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RESUMEN

El presente trabajo es una caracterización de la evolución de los

suelos arenosos de Tacuarembó (Luvisoles), en la rotación

agrícola-pasturas de la Unidad Experimental y Demostrativa "La

Magnolia". Dicho estudio tiene por objetivo, conocer cuál ha sido

la evolución de las propiedades del suelo para elaborar futuras

alternativas y plantear líneas de investigación para el sistema

de producción.

El sistema agrícola-ganadero de ciclo completo de "La Magnolia"
tiene como base forrajera el tapiz de campo natural,

complementado en un 10% en base a pasturas mejoradas (praderas).
La inclusión de praderas es fundamental para aumentar el aporte

forrajero en cantidad y calidad durante el período invernal. Este

porcentaje se realiza en base a una rotación cultivo-pastura,

implementada en 1976, que incluye 2 años de soja y 3 años de

pasturas (Holcus, T. Blanco, Lotus).

Si bien la producción de carne del sistema ha sido estable y

superior al promedio obtenido en la región, los suelos de la

rotación han presentado una marcada pérdida de productividad.

Fundamentalmente la materia orgánica de estos suelos es la que

mayor modificación sufrió, por su característica de rápida
mineralización. Si bien la rotación planteada es conservadora en

cuanto a la intensidad de uso del suelo, el descenso en los

niveles de materia orgánica, una vez que los suelos son roturados

para la instalación de un cultivo, no se recupera luego en la

etapa de pasturas.
Otras propiedades químicas modificadas son:

(a) el tenor de aluminio intercambiable que alcanza niveles

tóxicos para el desarrollo vegetal, y

(b) las bases totales que se encuentran a niveles inferiores a

los del campo natural.

Las propuestas planteadas pretenden solucionar el problema antes

mencionado desde distintos ángulos: laboreo de suelos, encalado

y rotaciones.

Se proponen técnicas de laboreo de suelos tendientes a conservar

la materia orgánica, mediante laboreos reducidos o siembras

directas. Se analiza la potencialidad del encalado, para eliminar

la toxicidad de aluminio intercambiable y mejorar la eficiencia

de uso del P. Finalmente se sugieren rotaciones que incluyan

especies capaces de aumentar la incorporación de materia orgánica
al suelo procurando lograr un sistema sostenible.
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