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Introducción 
 

La producción lechera es uno de los sectores  que integra el proceso de intensificación 
productiva que desarrolla el  agro uruguayo en los últimos años.  Esta se concentra especialmente 
en tres departamentos: Colonia, San José y Florida. La alimentación animal está basada 
principalmente en pasturas mejoradas cosechadas directamente por los animales la cual es 
complementada por el suministro de granos y reservas forrajeras de origen predial o extra-predial.  

Al igual que en las otras actividades agropecuarias que atraviesan un proceso de 
intensificación surgen interrogantes sobre los impactos ambientales en suelo, agua y atmosfera. 
No existen antecedentes  de evaluaciones objetivas, cuantitativas, del impacto en la calidad de los 
suelos involucrados en esta actividad. 

El objetivo central del proyecto de investigación se centró en conocer cuál es el estado 
actual de la calidad de los suelos en las principales áreas de producción lechera. Este proyecto de 
investigación generó información que fue presentada y publicada en diferentes eventos (Morón, 
2009; Morón et al 2006, 2008a, 2008b, 2010). En el presente trabajo se presentan los promedios y 
distribuciones  de carbono orgánico (C org) y nitrógeno (N) en el suelo así como sus respectivos 
valores de referencia para cada tipo de suelo involucrado. 

Materiales y Métodos  

Durante los años 2005 y 2006 se seleccionaron y visitaron 86 predios dedicados a la 
producción lechera en los departamentos de Colonia, San José y Florida. Los criterios utilizados 
para  la selección de los predios se realizó en base a los tipos de suelo dominantes y también 
considerando la productividad de los establecimientos y tipos de laboreo (convencional, siembra 
directa). Mayores detalles   pueden ser consultados en: Molfino & Califra (2008) y   Morón et al 
(2010). 

Para cada establecimiento se fijaron dos sitios de muestreo que representaban dos 
momentos de la rotación forrajera del establecimiento. Es así que se seleccionaron praderas de  
tercer año  y verdeos de invierno, ubicados en similares ambientes edáficos. Cabe acotar que el 
tipo de rotación dominante en los departamentos seleccionados incluye un año de verdeos 
(invierno y verano) y luego 3 años de pastura de leguminosas con o sin gramíneas. Por otra parte 
en cada predio se trató de obtener una referencia, para praderas y verdeos, de suelo 
imperturbado. En general ubicado debajo de un alambrado viejo  próximo al sitio de muestreo. Se 
prestó especial atención en la selección del suelo de referencia para que el mismo no presentara  
alteraciones. Paralelamente, para cada situación de muestreo se elaboró un formulario de 
levantamiento de datos que contemplaba los principales aspectos de manejo de suelos y 
nutrientes del predio.  

En cada sitio de muestreo (pradera, verdeo de invierno y suelo imperturbado), se tomaron  
3 muestras de suelo compuestas de no menos de  20 tomas a dos profundidades: 0-7.5 y 7.5-15 
cm. Las muestras fueron almacenadas y se procedió a la realización de diferentes 
determinaciones de laboratorio con el objetivo de seleccionar indicadores que permitan interpretar 
el estado de  los suelos.  En este trabajo se presenta la información generada de los análisis de: 
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* C orgánico (Tinsley, 1967) 
* N total (combustión a 900 °C y posterior detección de N2 por conductividad térmica. LECO) 
* Potencial de Mineralización de Nitrógeno, PMN (Morón & Sawchik, 2002) 
 

El diseño estadístico es una factorial con los siguientes factores y sus respectivos niveles 
entre paréntesis: departamento (3) x cultivo (2) x ubicación (2) x profundidad (2). En parcelas al 
azar, donde las repeticiones están dadas por cada establecimiento. 
 
Resultados y Discusión 
 

En la Tabla 1 se observa la distribución de los diferentes Ambientes Edáficos en los 86 
establecimientos de producción lechera seleccionados en Colonia, San José y Florida.  
  
Tabla 1. Ambientes edáficos de los 86 establecimientos seleccionados (Molfino & Califra, 2008). 
 

Departamento A B C D E F Totales 
San José 13 10 2 2   27 
Florida 15  7  7  29 
Colonia 11  7 2  10 30 
Totales 39 10 16 4 7 10 86 

Nota: según Carta de Suelos 1:1.000.000 (MAP, 1976) A= Li +TlRd+LC+Ri, B= Ky, C= SGG,  
D= Ky arenoso, E= IM, F= EP-LB 

 
 

La  distribución de los Ambientes Edáficos es desigual en los departamentos y eso 
responde a la diferente superficie ocupada por cada tipo de suelo en la producción lechera de 
cada departamento. Los suelos variaron desde Brunosoles háplicos e Inceptisoles hasta 
Vertisoles, siendo la mayoría Brunosoles. 

En la figura 1 se presenta el valor promedio de C orgánico en los potreros en producción 
así como en los respectivos suelos de referencia. No existieron diferencias significativas entre las 
fases de la rotación forrajera. Existe una disminución significativa (p<0.0001) de los potreros en 
producción. Esta diferencia promedio si bien es importante y puede catalogarse como moderada 
esconde una importante variabilidad de situaciones.  

En la figura 2 puede observarse como se distribuyen las diferencias entre los valores de los 
potreros y sus respectivos suelos de referencia. Se observa que el 80 % de los predios tienen 
valores de C orgánico inferiores a la referencia. Existen aproximadamente un 30 % de los potreros 
en producción que presentan disminuciones o pérdidas de C orgánico en los 0-15 cm superiores 
del suelo mayores al 30 %. Esto afecta negativamente propiedades químicas, biológicas y físicas 
del suelo que pueden traducirse en menores productividades de las pasturas y cultivos. 

En la figura 3 se presenta los valores promedio de N total tanto en los potreros en 
producción como en los respectivos suelos de referencia. En promedio se observa una pérdida 
significativa de 16 % del N total en los suelos de los potreros en producción. No existieron 
diferencias significativas entre las fases de la rotación forrajera.  Al igual que C orgánico, en N 
total existen variaciones importantes entre potreros en los niveles de perdida. En la figura 4 se 
observa que, aproximadamente, un 30 % de los potreros tienen perdidas mayores al 25 % del N 
total. 
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Figura 1. Contenido promedio de C orgánico en 0-15 cm en 86  predios lecheros de Colonia, S. 

José y Florida. 
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Figura 2. Distribución de la diferencia (C orgánico potrero - C orgánico referencia) en 166 potreros 

en producción lechera en Colonia, San José  y Florida (0-15 cm). 
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Figura 3. Nitrógeno total en 0-15 cm en 86 predios lecheros de Colonia, San José y Florida. 
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Figura 4. Distribución de la diferencia (N total  potrero - N total referencia) en 166 potreros en 

producción lechera en Colonia, San José  y Florida (0-15 cm). 
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Figura 5. Potencial de Mineralización de Nitrógeno en 0-15 cm en 86 predios lecheros de Colonia, 

San José y Florida. 
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Figura 6. Distribución del Potencial de Mineralización de Nitrógeno en 165 potreros en producción 

lechera en Colonia, San José y Florida (0-15 cm) 
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El potencial de mineralización de nitrógeno   es un indicador biológico de la capacidad de 

aporte de nitrógeno del suelo que generalmente  presenta alta sensibilidad para detectar cambios.  
En la figura 5 se observa pérdidas significativas en la capacidad de aportar N de los suelos en 
producción. No obstante debe señalarse que el valor promedio de los potreros en producción es 
un valor que expresa una capacidad de aporte de N interesante. Pero cabe mencionar que, 
aproximadamente, un 40 % de los potreros (figura 6) sumando el aporte del suelo más las dosis 
comúnmente utilizadas de fertilizantes nitrogenados difícilmente puedan producir verdeos de altos 
rendimientos. 

La posibilidad de utilizar los análisis antes mencionados como indicadores de la calidad del 
suelo exige contar con valores de referencia que permitan interpretar dichos análisis. La 
generación de valores de referencia tiene varias aproximaciones (Liburne et al, 2004; Sparling & 
Schipper, 2004; Sparling et al, 2004). En este caso se utilizó una aproximación estadística. Se 
consideró que los valores de referencia de la variable de interés  están comprendidos entre Q1 
(primer cuartil) y el Q3 (tercer cuartil). En este rango  están los valores más comunes y 
comprenden el 50 % de los valores observados. Las tablas 2 y 3 presentan los valores de 
referencia para C orgánico y PMN para los diferentes suelos. 
 
Tabla 2. Valores de Referencia de C orgánico (%) para seis Ambientes Edáficos en la profundidad 

0-7,5 cm. 
 

Ambiente 
Edáfico A B C D E F 

Q1 2.68 2.50 2.70 2.23 2.36 2.82 
Q3 3.69 3.60 3.53 3.26 3.70 3.77 

 
Tabla 3. Valores de Referencia  de PMN (mg N-NH+

4
 / kg) para seis Ambientes Edáficos en la 

profundidad 0-7,5 cm. 
  

Ambiente 
Edáfico A B C D E F 

Q1 73 67 65 56 64 88 
Q3 161 139 111 100 133 213 

 

La utilización de esta información puede ser de gran utilidad para promover un uso 
sustentable del recurso suelo (Morón, 2011) 
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