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Las propiedades físicas del suelo que

afectan directamente a las plantas son la

disponibilidad de agua, la disponibilidad de

oxígeno, la temperatura y la resistencia

mecánica al crecimiento radicular (Letey,

1985). Estas propiedades, a su vez, están

determinadas en alto grado por los regíme
nes de lluvia y de radiación, por la cobertura

y rugosidad de la superficie y por la textura

y estructura, que determinan la porosidad
del suelo y su distribución por tamaño. Si

bien el manejo del suelo afecta su cobertura

y rugosidad, es a través de los cambios que
se generan en la estructura que se eviden

cian los efectos de diferentes manejos a

mediano y largo plazo.

Durante la etapa de cultivos arados de las

rotaciones de cultivos y pasturas, la estruc

tura y las propiedades que ella determina se

deterioran (Fig. 1 ) porque: 1 ) se hace defici

tario el balance de materia orgánica, gene

rando menor actividad biológica, 2) disminu

ye la cobertura del suelo, por lo que se

produce encostramiento y erosión y 3) el

tráfico de maquinaria y su pasaje dentro del

suelo producen compactación y traumatis

mos físicos a los agregados. Durante la

etapa de pasturas (Fig. 2), la reversión o

desaparición de los efectos anteriores con

ducen a la recuperación de la agregación,

mejorando la estructura y las propiedades

porella determinadas (García Préchac, 1992).

Determinaciones de densidad aparente,

realizadas en los tratamientos del ensayo

"Rotaciones Viejas" en 1 969 y 1 979, mostra

ban que en promedio, los mayores valores
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Figura 1. Cambio de algunas propiedades físicas con los años sucesivos de

cultivos luego de una pastura (García Préchac y Beloqui, 1978).
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Figura 2. Cambio de algunas propiedades físicas con los años de pasturas

luego de cultivos (García Préchac, Robert y Romero, 1978).

los presentaban los sistemas de cultivos

continuos y los menores las rotaciones de

cultivos y pasturas de larga duración, siendo

intermedios los valores de las rotaciones de

cultivos y pasturas de corta duración (García

Préchac et al., 1979a; Díaz et al., 1980).

Estos valores promedio estaban claramente

correlacionados con los contenidos prome

dio de materia orgánica del suelo (Fig. 3).

Los resultados del ensayo anterior y otros

complementarios que se llevaron adelante

durante los 70, mostraron que el deterioro de

las propiedades físicas asociadas a la es

tructura se produjo paulatinamente amedida

que se incrementó el número de cultivos

arados sobre el mismo suelo y fue indepen
diente del tipo de cultivo (García Préchac y

Beloqui, 1 978). A su vez, la recuperación de
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Figura 3. Relación entre el contenido de materia orgánica promedio 1969-1979

(Díaz etal.) y el promedio de las determinaciones de Densidad Aparente

en 1969 (Labella y Pérez Zanabria) y en 1979 (García Préchac et al.).
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la estructura también fue continua con la

duración del ciclo de pasturas de la rotación

(García Préchac et al., 1978; García Pré

chac et al., 1979b). Los indicadores del

estado de la estructura del horizonte A se

correlacionaron con la producción acumula

da de materia seca de la pastura, principal
mente con la del componente gramínea de la

mezcla forrajera utilizada. Nuevamente, los

cambios en las propiedades físicas no mos

traron relación cualitativa con la composición
de las pasturas.

La producción de cultivos de invierno y

verano mostró variación en los máximos

alcanzados en respuesta a la aplicación de

fertilizante nitrogenado, siendo dichos rendi

mientos mayores cuanto menos cultivos si

guientes a la pastura tuviera el suelo (García
Préchac y Beloqui, 1 978; García Préchac et

al., 1978; Díaz etal., 1980). Esto es coinci

dente con un estado superior de contenido de

materia orgánica, estructura y todas las pro

piedades asociadas. Sin embargo, no se

dispone de información que permita indicar

ninguna relación causa-efecto en crecimien

to y producción, determinado por alguna o

algunas de las propiedades físicas del suelo.

Resultados obtenidos durante los 90 en

suelos de las Lomadas del Este (Fig. 4),

también muestran que sin laboreo (siembra

directa), si los diferentes sistemas de uso

del suelo determinan diferencias en el balan

ce de Carbono, ello se refleja en diferencias

en los indicadores del estado de la estructura

y en la correlación entre el contenido de

materia orgánica y el estado de la estructura

(Terra y García Préchac, 2001 ).

Mediciones de largo plazo de erosión en

parcelas de escurrimiento asociadas a los

ensayos de larga duración de La Estanuela y

de Palo a Pique (Fig. 5), permitieron eviden

ciar el importante rol de control de erosión

que juegan las rotaciones de cultivos y pas

turas en nuestras condiciones. Dichas rota

ciones con pasturas de larga duración, reali

zadas sin laboreo, muestran tasas de ero

sión promedio anual comparables a las del

campo natural inalterado (García Préchac et

al., 2002). Estas determinaciones experi

mentales de erosión de larga duración, en

suelos de tres unidades Experimentales (La

Estanzuela, Aguas Blancas y Palo a Pique)
de la mitad sur del país, conformando 16

combinaciones sitio-suelo-topografía-uso y

manejo, muestran alta correlación (r=0,98)
con estimaciones realizadas con el modelo

USLE/RUSLE y lo validan en nuestras con

diciones (Fig. 6).
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Figura 4. Densidad Aparente de las cuatro Intensidades de Uso del Suelo CON

SIEMBRA DIRECTA en 2000; CC: Cultivo continuo, RC: Rotación

corta, RL: Rotación larga y MP: Mejoramiento de campo (Terra y

García Préchac, 2001).
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Figura 5. Erosión promedio anual en parcelas de escurrimiento, llevadas a 100m de

pendiente. EELE: 1 984-1 990, Sawchick & Quintana; UEPAP: 1 994-1 999, Terra

& García Préchac.
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Figura 6. Validación de las estimaciones de erosión promedio
anual con USLE/RUSLE contra los promedios anuales

medidos en parcelas de escurrimiento de Aguas Blancas

-4 años-, Estanzuela -6 años- y Palo a Pique -6 años-

(García Préchac, inédito). MEDICION= -1 ,105+1 .009ES-

TIMACION, r=0,98, n=16.
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