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3. EFECTO DE LA INTENSIDAD DE

USOY LABOREO SOBRE EL RE

CURSO SUELO Y SU CALIDAD

JoséA. Terra1 y Fernando García Préchac2

La calidad de un suelo es definida como su

capacidad de funcionar eficientemente dentro de

los límites naturales y de manejo impuestos,
sosteniendo la productividad de cultivos, pasturas

y animales, manteniendo o mejorando la cali

dad del agua y del aire, y soportando sobre sí la

actividad y salud humanas (Doran y Parkin,

1994; SQI, 1997).

Este concepto holístico y algo complejo,

puede enfocarse al menos desde dos perspec

tivas. La primera, como una comparación de las

propiedades y potencialidades de un suelo con

las de otro distinto, tal como la habilidad de un

suelo superficial para producir forraje y cultivos

con la de otro suelo de mayor profundidad. La

segunda perspectiva, consiste de una compa

ración relativa de estados del mismo suelo so

metido a diferentes manejos. Este segundo con

cepto de calidad de suelo implica una estima

ción de las condiciones del suelo que pueden
cambiar con el tiempo y el manejo y la descrip
ción del estado y las tendencias de las propie
dades del suelo que hacen a su calidad o como

también suele decirse, a la «salud del suelo».

Esto es lo que más interesa respecto a calidad

de suelos, porque ella es alterable o manejable.

Los suelos tienen propiedades químicas, fí

sicas y biológicas, muchas de las cuales son

consideradas indicadores de la calidad de los

mismos. La calidad de un suelo se evalúa a tra

vés de sus principales propiedades, las que tam

bién son necesarias para predecir que tan bien

cumple sus funciones. Las funciones de los sue

los incluyen la productividad física, la

biodiversidad, la regulación de parte del ciclo

hidrológico, del ciclo de nutrientes y del movi

miento de solutos, su capacidad de amortigua

ción de cambios en el ecosistema que integran

y el soporte estructural de construcciones, en

tre otras. Para evaluar la calidad de suelo no

solo importa cuantificar la condición del mismo

en un momento dado, sino también el efecto del

manejo en el tiempo sobre los fenómenos que

la pueden afectar en mayor medida, tales como
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erosión, infiltración, compactación, estabilidad

estructural, pérdida de nutrientes y materia orgá
nica, actividad biológica, acidez/alcalinidad, etc..

A continuación se expondrán resultados ex

perimentales obtenidos en la UEPP, de los efec

tos de las diferentes alternativas de uso y ma

nejo contrastantes sobre algunas de las carac

terísticas habitualmente utilizadas como

indicadores de la calidad de suelo. En el ensa

yo de larga duración que compara Intensidades

de uso del suelo (Rotaciones), como se dijo, las

unidades experimentales son de 6 ha. Se se

leccionó dentro de cada una de ellas un área de

50 x 50 m, conteniendo el mismo suelo (Argisoi
subéutrico típico) para realizar los muéstreos

para las determinaciones físicas y químicas que
se discuten adelante. En los ensayos analíti

cos parcelarios demenor duración, losmuéstreos

se realizaron en toda la superficie de sus unida

des experimentales.

3.1 Erosión

La erosión provoca degradación del suelo,
reduce la productividad del mismo y es uno de

los principales problemas ambientales en Uru

guay, porque está asociada a la actividad

agropecuaria, que ocupa la gran mayoría de la

superficie nacional. Si bien no se poseen esti

maciones actualizadas, Cayssials et al. (1978)
indicaban que alrededor del 30% del territorio

mostraba haber sufrido algún grado de erosión.

En la UEPP se cuenta con diez parcelas de

escurrimiento, instaladas a fines de 1993, en el

marco del Proyecto INIA-Facultad de Agrono
mía (UDELAR)-BID-CONICYT No. 191/92, fina

lizado en 1998, cuya operación desde entonces

ha sido financiada por PRENADER. Tres de

estas parcelas corresponden a una rotación de

6 años de duración (2 años de cultivos y 4 de

pasturas), realizada con laboreo reducido. Otras

tres parcelas corresponden a la misma rotación

realizada con siembra directa. Ambas rotacio

nes cumplieron su primer ciclo completo a fines

del 2000. Las cuatro restantes corresponden a:

1) suelo permanentemente desnudo y rastrea

do a favor de la pendiente; 2) pastura natural; 3)
doble cultivo anual con laboreo reducido; 4) do

ble cultivo anual con siembra directa.

is, INIA Treinta yTres.

n.-UDELAR, Consultor de INIA para los Proyectos PRENADER Nos. 1 y 6.
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Foto 1: Vistas de las 10 parcelas de escurrimiento de la UEPP

En todas las parcelas se mide el

escurrimiento y la erosión provocados por cada

tormenta, contándose con casi 6 años de in

formación procesada.

Los resultados de erosión, año tras año y

promedio, son presentados en el Cuadro 2.

El potencial de erosión del Argisoi de la

unidad Alférez es 87% y 50% mayor que los

Brunosoles de los sitios experimentales Aguas
Blancas y La Estanzuela, respectivamente,
de acuerdo a los resultados de parcelas de

escurrimiento durante varios años reportados

por García Préchac (1992). Dichos suelos per
tenecen a la clase II de capacidad de uso del

USDA.

El ritmo de erosión anual del suelo de Alfé

rez sometido a doble cultivo anual con laboreo

reducido, es casi 8,5 veces mayor que la ero

sión bajo pastura natural, lo que indica clara

mente que se trata de un uso no sustentable.

En cambio, la misma intensidad de cultivo pero
con siembra directa, genera muy baja erosión

comparada con la tolerancia adjudicada a este

suelo (7 Mg/ha.año, Puentes, 1981, cit. por

García Préchac, 1992), siendo 2 veces mayor

que bajo pastura natural. Esto puede conside

rarse claramente como sustentable desde el

punto de vista de la conservación del recurso,

principalmente si se considera que en la par

cela de campo natural estuvo excluido el pas

toreo directo, realizándose cortes cada 45 días,

aproximadamente.

Cuadro 2. Erosión anual y promedio (Mg/ha) de 6 usos y manejos contrastantes en un Argisoi de Alférez.

¡^^ Año ^r Suelo Campo Rotación Rotación Doble Ufóle Cult.

Desnudo

0.73

Natural 2-4 SD 2-4 LR Cult. LR SD

1993(Oct-Dic) 0.033

1994 49.86 0.164 - - - -

1995 63.29 0.384 0.867 3.732 39.160 1.540

1996 21.9 0.472 0.363 0.485 0.606 0.491

1997 127.4 6.972 3.457 8.111 20.610 8.025

1998 111.23 2.41 3.396 4.969 12.952 6.280

1999 137.9 0.585 0.585 1.165 4.456 0.934

Promedio Anual 85.25 1.831 1.734* 3.692* 15.557 3.454

Factor C USLE** 1 0.021 0.02 0.043 0.182 0.040

*

Este promedio de 5 años tiene la limitante de que no llegó a fines del 2000, cuando se culmina un ciclo completo de rotación en las

3 parcelas de cada una de las 2 rotaciones; además, en cada año son solo 3 de los 6 componentes que están presentes. "Erosión

relativa a la del suelo desnudo; USLE: Universal Soil Loss Equation (Wischmeier y Smith, 1978).
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Si además, se considera que un sistema

tan intensivo como lo es la realización de 2

cultivos por año sobre un suelo, en forma con

tinua, no es una situación común en la reali

dad y que en estos suelos y en esta región lo

normal sería rotar con pasturas, el ritmo de

erosión con siembra directa en 2 años de cul

tivos cada 6 o cada 4 años, significa sistemas

de producción claramente sustentables en lo

que se refiere a la conservación del suelo. Como

puedeobservarse en el Cuadro 2, la rotación

con siembra directa de 2 años de cultivos

forrajeros con 4 años de pasturas registra una

erosión promedio semejante a la del campo

natural.

Este resultado concuerda con los del sitio

experimental La Estanzuela (Sawchick y Quin

tana, cit. por García Préchac, 1992).

3.2 Contenido de Materia Orgánica

La materia orgánica (MO) está relacionada
con la mayoría de las propiedades del suelo

de importancia agronómica (Allison, 1973;

Morón, 1 996; Andriulo y Cordone, 1 998). Es el

sustrato de la actividad biológica y es un fac
tor central en la formación de la estructura del

suelo, que junto con la textura, determinan la

mayoría de las propiedades físicas (aireación,

drenaje, retención de agua y resistencia al cre

cimiento de raíces). La descomposición de la
MO por los organismos del suelo libera

nutrientes a formas disponibles para las plan
tas, entre los que se destacan el nitrógeno y

el azufre, de los cuales es la única fuente en el

suelo. También contribuye a la capacidad de

intercambio catiónico y poder tampón del sue

lo. De lo anterior se entiende porqué algunos
autores (Lefroy y Blair, 1 994 y Pankhurst, 1 994,

citados porMorón, 1 996) han propuesto al con

tenido de MO del suelo como el principal indi

cador de sustentabilidad y calidad del recur

so.

En los últimos años, la materia orgánica
está recibiendo una atención adicional y más

profunda desde el punto de vista ambiental,

debido al potencial existente en los suelos de

«secuestrar» carbono que se encuentra en la

atmósfera en forma de C02, uno de los princi

pales gases con efecto invernadero (Pierzynski
etal.,1 994; Smith, 1999).

Como es conocido, el laboreo reduce el

contenido de MO de los suelos, siendo los prin

cipales mecanismos de pérdida, la erosión

hídrica y la oxidación biológica (Díaz et al.,

1980; Díaz, 1992). Por otra parte, los siste

mas de producción que incluyen pasturas de

gramíneas y leguminosas en la rotación, tie

nen una contribución muy alta a la estabilidad

del contenido de MO del sistema, reduciendo

sus pérdidas (Díaz, 1992). En estos sistemas
se dan ciclos de pérdidas y ganancias, coinci

dentes con las fases de cultivos con laboreo y

pasturas, respectivamente, aunque el saldo

neto es ligeramente negativo.

Por otro lado, diversos trabajos han demos

trado que los sistemas de siembra directa, com

parados con los de laboreo convencional, man

tienen o incrementan el contenido de MO del

suelo, sobre todo en la capa superficial
(Martino, 1 997). Ello es debido a la casi elimi
nación de la erosión, como se acaba de discu

tir en el numeral previo, en coincidencia con

muchos trabajos en la bibliografía internacio
nal (García Préchac, 1 999), y a la no ocurren
cia de la gran aireación del suelo que genera
el laboreo. Por lo tanto, la reducción y/o elimi
nación del laboreo, debería atenuar o eliminar

las tasas de pérdida de la MO que se dan con

laboreo convencional en la etapa de cultivos

de una rotación agrícola -

pastoril o en un sis

tema de cultivo continuo.

En el interior del experimento de intensida
des de uso del suelo de larga duración de la

UEPP descripto anteriormente, como se dijo,
se realizan experimentos analíticos de media
na a larga duración, comparando diferentes

intensidades de laboreo (Convencional o

lntensivo:LI. Reducido:LR y Siembra

Directa:SD). en bloques al azar con 4 repeti
ciones.

En la intensidad de uso mayor de dicho

experimento (Cultivo Continuo: CC) existe uno
de estos ensayos con los mismos tratamien

tos aplicados a las mismas parcelas, en las

que se siembran los 2 cultivos forrajeros anual

mente, desde 1 995. En este ensayo se com

binan las 3 intensidades de laboreo con 4 nive-
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les de fertilización nitrogenada (diseño de par
celas divididas). Los verdeos de invierno se

pastorean directamente y los de verano se

destinan a reserva de forraje como heno o silo.

Este sistema de producción presenta la parti
cularidad de que el retorno de materia orgáni
ca al suelo a través de los rastrojos, es relati

vamente baja comparada con sistemas agrí
colas de grano.

Todos los años se ha determinado el con

tenido de carbono orgánico (CORG) de 0-15

cm de profundidad en diversos momentos. A

partir del contenido de CORG se calcula el de

MO del suelo. Los resultados indican dismi

nución del contenido de CORG de 24% en Ll,

12% en LR y 7.5% en SD, desde 1995 hasta

1 999. Aunque en todas las situaciones inicial-

mente se pierde CORG, el mismo tiende a

equilibrarse bajo SD a partir de los 2-3 años de

iniciado el sistema mientras que en Ll conti

nuó disminuyendo hasta los 5 años de inicia

dos los tratamientos (Figura 1).

Es importante agregar que la erosión que

ocurre en estas parcelas es menor que en un

cultivo de toda una ladera.

Los contenidos de CORG en los primeros
1 5 cm, a la siembra de los verdeos de invierno

en SD, se mantuvieron significativamente por
encima de Ll en todos los análisis realizados

y si bien tiende a tener mas CORG que LR, la

diferencia es mucho menor. Es también clara

la tendencia de Ll a perder CORG, lo que indi

ca que con dicho tratamiento el suelo se ha

estado degradando. Pero se entiende como

muy importante el verificar que en un sistema

de alta extracción de biomasa y por lo tanto

bajo retorno al suelo, como es CC, aún bajo

SD se tiene una pérdida de CORG en compa

ración al punto de partida.

Si bien la diferencia en el contenido de

CORG de los primeros 15 cm es clara entre

las distintas intensidades de laboreo, debe

ponerse énfasis en que, además, existe una

importante diferencia en su distribución en pro
fundidad. La Figura 2 presenta los valores de

CORG de un muestreo estratificando de 0-5

cm y 5-15 cm, realizado en junio de 1999,

durante el noveno cultivo sucesivo. Cuando el

muestreo tomó de 0-15 cm

indiscriminadamente, como es lo usual, los

valores de CORG fueron significativamente
menores en Ll comparado con SD y LR

(P<0.04). Pero SD tiene el CORG concentra

do en los primeros centímetros, debajo de la

capa de residuos. Por debajo de dicha profun

didad, los valores no son significativamente
diferentes a Ll. Mientras tanto, los pocos labo

reos superficiales en LR incorporaron algo de

residuos por debajo de los 5 cm, presentando
a esa profundidad algo más de CORG que SD

(P<0.11).

55
y
= 0,0001x'-OWax + 162,77.

■ tf = 0,5175

y
= 0,0002x' - 0,3984x + 237,46

Ff = 0,7567

ene-95 jul-95 ene-96 jul-96 ene-97 jul-97 ene-98 jul-98 ene-99 jul-99

Tiempo

♦ Ll «LR ©SD

Figura 1 : Efecto de tres manejos de suelos en el contenido de carbono orgánico de 0-1 5 cm, a través del tiempo,
en un sistema de cultivos forrajeros continuos y tendencias generales descriptas con un modelo

cuadrático.
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Figura 2: Efecto de 3 intensidades de laboreo sobre el contenido de carbono orgánico en distintas profundidades
del perfil, luego de 4 años y 9 cultivos forrajeros consecutivos.

Wanniarachchi et al. (1999), encontraron

resultados coincidentes en cuanto a la dife

rencia del resultado de la comparación entre

intensidades de laboreo, cuando se conside

ran solo los primeros 5 cm o los primeros 50

cm, en dos suelos de Canadá bajo monoculti

vo de maíz para grano (todo el rastrojo vuelve

al suelo), en experimentos de unos 10 años

de duración, sobre chacras con más de 15

años de agricultura continua con laboreo con

vencional previo al inicio de los ensayos.

En los primeros 5 cm, como en los traba

jos en Palo a Pique, SD tuvo significativamente

más CORG que Ll, pero considerando el con

junto de los primeros 50 cm no encontraron

diferencias.

Por otra parte, en el experimento de la UEPP

y en todos los manejos de suelos realizados,

se encontró también un efecto, pero menos

marcado, de la fertilización nitrogenada utili

zada históricamente, sobre el contenido de

CORG de los primeros 5 cm (P<0.1 1 ).

En las parcelas donde siempre se agrega

ron 1 50 kg/ha de nitrógeno durante el ciclo de

los cultivos, adicionales a las 30 kg/ha aplica

dos a la siembra, se encontraron contenidos

de CORG ligeramente mayores que en las si

tuaciones donde no se agregó nitrógeno des

pués de la siembra (Figura 3).

Como será visto mas adelante, las parce

las que recibieron nitrógeno adicional durante

el ciclo de los cultivos, generalmente alcanza

ron niveles productivos mayores que aquellas

que no lo recibieron.

Entonces, la diferencia encontrada en

CORG se explicaría por diferente retorno de

biomasa al suelo. Además, la mayor produc

tividad de los tratamientos con nitrógeno adi

cional, posiblemente impliquen disminución de

la erosión, por una mayor y más rápida cober

tura del suelo, lo que en los tratamientos con

algún tipo de laboreo contribuiría también a

conservar el CORG.

Esta información coincide con lo reportado

por Díaz (1 992) del experimento de rotaciones

de larga duración de La Estanzuela, al compa

rar los sistemas de agricultura continua con

agregado y sin agregado de fertilizantes NP,

salvando las diferencias con dicho experimen

to en cuanto a que se trata de sistemas

graníferos y con laboreo como método de pre

paración de suelos.
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Figura 3: Efecto acumulado de 4 años y medio de la fertilización nitrogenada sobre el contenido de carbono

orgánico del suelo. La diferencia fue significativa al 11% en los primeros 5 cm.

El valor de las pasturas en la recuperación
de los niveles de CORG del suelo y por tanto,

en la sustentabilidad de los sistemas mixtos

de producción con laboreo, es bien conocida

(Díaz, 1992). Con el uso de la tecnología de

siembra directa en los últimos años, que dis

minuye los problemas de erosión y degrada

ción, se plantearon dudas acerca del real va

lor de las pasturas de larga duración en los

sistemas de producción sin laboreo del litoral

oeste como mejoradoras de la calidad del suelo

para la fase de cultivos graníferos de la rota

ción (Martino, 1997). Si la sola utilización de

SD fuera suficiente para controlar dichos pro

blemas, el autor sostiene que la intensifica

ción productiva de cultivos, al no requerirse

las pasturas para recuperar y conservar el sue

lo, podría implicar otros problemas en cuanto

plagas, malezas y enfermedades, lo que exi

ge una cuidadosa selección de la secuencia

de cultivos y una ampliación de las especies a

sembrar, además de una mayor dependencia

de los fertilizantes nitrogenados.

En sistemas de agricultura forrajera para la

producción animal, no se plantea la necesidad

de prescindir de las pasturas de larga dura

ción, porque las mismas son componentes fun

damentales de la dieta básica de las diferen

tes categorías de animales y son las que ha

cen al éxito productivo y fundamentalmente eco

nómico del sistema de producción. Aún así,

interesa conocer la respuesta de algunos
indicadores de calidad de suelo (principalmen
te el CORG), cuando el mismo es sometido a

grados variables de intensidad de uso y labo

reo en sistemas basados en la producción de

forraje con destino animal.

En este sentido, los trabajos realizados en

la UEPP muestran resultados que comienzan

a contestar la interrogante anterior, habiéndo

se decidido realizar un trabajo de estudio mas

profundo, incorporándose recientemente deter

minaciones sobre la calidad de la MO en los

diferentes tratamientos (Morón, Sawchik, Terra

y García Préchac, sin publicar). Desde 1998

se han realizado ensayos adicionales, idénti

cos al hasta ahora descripto, en los cultivos

de invierno que comenzaron el ciclo de culti

vos en la rotación corta (RC) y en la rotación

larga (RL), sobre pasturas de 2 y 4 años, res

pectivamente, disponiéndose de 2 años de re

sultados. La única diferencia fue que en 1 999

se eliminó en estos ensayos el tratamiento de

laboreo convencional (Ll), por considerarlo ex

cesivamente degradante para los suelos de

Alférez, en base a la información obtenida pre

viamente; se lo mantuvo solamente en el en

sayo sobre cultivo continuo (CC) comenzado

en 1 995 que se ha venido discutiendo.

El análisis conjunto de los resultados de

los 3 ensayos de 1 998 (Cuadro 3) mostró que
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el que se ha estado discutiendo (en CC) tuvo

menor contenido de CORG que los 2 iniciados

sobre pasturas (P<0.01), y que entre estos el

CORG fue mayor en RL que en RC (P<0.06).
El CORG fue mayor en siembra directa (SD)

que el promedio de laboreo convencional (Ll) y
laboreo reducido (LR) (P<0.001), no difiriendo

significativamente éstos últimos. Al final del

ciclo del cultivo forrajero de invierno, en una

mitad de todas las parcelas, el cultivo de vera

no 1998-1999 que seguía en la rotación, se

sembró uniformemente con siembra directa. Se

repitieron las determinaciones en dichas

subparcelas una vez culminado el cultivo de

verano en abril del 99 (Cuadro 3). Se constató

que se mantuvo la diferencia entre CC y el pro

medio de RC y RL (P<0.001), pero no la dife

rencia entre los últimos. Los contrastes de

interacción uso anterior por intensidad de la

boreo resultaron significativos (P<0.05), indi

cando que la diferencia indicada entre las in

tensidades de laboreo se mantenía en CC pero

desaparecía en RC y RL.

Los resultados a la siembra de invierno de

1 999, provenientes del mismo ensayo en CC y

de otros dos nuevos sobre nuevas pasturas de

2 y 4 años en RC y RL (porque las rotaciones

llevaron los verdeos cabeza a otros potreros),

pero considerando solamente los tratamientos

SD y LR por lo explicado anteriormente, se

presentan también en el Cuadro 3. El análisis

conjunto indica nuevamente que el contenido

de CORG es menor en CC comparado con el

promedio de las 2 siembras sobre pasturas

(P<0.02) y que entre éstas el CORG fue ma

yor en RL que en RC (P<0.01). También se

encontró que el contenido de CORG en SD

fue mayor que en LR (P<0.04). Al término del

cultivo de verano 1 999-2000, realizado en SD,
se procedió de igual manera que en el de 1 998-

1 999. Los resultados en febrero del 2000, indi

can que se siguen manteniendo las diferen

cias en el contenido de CORG entre CC y el

promedio de RC y RL (P<0.01 ) y también en

tre estos dos últimos (P<0.02). Al igual que en

abril de 1999, no se mantuvieron las diferen

cias entre las intensidades de laboreo, excep
to en CC y nuevamente los contrastes de la

interacción tienden a ser significativos (P<0.13),
en el mismo sentido que en el año previo.

Estos resultados indican que en estos sis

temas bajo pastoreo, las diferencias debidas

al uso anterior están siempre presentes, al igual

que las diferencias entre las intensidades de

laboreo si se realizan cultivos continuos (CC).
En cambio, si el uso previo determinó aumen

to importante del CORG por tratarse de

pasturas, la diferencia inicial debida a la reali

zación de un laboreo en forma ocasional se

atenúa rápidamente, e incluso desaparece, si

inmediatamente se deja de laborear y se con

tinúa con SD. La información muestra que aún

en condiciones de SD, en los sistemas de uti

lización por pastoreo directo, de menor retor

no de biomasa al suelo comparados con sis

temas graníferos, resulta imprescindible la in

clusión de pasturas en la rotación, ya que el

contenido de CORG en el suelo (y por lo tanto
su calidad) es mayor cuanto más tiempo el

mismo estuvo bajo pasturas productivas.

Siembra 1998

Abril 1999

Siembra 1999

Febrero 2000

1.44

1.37

1.31

1.33

1.56

1.56

1.56

1.43

1.68

1.66

1.62

1.55

1.56

1.53

1.50

1.44

RC

Ll

1.71

1.77

LR

1.67

1.83

1.63

1.68

SD

1.85

1.77

1.75

1.71

Media

Uso

1.74

1.79

1.69

1.695

Cuadro 3: Efecto de la intensidad de uso del suelo y de laboreo sobre el contenido de carbono orgánico (%) en los

primeros 15 cm durante 2 años (Terra y García Préchac, 2000).
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Los resultados disponibles del experimen
to de larga duración de intensidades de uso

del suelo, también comienzan a mostrar el efec

to positivo de las praderas en el CORG del

suelo. Los análisis de CORG considerando los

últimos 3 años (1 998-2000) como repeticiones,
muestran diferencias en el contenido de CORG

entre las distintas intensidades de uso del suelo

y también en los distintos momentos de la ro

tación (Figura 4).

C.C V1-RC V2-RC P1-RC P2-RC V1-RL V2-RL P1-RL P2-RL P3-RL P4-RL MP

Rotación y Etapa

Figura 4: Contenido de carbono orgánico (CORG) en cuatro intensidades de uso del suelo y los respectivos
momentos de la rotación. Nota: V1.V2 (1er año Verdeo....); P1, P2...(1er año Pradera, ....).

El contenido de CORG en los últimos 3

años es claramente inferior en la intensidad de

uso más alta (CC) comparada con las otras 3

intensidades de uso (P<0.004), mientras que
también lo es en la pastura permanente com

parada con los promedios de RC y RL

(P<0.07). Esto último puede llamar la atención,

ya que podría esperarse que una situación de

pastura natural regenerada permanente,

mejorada, debería presentar valores mayores
de CORG. El hecho de que no se trate de una

pastura de muy alta productividad (ver Produc

tividad Física, adelante), comparada con las

de las 2 rotaciones, seguramente debe incidir

en los resultados. Si bien no se trata de una

pastura natural mejorada, ya que hace más de

1 0 años tuvo algunos cultivos y luego fue plan
tada con una pradera de lotus, trébol blanco y

raigrás, que evolucionó a campo natural rege
nerado antes de realizársele el mejoramiento

actual, parece importante señalar que la infor

mación de caracterización analítica de suelos

asociada al mapa de suelos de Palo a Pique,

que realizaron técnicos de la DSA-MGAP

(Altamirano y Alvarez, sin publicar), muestra

el mismo valor de CORG para el mismo suelo

bajo pastura natural.

Entre las dos rotaciones (RC vs RL), el com

portamiento del CORG es diferente (P<0.1 0).
En RL se puede observar un claro aumento del

contenido de CORG con la duración de la pra

dera, pero no en RC, no observándose gran
des diferencias entre la fase de pasturas y

cultivos, como se observan en RL. En las dos

rotaciones CORG tiende a bajar en los dos

años de cultivos forrajeros, a pesar de que se

realizan con SD, corroborando lo encontrado

en el experimento de intensidad de laboreo en

CC, donde se encontró una disminución de

CORG de 7,5% con SD, la que ocurrió princi

palmente en los dos primeros años, tendiendo

a estabilizarse luego. Parece evidente que el

balance de carbono en el suelo se desfavorece

al pasar de pasturas sembradas a cultivos

forrajeros, aún usando SD.

Los efectos en el contenido de materia or

gánica debidos al manejo que fueron presen
tados hasta aquí, deben confirmarse en el tiem

po, ya que los cambios en los contenidos de
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CORG del suelo por efecto del manejo son

cuantificables solo en el mediano y largo pla
zo. Si además se considera que la Rotación

Larga estará cumpliendo su primer ciclo com

pleto en el año 2001
,
solo los resultados pos

teriores a esa fecha manifestarán el efecto

acumulado de todas las etapas de la rotación

en todos lo potreros, cosa que se cumplirá en

RL recién en el 2001.

Existen trabajos que indican que debido a

la complejidad y heterogeneidad de la materia

orgánica en cuanto a su composición, es más

adecuado estudiar los efectos impuestos por
el manejo en algunas de sus fracciones más

«lábiles» o «jóvenes» (Elliott etal., 1994; Gupta
et al., 1994; Molina et al., 1994; Andriulo y

Cordone, 1998; Morón y Sawchik, 1999), ya

que estas son las más sensibles a cambios

de intensidad de uso o laboreo. En este senti

do, se está realizando un trabajo en conjunto
con el grupo de suelos de INIA La Estanzuela,

mediante una metodología adaptada por dicho

grupo de investigación, a los efectos de carac

terizar mejor los cambios que se empiezan a

observar en los trabajos de Rotaciones de la

UEPP (Morón, Sawchik, Terra y García

Préchac, sin publicar), como ya se mencionó.

Los primeros resultados coinciden con los

que se acaban de comentar, lo que es muy

relevante porque provienen de un muestreo di

ferente. Además, muestran que en las rotacio

nes hay más CORG en la fracción ligada a la

fracción mineral, que es la más humificada, en

comparación con muestras tomadas del cam

po natural fuera del área de los ensayos.

3.2 Acidez (pH)

El pH del suelo, una medida de la actividad

del ion hidrógeno en la solución del suelo, ca

racteriza la acidez o alcalinidad del suelo, que

puede afectar la disponibilidad de nutrientes

para las plantas, la presencia de algunos ele

mentos tóxicos, la actividad de

microorganismos y la solubilidad de los mine

rales, entre otros efectos.

Los principales factores que afectan el pH
del suelo son genéticos, de origen ambiental,

tales como la temperatura, el régimen de pre

cipitaciones y el material geológico en que se

formó el suelo. Sin embargo, algunas medidas

de manejo, como las cantidades y tipos de

fertilizantes, la intensidad de laboreo o el rie

go, pueden afectar el pH del suelo.

En el experimento ubicado sobre la máxi

ma intensidad de uso del experimento de la

UEPP (CC) se encontraron algunos efectos

sobre el pH del suelo originados por la intensi

dad de laboreo y las prácticas de fertilización

históricas. También se observó que estos efec

tos aparecen principalmente en los primeros
centímetros del perfil del suelo.

Después de 4 años y durante el noveno

cultivo sucesivo, se encontraron algunas dife

rencias del pH del suelo en los primeros 5 cm

por efecto de la intensidad de laboreo, pero fue

más afectado por la fertilización nitrogenada

(Figura 5).

Las parcelas con laboreo convencional tu

vieron valores de pH mayores a los de siembra

directa y laboreo reducido (P<0.1 1 ) en los pri
meros 5 cm, mientras entre estos dos últimos

no existieron diferencias significativas. Si se

realiza el contraste no ortogonal con el ante

rior de SD vs Ll, la significación es mayor

(P<0.08). Por otro lado, las parcelas que reci

bieron 150 unidades de nitrógeno durante los

ciclos de los cultivos, adicionales a las 25-30

agregadas a la siembra, mostraron valores de

pH significativamente menores que las parce
las donde no se agregó nitrógeno después de

la siembra (P<0.0004). La mayor diferencia

entre NO y N1 50 fue en SD, comparada con el

promedio de los otros laboreos (P<0.17). Esto,

aunque la evidencia estadística es débil, signi
ficaría que la mayor diferencia entre intensida

des de laboreo se da cuando se manejan altos

niveles de fertilización nitrogenada por largo

tiempo. El principal efecto acidificante está

dado por uso de altas dosis de fertilizantes

nitrogenados, lo que se hace más evidente en

SD porque los mismos se localizan en super

ficie y no existe remoción ni mezclado de sue

lo.

No existieron diferencias significativas en

el pH del suelo en la profundidad 5-1 5cm por

efecto de la intensidad de laboreo, pero se

mantuvo la tendencia del efecto de la fertiliza-
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ción nitrogenada utilizada históricamente

(P<0.11), Estos resultados coinciden con lo

reportado por Bordoli (1 997) y Martino (1 997),
en cuanto a que la acumulación de restos or

gánicos en superficie, su descomposición y

subsecuente lavado de los ácidos orgánicos

Debido a que los suelos de Lomadas del

Este presentan un rango de pH (5.0
- 5-6) que

se encuentran en el límite inferior del aceptado

para la mayoría de las leguminosas más co

nocidas, podría pensarse que la adopción de

rotaciones muy intensivas con siembra direc

ta, con altas dosis de fertilizantes nitrogenados
en la etapa de cultivos, podría ser un problema
en el largo plazo.

Pero esto no es así, ya que si se conside

ra que una situación tan intensiva como lo es

la realización continua de 2 cultivos por año

sobre un suelo no existe en la realidad, que de

extenderse el uso de cultivos forrajeros con

siembra directa seguramente lo será en rota

ción con pasturas y que no se manejarán ni

recomendarán dosis de fertilización nitrogenada

tan elevadas como los 1 50 kg de N/ha usados

en este experimento, parece poco probable

que la acidificación de los suelos llegue a ser

un problema de intensificarse el uso de los

mismos en forma racional.

Cuando se comparó el pH de los suelos en

los últimos 3 años en los 1 2 potreros del expe-

resultantes, junto con la nitrificación de fertili

zantes amoniacales aplicados en superficie,

puede producir una capa acida en la superficie
de los suelos minerales luego de varios años

bajo siembra directa.

rimento de rotaciones de la UEPP, solo se

encontraron diferencias mínimas entre la pas

tura permanente y las otras alternativas de uso,

lo que apoya la especulación anterior.

3.2 Aporte y Dinámica de nutrientes

La disponibilidad y capacidad de aporte de

nutrientes de un suelo es vital para el creci

miento de las plantas y es otro de los aspec
tos importantes considerados en calidad de

suelos.

La intensidad de uso y laboreo a los que

está sometido un suelo, pueden ser causa de

efectos importantes en la disponibilidad de

nutrientes, en su localización y en modifica

ciones importantes de los ciclos de algunos
de ellos.

Al eliminarse la remoción del suelo en siem

bra directa, las únicas perturbaciones que se

realizan son en el surco de siembra o cuando

se aplican fertilizantes localizados debajo de
la superficie del mismo.

SD0N LR0N LI0N SD150N LR150N LI150N

Intensidad de Laboreo y kg de N/ha por cultivo

Figura 5: Efecto de la intensidad de laboreo y la fertilización nitrogenada post-siembra sobre el pH del suelo a

distinta profundidad, en un sistema de cultivo continuo, después del 49 año.
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Esto, junto con la acumulación de resi

duos sobre la superficie, produce grandes cam

bios en la dinámica y distribución de nutrientes

al establecerse un sistema de cero laboreo

(Bordoli, 1999). Los suelos bajo siembra di

recta, comparados con los laboreados, presen
tan diferente distribución vertical de nutrientes

inmóviles (P y K), materia orgánica, actividad

microbiana y raíces de cultivos.

3.4.1 Fósforo (P)

Es bien conocido que el fósforo es un

nutriente básico para las plantas, de escasa

movilidad en el suelo y deficiente en la inmen

sa mayoría de los suelos del Uruguay, por lo

que nuestros sistemas productivos dependen
de su agregado con fertilizantes en forma re

gular, cuando se pretenden elevar los niveles

productivos mediante cultivos forrajeros y

pasturas sembradas.

A pesar de que el fósforo agregado como

fertilizante esta sometido a procesos de fija-

Con siembra directa, las aplicaciones en

superficie de fertilizantes fosfatados y los resi

duos de los cultivos, junto con el ciclaje de

nutrientes a través de la absorción de los culti

vos desde capas más profundas del suelo, pro
ducen estratificación de nutrientes inmóviles

ción en el suelo que determinan una baja efi

ciencia de uso del mismo, la intensidad de uso

3 del suelo y los niveles de fertilización utiliza-

) dos anualmente, son factores que pueden cam

biar los bajos niveles de fósforo encontrados

en campos naturales o regenerados.

Los valores de fósforo (Bray I) de 0-1 5 cm

en el experimento de intensidades de uso del

suelo de la UEPP de los últimos 3 años, se

incrementaron con respecto a la situación ori

ginal (3,5 ppm) de 5 años atrás (Figura 6). Se

puede observar un claro efecto de la intensi-

i dad de uso del suelo, medida como la propor-
i ción de cultivos anuales en la rotación, sobre

el contenido de P en el suelo durante los últi-

) mos tres años; los niveles promedio de fósfo-
i ro agregado anualmente en cada una de las

intensidades de uso, son los que explican las
> diferencias encontradas. En los últimos 3 años,
i el contenido de P fue mayor en CC que en el

promedio de las otras intensidades (P<0.004),
menor en MP comparado con las dos rotacio

nes (P<0.002), las que no difirieron entre si.

en la superficie (Bordoli, 1999). De esta forma,
en siembra directa los cultivos y pasturas pre
sentan una alta dependencia de estos

nutrientes concentrados en los primeros cen

tímetros de suelo.

I r*i •

■ .,'■,-,. .....J,-,, J_ L.,j,¡í.,-mi-.,-.", i &íJAÉf. _

ce RC RL

Intensidad de Uso

MP

MP Suelo (ppm) «P agregado (kg P205/ha/año)

Figura 6: Efecto de la intensidad de uso del suelo y el Fósforo agregado anualmente en la disponibilidad promedio
de Fósforo (años 98-99-00) del experimento de larga duración de la UEPP.
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En la Figura 7 se puede apreciar que el

contenido de fósforo disponible (Bray I) en los

primeros 5 cm del perfil después de 9 culti

vos sucesivos, fue mayor en SD comparada
con el promedio de LR y Ll (P<0.06).

La distribución del P en profundidad, cuan

do se la estudió con más detalle, se mostró

correlacionada a la de CORG (Terra y García

Préchac, 1998a). En SD se produce mayor

disponibilidad de P en los primeros cm de sue

lo, provocada por la fertilización localizada en

esa profundidad, la ausencia de laboreo que

impide el mezclado y la acumulación de ma

teria orgánica.

Esta se asocia a la permanencia de los

residuos en superficie cuyos productos de des

composición complejan al P sin que ello signi

fique retrogradáción a formas no disponibles
como ocurre cuando el P es adsorbido y

complejado por los materiales minerales del

suelo.

Aunque se podría esperar problemas en

siembra directa debido a la acumulación de

nutrientes en superficie, lo que determinaría

menor disponibilidad para las plantas en con

diciones de bajo contenido de agua en dicha

parte del perfil, el mayor contenido de agua

bajo la capa de residuos en regiones con cli

ma húmedo a subhúmedo hace que la eviden

cia experimental no muestre la manifestación

del problema. En cambio, dicha evidencia existe

en climas secos o en años muy secos en re

giones de climas más húmedos (Bordoli, 1997).
Si la superficie del suelo se seca, las raíces

se vuelven inactivas, los nutrientes reducen su

disponibilidad y la absorción por los cultivos

se ve reducida, especialmente si las capas

más profundas del suelo poseen baja disponi
bilidad de nutrientes.

25 j
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Intensiidad de Laboreo
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Figura 7. Efecto de tres manejos de suelo durante 4 años y 9 cultivos forrajeros sucesivos en el contenido de

fósforo (Bray I) a distintas profundidades (0-5 cm; 5-15 cm).

3.4.2 Nitrógeno (N)

La capacidad de aporte de N por el suelo,

cuando las condiciones de humedad y tempe

ratura no son limitantes, es el principal factor

en controlar el crecimiento de las pasturas y

por tanto su producción anual, particularmen
te cuando se trata de gramíneas (Risso, 1 994).

En los sistemas de siembra directa, el ci

clo del nitrógeno presenta características dife

renciales con respecto a los sistemas basa

dos en laboreo. Estas consisten en acumula

ción de CORG y aumento de actividad

microbiana en superficie, menor tasa de

mineralizacion del nutriente y mayor inmovili

zación del mismo por los microorganismos, y
mayor incidencia de los factores de pérdidas
del nutriente (lixiviación y desnitrificación).
Debido a lo anterior, generalmente se habla de
menor disponibilidad para las plantas que cuan-



SIEMBRA DIRECTA Y ROTACIONES FORRAJERAS EN LAS LOMADAS DEL ESTE: SÍNTESIS 1995-2000 INIA TREINTA Y TRES

do se realiza laboreo (Martino, 1 996 y 1 997).

La distribución en profundidad de los nitra

tos en un determinado momento, suele pre

sentar diferencias entre sistemas de laboreo.

En la Figura 8 se observan resultados obteni

dos por Terra y García Préchac (1998a), don

de en LR y SD los nitratos se distribuían en el

perfil correlacionados con el contenido de MO.

En cambio, en Ll el contenido de nitratos se

incrementaba en profundidad. Esto se puede
deber a que la mineralizacion provocada por el

laboreo fue en parte movida hacia abajo por la

infiltración de agua y también a que en SD y

LR dicha mineralizacion fue menor, estando el

N menos sujeto a lavado. Pero si se muestrea

el conjunto de los primeros 15 cm, el orden de

nivel de nitratos (recuadro en la Fig. 8), está

de acuerdo con lo antes dicho sobre las tasas

de mineralizacion. Debe destacarse que en el

verano de 1 997, previo a dicha determinación,
se dieron condiciones de bajas precipitacio

nes, lo que favoreció la acumulación de nitra

tos en todos los tratamientos de laboreo tal

como se desprende de los altos valores en

contrados.

H (.

7 8 9 10111213 14 15

PROFUNDIDAD,cm

Ll(45) —H—-LR (31) •SD (27)

En el recuadro, se presenta el valor cuando el muestreo tomó los primeros 15 cm en su conjunto.

Figura 8. Contenido de N-N03 en función de la profundidad del suelo, con diferentes intensidades de laboreo, al

macollaje de los verdeos de invierno en 1997 (Terra y García Préchac, 1998a).

El hecho constatado de una menor dispo
nibilidad de N en los sistemas de siembra di

recta, especialmente en los períodos de tran

sición o en las fases iniciales, es un aspecto

manejable tanto con las prácticas de fertiliza

ción en cuanto a dosis y momentos, como con

los tiempos de barbecho, que es una de las

herramientas de manejo más efectivas para

minimizar o eliminar el problema.

El control de la vegetación existente con

antelación a la fecha prevista de siembra, el

control de malezas durante el barbecho y la

duración de éste, son aspectos claves, no solo

para evitar la competencia en las etapas ini

ciales de los cultivos forrajeros, sino también

para evitar pérdidas de agua y nitrógeno alma

cenados en el suelo, aspecto que es crítico

para una buena implantación y un rápido cre

cimiento inicial de cualquier cultivo (Ernst,

1999).

Cuando se realiza siembra directa sobre una

situación de pradera vieja, en particular si está

engramillada, o sobre campo natural o rege

nerado, la duración del «barbecho químico»

(tiempo transcurrido desde la aplicación del

herbicida hasta la siembra) es una medida de

manejo fundamental. Durante ese tiempo,
muere y se descompone la vegetación preexis-
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tente, mejorando las condiciones físicas del

suelo, la disponibilidad de N y la de agua a la

siembra.

Con un barbecho químico de 65 días previo
a la siembra, Bottaro Carve y Pollero (1999),

trabajando en los ensayos ya referidos de in

tensidad de laboreo sobre diferentes historias

de uso (CC, Pradera larga de RL y Pradera

corta de RC) para la siembra de los verdeos

del invierno de 1 998, observaron que el conte-

nido de nitratos en SD no difirió

significativamente de la media de LR y Ll, tan

to sobre pradera de 2 años como sobre la

pradera de más de 4 años (el inicio de esta

pradera en 1995 fue una intersiembra de la

pastura natural regenerada, de la que comen

zó el ensayo de larga duración), que llegó al

final algo engramillada (Figura 9). En CC, sin

embargo, dicha diferencia fue significativa, in

dependientemente de los bajos niveles de ni

tratos encontrados en el suelo, atribuibles a

las intensas precipitaciones ocurridas próximas
a la fecha de siembra planificada (que la retar

daron hasta entrado el otoño). Los autores en

tienden que el barbecho de unos 65 días en

SD fue determinante para que sobre las prade
ras no se encontraran diferencias con las otras

dos intensidades de laboreo evaluadas. Por otra

parte, las diferencias entre los usos previos las

atribuyen al tipo de rastrojo. Mientras que la

pradera vieja tenía una alta proporción de

gramilla de lenta descomposición y alta capa
cidad de inmovilizar nitrógeno (Morón, 1 999),
la pradera de 2 años estaba formada básica

mente por trébol rojo. En la chacra con uso

más intenso (CC), con cultivos continuos des

de hacía tres años, el rastrojo estaba consti

tuido por restos poco abundantes de maíz

ensilado y malezas de poco desarrollo, por lo

que no afectaron mayormente el contenido de

nitratos; además, en este caso, la duración

del barbecho químico en SD fue más corta (una

semana).

m
CCont. (4años) RC(Prad2°) RL(Prad.4°)

Chacra

ILI DLR Dsd

Figura 9: Efecto de tres historias de chacra e intensidades de laboreo contrastantes sobre el contenido de N-N03

a la siembra en los verdeos de invierno de la UEPP en 1998 (Adaptado de Bottaro Carve y Pollero, 1999).

Al año siguiente, se comparó el contenido

de nitratos a la siembra y su evolución en el

ciclo de los verdeos en las mismas tres situa

ciones de uso previo, pero en este caso, com

parando LR y SD con 2 duraciones de barbe

cho contrastantes (1 5 y 70 días). Los resulta

dos sobre pradera de 2 y 4 años son presenta

dos en la Figura 1 0, donde se observa un im

portante efecto de la duración del barbecho en

SD sobre el contenido de nitratos a la siembra

a mediados del mes de marzo. El contenido

de nitratos, en ambas praderas, cuando se

realizó un barbecho corto de 15 días, fue

significativamente menor al promedio de LR y
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do se realiza laboreo (Martino, 1 996 y 1 997).

La distribución en profundidad de los nitra

tos en un determinado momento, suele pre

sentar diferencias entre sistemas de laboreo.

En la Figura 8 se observan resultados obteni

dos por Terra y García Préchac (1998a), don
de en LR y SD los nitratos se distribuían en el

perfil correlacionados con el contenido de MO.

En cambio, en Ll el contenido de nitratos se

incrementaba en profundidad. Esto se puede
deber a que la mineralizacion provocada por el

laboreo fue en parte movida hacia abajo por la

infiltración de agua y también a que en SD y
LR dicha mineralizacion fue menor, estando el

N menos sujeto a lavado. Pero si se muestrea
el conjunto de los primeros 1 5 cm, el orden de

nivel de nitratos (recuadro en la Fig. 8), está
de acuerdo con lo antes dicho sobre las tasas

de mineralizacion. Debe destacarse que en el

verano de 1997, previo a dicha determinación,
se dieron condiciones de bajas precipitacio
nes, lo que favoreció la acumulación de nitra

tos en todos los tratamientos de laboreo tal

como se desprende de los altos valores en

contrados.

■+H 1 h

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1314 15

PROFUNDIDAD,cm

Ll(45) -HB—LR (31) A SD(27) |

En el recuadro, se presenta el valor cuando el muestreo tomó los primeros 15 cm en su conjunto.

Figura 8. Contenido de N-N03 en función de la profundidad del suelo, con diferentes intensidades de laboreo, al

macollaje de los verdeos de invierno en 1997 (Terra y García Préchac, 1998a).

El hecho constatado de una menor dispo
nibilidad de N en los sistemas de siembra di

recta, especialmente en los períodos de tran

sición o en las fases iniciales, es un aspecto

manejable tanto con las prácticas de fertiliza

ción en cuanto a dosis ymomentos, como con

los tiempos de barbecho, que es una de las

herramientas de manejo más efectivas para

minimizar o eliminar el problema.

El control de la vegetación existente con

antelación a la fecha prevista de siembra, el

control de malezas durante el barbecho y la

duración de éste, son aspectos claves, no solo

para evitar la competencia en las etapas ini

ciales de los cultivos forrajeros, sino también

para evitar pérdidas de agua y nitrógeno alma

cenados en el suelo, aspecto que es crítico

para una buena implantación y un rápido cre

cimiento inicial de cualquier cultivo (Ernst,
1999).

Cuando se realiza siembra directa sobre una

situación de pradera vieja, en particular si está

engramillada, o sobre campo natural o rege

nerado, la duración del «barbecho químico»

(tiempo transcurrido desde la aplicación del

herbicida hasta la siembra) es una medida de

manejo fundamental. Durante ese tiempo,
muere y se descompone la vegetación preexis-
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tente, mejorando las condiciones físicas del

suelo, la disponibilidad de N y la de agua a la

siembra.

Con un barbecho químico de 65 días previo
a la siembra, Bottaro Carve y Pollero (1999),

trabajando en los ensayos ya referidos de in

tensidad de laboreo sobre diferentes historias

de uso (CC, Pradera larga de RL y Pradera

corta de RC) para la siembra de los verdeos

del invierno de 1 998, observaron que el conte-

nido de nitratos en SD no difirió

significativamente de la media de LR y Ll, tan

to sobre pradera de 2 años como sobre la

pradera de más de 4 años (el inicio de esta

pradera en 1995 fue una intersiembra de la

pastura natural regenerada, de la que comen

zó el ensayo de larga duración), que llegó al

final algo engramillada (Figura 9). En CC, sin

embargo, dicha diferencia fue significativa, in

dependientemente de los bajos niveles de ni

tratos encontrados en el suelo, atribuibles a

Al año siguiente, se comparó el contenido

de nitratos a la siembra y su evolución en el

ciclo de los verdeos en las mismas tres situa

ciones de uso previo, pero en este caso, com

parando LR y SD con 2 duraciones de barbe

cho contrastantes (1 5 y 70 días). Los resulta

dos sobre pradera de 2 y 4 años son presenta-

las intensas precipitaciones ocurridas próximas

a la fecha de siembra planificada (que la retar

daron hasta entrado el otoño). Los autores en

tienden que el barbecho de unos 65 días en

SD fue determinante para que sobre las prade

ras no se encontraran diferencias con las otras

dos intensidades de laboreo evaluadas. Por otra

parte, las diferencias entre los usos previos las

atribuyen al tipo de rastrojo. Mientras que la

pradera vieja tenía una alta proporción de

gramilla de lenta descomposición y alta capa
cidad de inmovilizar nitrógeno (Morón, 1 999),
la pradera de 2 años estaba formada básica

mente por trébol rojo. En la chacra con uso

más intenso (CC), con cultivos continuos des

de hacía tres años, el rastrojo estaba consti

tuido por restos poco abundantes de maíz

ensilado y malezas de poco desarrollo, por lo

que no afectaron mayormente el contenido de

nitratos; además, en este caso, la duración

del barbecho químico en SD fue más corta (una

semana).

dos en la Figura 1 0, donde se observa un im

portante efecto de la duración del barbecho en

SD sobre el contenido de nitratos a la siembra

a mediados del mes de marzo. El contenido

de nitratos, en ambas praderas, cuando se

realizó un barbecho corto de 15 días, fue

significativamente menor al promedio de LR y

O 4

CCont. (4años) RC(Prad2°) RL(Prad.4°)

Chacra

■ Ll Dlr Dsd

Figura 9: Efecto de tres historias de chacra e intensidades de laboreo contrastantes sobre el contenido de N-N03

a la siembra en los verdeos de invierno de la UEPP en 1 998 (Adaptado de Bottaro Carve y Pollero, 1 999).
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SD con barbecho largo (P< 0.0001). Mientras

tanto, cuando se comparó LR con SD pero con

barbecho largo, sobre pradera de 2 años no

existió diferencia en el contenido de nitratos,

mientras que sobre pradera vieja existió una

tendencia a mayor contenido en SD (P<0.1 1 ),

aunque de escasa magnitud.

Los efectos de la duración del barbecho

sobre el contenido de nitratos en el suelo, aun

que con menor magnitud, se mantuvieron in

cluso hasta después del primer pastoreo. Es

tos seguían siendo menores en ambas situa

ciones de uso previo cuando se realizó SD con

barbecho corto comparado con la media de LR

y SD con barbecho largo (P<0.1 y 0.05 en pra

dera de 2 y 4 años respectivamente).

La capacidad de aporte de N por un suelo

dado, depende de la cantidad de materia orgá
nica fácilmente mineralizable, de la composi

ción de esta y de las condiciones ambienta

les.

Cuando un suelo es sometido a una alta

intensidad de uso como lo es la siembra de 2

cultivos forrajeros por año en forma continua,

las ventajas iniciales de laboreos intensos en

cuanto al aporte de nitrógeno se transforman

en desventaja a mediano plazo, debido a pér-

didas de materia orgánica fácilmente

A diferencia de lo ocurrido en el trabajo de

Bottaro Carve y Pollero (1 999), en este año las

condiciones climáticas a la siembra fueron

más favorables para la acumulación de nitra

tos y de ahí los valores encontrados. Por otra

parte, el aporte de nitratos fue mayor sobre

pradera vieja que sobre la nueva de dos años

(P<0.06) a diferencia también de lo encontra

do el año anterior, lo que de alguna manera

apoya los resultados mostrados anteriormen

te en cuanto a los contenidos de CORG con

diferentes intensidades de uso del suelo. Debe

señalarse que en 1 999 se trabajó con una pra
dera sembrada consociada en 1 995, que cul

minó con bajo engramillamiento y buena po

blación de leguminosas.

mineralizable debido a la oxidación biológica y
la erosión, tal como se observó en la Figura 1

y el Cuadro 2, respectivamente.

De esa forma, lo observado en la Figura 8,
en cuanto a una mayor capacidad de aporte
de nitratos de suelos sometidos a laboreo, con

el tiempo y con un uso muy intensivo, se trans

forma en menor aporte (Figura 11). Después
de 4 años y 9 cultivos forrajeros consecutivos,
el aporte de nitratos del suelo al macollaje fue
menor en Ll comparado con el promedio de LR

y SD, tanto en los primeros 5 cm del perfil,

Pradera Nueva

Tipo Pradera

Pradera Vieja

D SD.Barb. Largo B Lab. Reducido H SD. Barb.Corto

Figura 10. Efecto del tipo de rastrojo, la intensidad de laboreo y el largo de barbecho en el contenido de N-N03 a

la siembra de los verdeos de invierno de la UEPP en 1999.
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como entre 5 y 1 5 cm de profundidad. El trata

miento SD/LI de la Figura 11
,
se discute ade

lante relacionado a la producción de materia

seca de verdeos de invierno.

Estos resultados, al igual que los de fósfo

ro, muestran la gran importancia que tiene en

El nivel de nitratos en el suelo hasta 15 ó

20 cm, en el momento en que comienza la

fase lineal de la curva de crecimiento de los

cultivos graníferos (macollaje en los de invier

no; 6-8 hojas en maíz), está correlacionado con

la probabilidad de respuesta a la aplicación de

fertilizante nitrogenado (Perdomo y Ciganda,

1998).

Dicha probabilidad de respuesta se cuanti

to, una vez que se conocen los resultados,

calculando el Rendimiento Relativo al Máximo

(RRM), que es el rendimiento que se obtuvo

sin aplicación de fertilizante N, expresado como

porcentaje del rendimiento obtenido con la

máxima aplicación de dicho fertilizante. La Fi

gura 12 muestra la relación observada entre el

contenido de N-N03 hasta 15 cm al macollaje

y el RRM de forraje disponible para el primer

pastoreo, en los verdeos de 1 995, 1 997, 1 998

y 1999 en los ensayos de intensidad de labo

reo con distintos niveles de fertilización N en

la UEPP. Solamente en 1 997 los rendimientos

sin fertilizar al macollaje fueron iguales al máxi-

condiciones de siembra directa, la considera

ción de la reducida capa de suelo por debajo
de los residuos en superficie en lo que refiere

al aporte de nitratos para las plantas y la es

pecial consideración que debe dársele en el

muestreo de suelos.

mo obtenido fertilizando, debido a que los ni

veles de N-N03 en el suelo fueron muy altos

por las bajas precipitaciones ocurridas antes

y después de la siembra. En cambio, en los

otros tres años los RRM estuvieron entre 45 y

95%, indicando que existía probabilidad de res

puesta, determinada pormenor disponibilidad
de N-N03 en el suelo (valores entre 4 y 12

ppm). Trabajos en cebada y trigo para grano
ubican el nivel crítico (aquel por encima del cual

la probabilidad de respuesta es casi nula) de

N-N03 hasta 20 cm, en aproximadamente 1 8

ppm (García, 1994; Bordoli, 1998; Hoffman y

Perdomo, 1999).

Observando los datos de la UEPP, donde

hasta ahora no se encontraron puntos entre

12 y 20 ppm, parecería que éste último valor

puede ser un buen nivel crítico tentativo para

decidir la fertilización de verdeos para su pri
mer crecimiento. Casanova (1998), indica que
valores de N-N03 superiores a 25 ppm en los

20 cm superiores del suelo a la siembra, indi

carían escasa probabilidad de respuesta de

LR Ll

Intensidad de Laboreo

0-5 ■ 5-15

Figura 11. Efecto de diferentes intensidades de laboreo aplicadas durante 4 años consecutivos sobre el conteni

do de N-N03 del suelo a distintas profundidades, al macollaje del noveno cultivo forrajero en 1999.
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todos los crecimientos de un verdeo y que va

lores algo inferiores suelen ser suficientes para

el primer crecimiento, requiriendo fertilización

en los crecimientos posteriores.

También indica que con niveles muy bajos

a la siembra (menores a 5 ppm), la respuesta
es segura desde el primer crecimiento.

Los puntos incluidos en la Figura 12 inclu

yen las tres intensidades de laboreo ensaya

das en distintas situaciones de chacra y años.

En la experiencia en otros países y la que

se va obteniendo en Uruguay, se observa que
todos los puntos parecen pertenecer a una mis

ma relación. Esto quiere decir que los mismos

niveles críticos funcionarían tanto para suelos

laboreados como para siembras directas o la

boreos reducidos.
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Figura 12. Relación entre RRM y contenido de N-N03 de 0-15 cm de profundidad en la producción de materia seca

ofrecida al primer pastoreo de los verdeos en la UEPP.

Por otro parte, en cultivos forrajeros, a dife

rencia de los graníferos, donde la mayor pro

porción de los nutrientes es retirada a la cose

cha, la acción del pastoreo impone un estrés

adicional a las plantas y una importante cose

cha de nitrógeno, que aunque mucho del mis

mo no es fijado en productos finales, deberá

reponerse si se pretende una pronta recupera
ción del cultivo y aporte de forraje abundante

para los próximos pastoreos. Aunque el ma

nejo animal puede incidir en el reciclaje de ni

trógeno a través de las heces y orina, este es

por lo general y por distintos factores, un pro

ceso bastante ineficiente, por lo que se debe

rá fertilizar con nitrógeno si se pretende man

tener niveles productivos aceptables (Haynes

y Williams; 1993).

La situación más probable en los verdeos

de invierno, es que luego del primer pastoreo

en el otoño y en los sucesivos hasta la prima

vera, los niveles de N-N03 en el suelo sean

extremadamente bajos debido a la extracción

realizada por el cultivo y a las condiciones

climáticas propias del invierno. Por lo tanto,

las probabilidades de respuesta al nitrógeno
en estos casos serían altas en la mayoría de

las situaciones, tal como se desprende de los

trabajos de Bottaro Carve y Pollero (1 999) y de

Terra y García Préchac (sin publicar), realiza

dos en la UEPP (Figura 13).

A pesar de que las condiciones climáticas,

el exceso de agua en el suelo y la tasa de

crecimiento de los verdeos no es la ideal du

rante el invierno, la respuesta de los cultivos a

la fertilización nitrogenada post-pastoreo es lo

más esperable. En la Figura 13 se muestran

los RRM de los cultivos forrajeros sin fertilizar

respecto al promedio de los fertilizados, en 8

ensayos realizados entre los años 96 y 99 sobre
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diferentes historias de chacra. Solamente en

una oportunidad no se encontró respuesta sig

nificativa al agregado de N post-pastoreo, lo

que a su vez coincidió con la única oportuni

dad en que el nivel de nitratos del
suelo des

pués de los pastoreos excedió las 18 ppm,
lo

que sostiene la hipótesis anterior de la alta

probabilidad de respuesta en esas condicio

nes.
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Figura 13. Relación entre RRM de los verdeos luego del primer pastoreo y contenido de N-N03 de 0-15 cm de

profundidad, en la UEPP.

En la Figura 14 se observa que el clima

tiene mucho mayor influencia en la disponibili

dad de nitrógeno que la intensidad de laboreo

utilizada (Terra y García Préchac, 1998a). El

Ll generó mayor disponibilidad de nitrógeno que

LR y SD, principalmente en los momentos en

que el clima determinó altos valores
de N-N03

en el suelo; pero en todos estos casos los

menores valores de SD y LR igualmente estu

vieron por encima del nivel crítico, no obser

vándose respuesta en los verdeos ni en maíz

(Terra y García Préchac, 1 997a y 1 998a), cuyo

nivel crítico estaría alrededor de 1 8 ppm (García,

1 994; Perdomo y Ciganda, 1 998). En los mo

mentos en que el clima determinó bajos valo

res de N-N03 las diferencias entre las intensi

dades de laboreo fueron pequeñas, a veces a

favor de Ll y a veces a favor de SD, pero en

todos los casos se observó clara respuesta a

la aplicación de fertilizante N, sin que los re

sultados mostrasen diferencias en dicha res

puesta entre sistemas de laboreo (interacción
laboreo por N no significativa; ver adelante Cua

dros 6.2 y 6.3).
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Figura 14. Efecto de la intensidad de laboreo y las condiciones climáticas
sobre el contenido de N-N03 de 0-15 cm

del suelo en diferentes momentos.
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Bottaro Carve y Pollero (1 999) analizaron

la evolución de la disponibilidad de nitratos en

el suelo en los verdeos de invierno entre marzo

y noviembre de 1 998, y el efecto de la intensi

dad de laboreo y la historia de uso previo a los

verdeos.
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Figura 15: Efecto de la Intensidad de uso del suelo sobre la evolución del contenido de NN03 durante el ciclo de

un verdeo de trigo y raigrás (Bottaro Carve y Pollero, 1999).
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Figura 16: Efecto de la intensidad de laboreo sobre el contenido de NN03 del suelo durante el ciclo de un verdeo

de trigo y raigrás sembrado sobre una pradera de 4 años (Bottaro Carve y Pollero, 1999).
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22-Mar 11 -May 30-Jun 19-Ago 08-Oct 27-Nov
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laboreo intensivo laboreo reducido siembra directa

Nota: Los valores de la penúltima determinación no deben considerarse porproblemas metodológicos.

Figura 17: Efecto de la intensidad de laboreo sobre el contenido de N-N03 del suelo durante el ciclo de un verdeo

de trigo y raigrás sembrado sobre una pradera de 2 años (Bottaro Carve y Pollero, 1999).
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Figura 18: Efecto acumulado de la intensidad de laboreo sobre el contenido de N-N03 del suelo durante el ciclo de

un verdeo de trigo y raigrás, sembrado sobre una chacra con 6 cultivos forrajeros consecutivos en CC

(Bottaro Carve y Pollero, 1999).

Los autores no encontraron grandes dife

rencias en el contenido de nitratos en el suelo

a lo largo del período, cuando compararon las

tres historias de uso (cultivo continuo durante

4 años -CC-, pradera de 4 años -RL- y pradera
de 2 años -RC-) y las tres intensidades de la

boreo (Figuras, 15,16,17 y 18). A pesar de las

dispares situaciones iniciales de chacra y de

las intensidades de laboreo contrastantes uti

lizadas, las mayores diferencias en el período

fueron atribuidas al clima.

De la discusión anterior surge que no siem

pre debe esperarse mayor necesidad de fertili

zación nitrogenada en SD, ya que las condi

ciones climáticas son más importantes que
el sistema de laboreo empleado. Si bien pue
de inferirse la disponibilidad de nitrógeno a partir
del conocimiento del clima previo al momento

de decidir una aplicación, la manera objetiva
de determinar la probabilidad de respuesta es

la realización de un muestreo de suelo de 0-1 5

cm y la determinación del contenido de N-N03.
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Para ello, además de la opción de enviar las

muestras a un laboratorio, se dispone de téc

nicas de análisis rápido que pueden ser reali

zadas en el propio predio (Perdomo, 1 996).

3.4.3 Potasio (K)

Este nutriente generalmente no ha demos

trado ser limitante para la producción vegetal
en Uruguay, ya que la gran mayoría de sus

suelos poseen importantes valores de disponi
bilidad de K (K intercambiable). Sin embargo,
el rango de valores de K intercambiable en

contrado en un conjunto de suelos seleccio

nados para incluir variación en la disponibili
dad de este nutriente fue de 0,11 a 1,5 meq/

100g (Hernández, 1988).

No existen estudios suficientes como para

decir cual puede ser un valor crítico de dispo
nibilidad para diferentes cultivos y pasturas en

Uruguay.

El servicio de análisis de suelos y recomen

daciones de fertilización de lowa State

Universitymaneja un valor crítico de 0,25 meq/

100g. Los valores en los suelos de Alférez

que se han detectado en estos trabajos,

mayoritariamente se encuentran entre 0,2 y

0,26 meq/1 00 g. Esto está ligeramente por

debajo del valor antes mencionado.

Hernández (1 998), indica que la disponibili

dad del nutriente puede reducirse en sistemas

de producción de gran extracción y poca devo

lución como sería el monocultivo de caña de

azúcar, de alfalfa para corte y de maíz para

silo. Cuando existe utilización por pastoreo hay
un importante retorno por la orina, aunque mal

distribuido (Del Pino, 1 998). Morón y Baethgen

(1 996), encontraron valores de K en planta por

debajo de un nivel crítico tomado de la biblio

grafía, en varios cultivos de maíz para silo en

la cuenca lechera suroeste.

Entre las intensidades de uso del suelo en

el ensayo de larga duración de la UEPP, es

razonable esperar que a mediano y largo pla

zo los menores valores de disponibilidad de K

los muestre el Cultivo Continuo.

En este sistema hay utilización por pasto

reo de los verdeos de invierno, pero los culti

vos de verano han sido normalmente cortados

y extraídos para heno o silo. En el Mejoramien
to Permanente hay pastoreo todo el año y en

las rotaciones, los únicos cultivos retirados para

heno o silo han sido en ocasiones los de vera

no, pero se trata de dos cultivos cada 4 ó 6

años. Todos los demás componentes de las

rotaciones son pastoreados directamente.

Analizando los valores promedio de toda la

rotación desde 1 998 hasta el 2000 y conside

rando estos tres años como bloques para un

análisis de varianza, como ya se explicó, se

encontró que, efectivamente, el valor promedio
de CC en los primeros 1 5 cm (0,2 meq/1 00 g)
fue significativamente menor (P<0,05) al pro
medio de las otras tres intensidades de uso

del suelo (MP: 0,22; RC: 0,24; RL: 0,22).

Entre estas intensidades no se encontra

ron diferencias significativas. Si bien la magni
tud de la diferencia no parece muy importante,

seguramente el seguimiento de estos trabajos
amás largo plazo debería encontrar que la mis

ma se amplíe.

De todas maneras, no existe información

que demuestre que los más bajos valores que
se han encontrado significan alta probabilidad
de respuesta a la aplicación del nutriente y ello

parecería poco probable en función de la expe
riencia existente en respuesta a la fertilización

K en otros suelos del país.

3.5 Propiedades Físicas

Las propiedades físicas que afectan direc

tamente el crecimiento de las plantas son: re

sistencia mecánica al desarrollo de las raíces,

temperatura, disponibilidad de agua y de oxí

geno. A su vez, estas cuatro propiedades di

námicas complejas son determinadas por otras

propiedades más simples, como densidad apa

rente, porosidad, estabilidad de agregados,

textura, conductividad hidráulica, etc. (Martino,
1996 y 1997).

Otra propiedad física compleja, que afecta

indirectamente el crecimiento vegetal y que es

dependiente de la estabilidad de la estructura

y la porosidad es la resistencia a la erosión.

Tanto en algunos de los experimentos de
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mediana duración de intensidades de laboreo

como en el de larga duración de intensidades
de uso, se han hecho determinaciones eva
luando algunas de estas propiedades.

3.5.1 Resistencia a la erosión e infiltración.

Se ha discutido que bajo siembra directa
se produce la casi total eliminación del riesgo
de erosión del suelo. Ello se debe principal
mente a que el suelo está cubierto de resi

duos que lo protegen del golpeteo de la lluvia,
aumentando también la infiltración y conse

cuentemente, reduciendo el escurrimiento.

Pero también se vio que bajo siembra di

recta el suelo tiene mas materia orgánica en

superficie, por lo que su estructura es también
más fuerte. La fortaleza de la estructura se mide

como la resistencia de la misma a ser destrui

da por alguna fuerza, principalmente la que

deriva de la energía cinética del agua (golpeteo
de las gotas de lluvia, arrastre por

escurrimiento).

En un trabajo realizado por Terra y García

Préchac (1 998 a) se evaluó el efecto acumula
do de 3 años y 6 cultivos forrajeros consecuti
vos con diferente intensidad de laboreo.

En dicha oportunidad, se usó un

microsimulador de lluvia, operando a una muy
alta intensidad de 360 mm/hr durante 4 minu

tos, sobre el suelo previamente descubierto de

residuos y saturado con agua.

Se midieron el escurrimiento y la erosión

generados, realizando 3 determinaciones en

cada parcela del experimento.

Los resultados promedio se muestran en

la Figura 19.

0,85

Ll LR SD

INTENSIDAD DE LABOREO

| Erosión Coef. de Escurrimiento

Figura 19. Erosión y coeficiente de escurrimiento generados por una lluvia simulada de 360 mm/hr durante 4

minutos, actuando sobre suelo descubierto (Terra y García Préchac, 1998 a).

Se observa la significativamente menor ero
sión del suelo bajo SD, lo que se debe a me
nor escurrimiento y a mayor estabilidad estruc

tural. Ambas propiedades se encuentran rela

cionadas, ya que al sermás fuerte la estructu

ra se rompen menos los agregados, lo que re

duce la cantidad de material disponible para
ser transportado y para obstruir los poros con

partículas elementales de arena, limo y arci

lla, reduciendo la infiltración y aumentando el

escurrimiento.

Bottaro Carve y Pollero (1 999), realizaron
una evaluación similar al final del ciclo de pas
toreo de los verdeos sembrados sobre las dis

tintas historias de uso anterior ya comentadas

y no encontraron diferencias claras entre labo

reo convencional y siembra directa.

Sin embargo, solo realizaron una determi
nación por parcela, por lo que trabajaron con
un alto error experimental.
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3.5.1 Resistencia mecánica a la penetración.

Esta propiedad física se ha evaluado to

dos los años desde 1995, en los diferentes

ensayos en los que se han comparado inten

sidades de laboreo. En el 2000, se realizó una

determinación de esta propiedad en todos los

potreros del ensayo de larga duración que com

para intensidades de uso del suelo.

Debe señalarse que esta propiedad diná

mica del suelo depende del grado de

compactación y del espesor de las películas
de agua alrededor de las partículas (consis

tencia), el que está directamente relacionado

al potencial de matriz del agua del suelo. Por

lo tanto, en general se ha intentado realizar

las determinaciones de resistencia mecánica

con alto contenido de agua en el suelo, cerca

no a capacidad de campo. Sin embargo, cuan

do las determinaciones se realizan para com

parar situaciones en las que el sgelo puede
estar a diferente contenido de agua por el tipo
de vegetación y su crecimiento, es muy pro

bable que este efecto enmascare las diferen

cias en compactación.

Por esta última razón, en esta sección se

presentarán y discutirán solamente los resul

tados de comparación de intensidades de la

boreo, realizadas durante los verdeos de in

vierno, en momentos en que el contenido de

agua y el potencial de matriz son altos y

razonablemante uniformes entre tratamientos.

Efecto de la Intensidad de Laboreo.

Los resultados hasta 1 997 (Terra y García

Préchac, 1 997a) indicaron que el orden de re

sistencia en las capas superficiales (0-1 0 cm)
fue SD> LR > Ll. En las capas subsuperficiales,
inmediatamente por debajo de la profundidad
de trabajo de los implementos de labranza el

orden de los valores de resistencia mecánica

fue el inverso (Ll > LR > SD) y más abajo no se

encontraron diferencias. Lo primero quiere de

cir que las capas superficiales están más com

pactas bajo SD, lo que significa más "piso".

Lo segundo, que los implementos de labo

reo generan compactación subsuperficial ("sue
la de arado") y lo tercero, que las capas más

profundas no son alteradas por los diferentes

tratamientos de laboreo. Los resultados obte

nidos en 1 998 (Bottaro Carve y Pollero, 1 999,

Figura 20), confirman lo encontrado en años

anteriores y se presentan a modo de ejemplo.

Estos resultados sugieren cuales serán sus

consecuencias sobre la utilización de forraje

por pastoreo de los verdeos de invierno, que
se discuten adelante.

También, adelante (Cultivos de verano) se

presentarán resultados que indican que el efec

to del pisoteo animal durante los pastoreos de

los verdeos de invierno, tiende a borrar las dife

rencias que se acaban de presentar al momen

to de iniciar los pastoreos.

Figura 20. Perfiles de resistencia a la penetración determinados previo al primer pastoreo de los verdeos en 1998.

Los asteriscos indican diferencias estadísticamente significativas a la profundidad indicada.
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3.5.3. Densidad Aparente.

En mayo del año 2000, se estaba a un año

de completar un ciclo completo de rotación en
la intensidad de uso "Rotación Larga".

La "Rotación Corta", había cumplido un ci

clo completo el año anterior. Pese a ello, se

decidió realizar determinaciones de propieda
des físicas, entre las que se encuentra la Den

sidad Aparente (DAp). Se tomaron 8 muestras
de 1 000 cm3, entre 1 y 1 3 cm de profundidad,
en cada uno de los 12 potreros del ensayo de

larga duración, dentro de la zona de muestreo
de 50 x 50 m con el mismo suelo, antes expli
cada.

El resultado promedio para las cuatro in

tensidades de uso del suelo se muestra en la

Figura 21.

Se observa que la menor DAp (mayor Po

rosidad) la presentan las Rotaciones, la ma

yor el Cultivo Continuo y el Mejoramiento Per

manente presenta un valor intermedio. En el

caso de CC, se trata de la situación con ma

yor intensidad de pisoteo por pastoreo, mayor
tráfico de máquinas, pero sobre todo, menor
contenido de CORG en los primeros 15 cm,

como ya se discutió. En cambio, MP, tiene el

menor tráfico de maquinaria y la menor carga
animal promedio de las 4 Intensidades de Uso;
sin embargo, se vio anteriormente que seguía
a CC en contenido de CORG.
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Figura 21. Densidad Aparente promedio por intensidad de uso, en mayo de 2000.
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Figura 22. Densidad Aparente de cada componente de las intensidades de uso, en mayo de 2000.
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La Figura 22 muestra los resultados de DAp

de las 12 unidades experimentales del ensayo

de larga duración.

Los valores de CC y MP son los mismos

que los de la figura anterior, pero en este caso

se muestra la variación dentro de cada una de

las dos rotaciones.

Se observa, en general, que el valor aumen

ta en los dos años de cultivos (V1 y V2: luego

del primer y segundo verdeo, respectivamen

te) y tiende a descender con los años de

pasturas (P1 , P2, etc.), en relación inversa con

el CORG, como ya se discutió.

Sin embargo, no se tiene una explicación
razonable para los valores excesivamente ba

jos de DAp. durante los dos años de cultivos

en RL. La Figura 23 muestra que existió una

Ya se había señalado el hallazgo que signi
ficaba el constatar que en condiciones de SD,

en estos sistemas de agricultura forrajera, se

verificaba una reducción del contenido de ma

teria orgánica con los cultivos anuales y una

recuperación durante las pasturas, tal como

se conocía que ocurría con la utilización de

laboreo en sistemas donde los cultivos anua

les se utilizan para grano y dejan todo su ras

trojo para ser incorporado al suelo. También,

que la inclusión de pasturas sembradas de alta

muy buena correlación entre DAp y CORG,

considerando las 12 unidades experimentales,
aún cuando el rango de variación de la segun

da variable es tan solo del orden de 0,5%.

Se recuerda que los valores de CORG que

se están manejando son promedio de 3 años

y por lo tanto más confiables que los de DAp,

determinados solamente en el 2000.

De todas maneras, el comportamiento de

una variable confirma el de la otra y significa

que el contenido de materia orgánica en activa

descomposición, que es la que responde a las

diferencias de manejo que se están analizan

do, es la mayor causa de variación de la es

tructura y por lo tanto de las demás propieda
des físicas en los primeros 15 cm del suelo.

productividad en RC y RL con SD, llevó a valo

res de materia orgánica más altos que el ob

servado en el Mejoramiento Permanente. Los

resultados de DAp, muy correlacionados a los

de materia orgánica, confirman la consecuen

cia de lo anterior sobre las propiedades físi

cas. Como esta relación inversa entre las dos

variables puede hacer tender a que la cantidad

de carbono orgánico por unidad de volumen se

estreche entre tratamientos, usando la DAp.
determinada en el 2000 y el promedio de
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Figura 23. Regresión entre CORG y DAp: CORG = 1,81 — 0,29 DAp, r = - 0,66.
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CORG de 1 998, 1 999 y 2000 (Figura 4) se cal

culó el stock de CORG por hectárea hasta 1 5

cm de profundidad (Figura 24).

Lo que se observa en dicha figura muestra

que a pesar de que la variabilidad de DAp. des

ordena las tendencias claras que se observa

ban con la concentración en base a masa del

suelo dentro de las rotaciones, igualmente

queda claro el mayor stock en las dos rotacio

nes con SD que en el Mejoramiento Perma

nente, que como se indicó antes, está muy

cerca del campo natural.

Por lo tanto, estos sistemas de uso con

alta participación de pasturas de alta produc

ción, donde el suelo comenzó en un alto nivel

de calidad y no sufrió ninguna agresión por la

boreo, muestran ser capaces de superar en

contenido de carbono (materia orgánica) al pro

pio campo natural.

Este resultado, que requiere ser verificado

en más largo plazo, sería de importancia

superlativa en cuanto a posicionar al Uruguay
en el futuro, si se concreta el mercado de cré

ditos por secuestro de carbono atmosférico,

en la implementación del Protocolo de Kyoto.

Figura 24. Cantidad de carbono orgánico (CORG) por ha en cuatro intensidades de uso del suelo y los respectivos

momentos de la rotación.




