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INTRODUCCIÓN

Mas allá de la capacidad de las pasturas
de recuperar el contenido de materia orgá
nica (MO) en suelos sometidos a agricultura

(Díaz, en prensa), lamayorcontribuciónala
sostenibilidad productiva y económica de

SUMMARY

The rotation ofperennial-legume pastures with field crops has been wldely

adopted by farmers in the southwest ofUruguay. Perhaps, the most important
reason to explain the success of this practice is the nitrogen economy, derived

from the nitrogen fixation by legumes, and its effect on the productivity of the

whole system.

The short and long term effect on the total nitrogen of the arable ¡ayer (20

cm), ofa silty clay-loam was studied for different pastures in rotation with field

crops. Seven rotation systems, which differ in the pasture type and its duration,

were monitored in a experiment established in 1963.

Continuous agriculture determined losses of50 kg ha'1 yr1 of total nitrogen,
whereas those rotations with even periods underperennialpastures and arable

crops had a slight nitrogen decline.

An average cycle offouryears ofa grass-legumemixture increased 500 kg
ha'1 the totalnitrogen content ofthe arable layer. The tops ofthe legume species

yield 12.5 tons ha'1 of dry matter during the pasture cycle. Therefore, a

production of25 kg ha'1 of drymatter is necesary for fixing a kg ha'1 of total N

in the soil (20 cm depth).

The organic nitrogen supplied by legumes was quite unstable once the

cropping phase started. The use of this residual nutrient by annual crops could

be fairly inefficientbecause the totalnitrogen decline was about 650 kg ha~
1
after

3to4years underarable and cropproductivitywas relatlvely low. Thus, themain

N outputs (denitrlf¡catión, leaching, and selective erosión) shouldbemeasured

in order to determine agronomic practices for increasing the utilization of

residual N.

Those rotations including the biennial legume Trifolium pratense resulted

with the best nitrogen balance due to; 1) the high productivity of this particular

legume, and 2) The reduction in soil losses when it was undersown with winter

cereais.

EVOLUCIÓN DEL

NITRÓGENO

TOTAL

EN ROTACIONES

CON PASTURAS

los sistemas mixtos de producción, quizás
sea el enriquecimiento de nitrógeno (N) de

esa MO cuando se emplean pasturas de

leguminosas.

En la región agrícola del suroeste del

Uruguay durante la década del 60 se co

mienza a difundir el empleo de pasturas

cultivadas, en base a especies de legumino
sas de clima templado, para la producción

ganadera. Si bien en los establecimientos

coexistía la producción ganadera basada en

esas pasturas con la producción de granos,
ellas se hacían en general en áreas indepen
dientes sin integrarse en una rotación. Fue

a partir del desarrollo de la tecnología de la

siembra asociada de las pasturas con los

cultivos de invierno que, en los años 70, se

inicia la adopción generalizada de las rota

ciones de pasturas y cultivos.

El impacto que tuvo ese sistema de

producción sobre la productividad de los

cultivos fue muy alto (Díaz, 1 989), y segura
mente el nitrógeno residual de las pasturas
fue el factor que explica la mayor parte de

ese cambio.

El ensayo de rotaciones de pasturas y
cultivos iniciado en 1963 que aquí se pre
senta permite evaluar los cambios en el

contenido del Nitrógeno Total (NT) de la

capa arable (0-20 cm), cuando se efectúan

manejos del suelo que contrastan en: 1) la

proporción de pasturas en el ciclo total de la

rotación, 2) las especies de leguminosas y
gramíneas empleadas, y 3) el manejo a que
son sometidas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un experimento de larga
dura-ción iniciado en 1963 sobre un

Brunosol Eutrico (franco-arcillo-limoso)

(MAP, 1976; Victora etal. ,1985). Allíse eva

lúan siete sistemas de uso del suelo que

contrastan principalmente en la relación de

períodos bajo pastura y bajo agricultura de

granos. Este experimento tiene un diseño

peculiar de gran escala, con parcelas que,
cubren la totalidad de la pendiente y permi
ten registrar todos los efectos de manejo y

del ambiente del mismo modo que ocurren

en condiciones reales de producción.

El suelo previo a la instalación de este

experimento tuvo muchos años de agricultu
ra sin pasturas ni técnicas de labranza

conservacionista que alternaban con perío
dos de varios años de barbecho.

Las parcelas son de 25 m por 200 m (0.5

ha) instaladas a lo largo de la pendiente

RESUMEN

El empleo de pasturas plurianuales con leguminosas en rotación con

cultivos de grano ha tenido en las dos últimas décadas una adopción genera
lizada por los productores de la región agrícola del suroeste de Uruguay.
Quizás el componente más importante que explica el éxito de esa tecnología

tenga origen en el nitrógeno que incorporan esas pasturas y su efecto en la

productividad de todo el sistema.

En este trabajo se estudia el rol de diversos tipos de pasturas en rotación

con agricultura de granos sobre los efectos de corto y largo plazo en el

contenido de nitrógeno total (NT) de la capa arable de un suelo franco arcillo-

llmoso. La base experimental es un ensayo de largo plazo, iniciado en 1963,

quepermite estudiara lo largo de 28 años el efecto de siete sistemas de rotación

que contrastan en el empleo de pasturas de diverso tipo y duración sobre la

dinámica del NT.

La agricultura anual continua causó pérdidas de NT aproximadas a 50 kg
ha'1 año'1, mientras que aquellas rotaciones con 50% del tiempo bajo pastura

plurianual con leguminosas y 50% bajo cultivos, lograron un balance final con

escasas pérdidas.

Bajo un ciclo de pastura mezcla de gramíneas y leguminosas se incor

poraron alrededor de 500 kg ha'1 de NT. La productividad de las leguminosas
fue de alrededor de 12.5 toneladas de MS por cada ciclo de pastura. Puede

inferirse entonces que en este sistema se incorporó aproximadamente 1 kg de

NT ha1 por cada 25 kg de MS de parte aérea producida por leguminosas.

El nitrógeno orgánico incorporado por las leguminosas tuvo muy baja
estabilidad una vez que se ingresó en la fase de cultivos anuales de la rotación,
lo que revela labilidad en esos compuestos orgánicos, y hace presumir baja
eficiencia de utilización de ese nitrógeno residualpor los cultivos, en función de

sus moderados niveles de productividad y los volúmenes de nitrógeno que

desaparecen (650 kg ha1). Por consiguiente es necesario cuantificar la impor
tancia relativa de lasprincipales víasdepérdida (denitrificación, lavado, yerosión

selectiva), para identificar prácticas de producción que mejoren el uso del N

residual.

Las rotaciones conpasturas de carácteranual o bianual como el TrébolRojo

(Trifolium pratense)mantuvieron elmás elevado balance de nitrógenoprobable
mente debido a su alta productividad, y su siembra conservacionista asociada

a cultivos de invierno.

desde la parte superior hasta la zona más

baja.

Cada tratamiento cuenta con tres repe

ticiones en bloques al azar, por lo que las 21

parcelas resultantes cubren una superficie

experimental de 10.5 ha.

Tratamientos

El cuadro 1 describe los tratamientos del

experimento y define la proporción de uso

del suelo en base al cultivo forrajero o de

granos que domina cada año en el ciclo de

la rotación. Por otra parte el cuadro 2 descri

be exclusivamente el uso del suelo discrimi

nando los períodos 1963-1983 y 1983 al

presente. Allí como puede apreciarse el uso

del suelo distingue los períodos bajo laboreo

o rastrojo del tiempo bajo cultivo de granos

o de forraje.

Dos veces ocurrieron modificaciones de

los tratamientos o del diseño; en 1974 los

tres bloques de las repeticiones mantuvie

ron la misma secuencia de cultivos pero en

años diferentes con el propósito de acumu

lar información de años climáticos distintos,

y en 1 983 se rediseñaron varias secuencias

atendiendo a los cambios tecnológicos y de

mercado de algunos cultivos que habían

sucedido en los primeros 20 años (Díaz,

1983).

Determinaciones

La concentración de NT en el suelo se

determinó en 1 991 sobre muestras de archi

vo tomadas anualmente en otoño desde

1963. La técnica empleada fue micro-

Kjeldhal. El contenido de NT por hectárea se

estimó en base a una densidad aparente de

los 20 cm bajo muestreo equivalente a 1 .25

g cm"3.

La producción de Materia Seca (MS) de

las pasturas se estimó a partirde determina

ciones de materia verde con 8 sub-muestras

de 6 m2 y posteriores análisis botánicos. El

porcentaje de materia seca se realizó con

estufa a 70 °C.

Rev. INIA Inv. Agr., N9. 1
,
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La información que se presenta vincula

los cambios en el contenido de NT del hori

zonte superficial con la producción de MS de

diversas pasturas anuales y plurianuales.
Mediante el ajuste de regresiones a los

valores de NT que ocurren en los diversos

sistemas de rotación se estiman adecuada

mente los cambios de largo plazo ya que se
minimiza el error experimental de la técnica

al emplearse un conjunto significativo de

datos.

La ausencia de procedimientos de

muestreo consistentes a lo largo de los años

y la baja precisión de micro-Kjeldhal no

permiten tener alta sensibilidad para ponde
rar los cambios de NT que ocurren en los

cortos períodos de tiempo del ciclo de una

pastura o una fase de cultivos en la rotación.

No obstante, en algunos casos se logró
cuantificar aceptablemente ese tipo de pro

cesos promediando varios ciclos de rota

ción, cuando los efectos de los tratamientos

fueron suficientemente grandes.

Como era esperable el comportamiento

general del NT tuvo un fuerte paralelismo
con lo sucedido a la MO (Díaz, en prensa),

ya que salvo el escaso N mineral que hay en

el suelo el resto se asocia a la MO.

Cuadro 1 . Reseña descriptiva de los siete sistemas de rotación.

SISTEMA DESCRIPCIÓN

1 Agricultura continua con cultivos de grano sin

fertilización.

2 Agricultura continua con cultivos de grano con

fertilización de N y P.

3 Rotación de leguminosas plurianuales para heno retira

do en el 50% de tiempo de rotación (*), y cultivos de

grano el 50% restante.

4 Rotación en dos fases; hasta 1 983 con 33% de la rota

ción con pasturas, y el 66% restante con cultivos de

grano; desde 1983 al presente se invierten las propor

ciones.

5 Rotación con pasturas mezcla de leguminosas y

gramíneas plurianuales para pastoreo en el 50% de la

rotación, y cultivos de grano en el resto.

6 Rotación en dos fases; hasta 1983 agricultura continua

de cultivos de grano en secuencia con gramíneas

forrajeras anuales; desde 1983 al presente agricultura
continua de granos en el cultivo.

7 Rotación de leguminosas forrajeras bianuales para pas
toreo en el 33% del tiempo, y cultivos de grano en el resto

de la secuencia.

(*) Tiempo de la rotación se interpreta en base al cultivo presente
cada año en la secuencia de cultivos, y no basado en el tiempo real

de uso del suelo.

Agricultura Anual

La agricultura continua en sistemas

arables (sistemas 1
, 2, y 6) manifestó pérdi

das promedio anuales de 55 kg/ha/año de

NT. Mientras que el sistema 1 sin fertilizan

tes tuvo las mayores pérdidas (64 kg/ha/

año) de NTcomo consecuencia lógica de ser

la rotación menos productiva al no emplear
fertilizantes nitrogenados ni fosfatados (fig.

1).

A lo largo de los 27 años evaluados se

perdió el 27% del contenido original de NT

de la capa arable en la agricultura continua

con fertilizantes, y en aquella sin fertilizantes

se alcanzó a perder 36% del NT original.

Si la mayor razón que impone esa alta y

constante disminución de NT, al igual que lo

acontecido con la MO, no fueran los proce

sos erosivos, cabría esperar que progresi
vamente se desaceleraran las pérdidas. Al ir

quedando fracciones de MO más estables

se tendría menos capacidad de mineraliza

ción y se alcanzaría un equilibrio entre las

vías de incorporación y pérdida. Aunque por

Cuadro 2. Uso del suelo en los siete sistemas de rotación en los períodos
1963-1983 (I) y 1983-1990 (II).

SISTEMA PERIODO INTENSIDAD USO DEL SUELO

N9 Cult./año (%)

Labo Pas Culti

reo turas vos

1 63-83 1.00 52 0 48

83-90 1.33 42 0 58

2 63-83 1.00 52 0 48

83-90 1.33 42 0 58

3 63-83 0.50 21 51 28

83-90 0.67 10 57 33

4 63-83 0.80 30 27 43

83-90 0.33 13 69 18

5 63-83 0.50 21 51 28

83-90 0.67 10 57 33

6 63-83 0.80 33 25 42

83-90 1.33 42 0 58

7 63-83 1.00 29 15 56

83-90 1.00 17 39 44

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
, dic. 1992
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Figura 1. Evolución del

NT en Sistemas de

Agricultura continua.

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

AÑO

^— Sistema 1 -*- Sistema 2 —$— Sistema 6

% N.T.

dicha hipótesis parezca importante el rol de

la erosión en la declinación del contenido de

NT, con los parámetros evaluados es impo
sible discriminar la proporción de NT que se

pierde por esa u otras vías.

Si se asume que la erosión da cuenta de

una alta proporción del NT junto con la MO

arrastrada con los sedimentos, se puede

interpretar que la altay constante pérdidaes
resultante de dos procesos encontrados.

Por un lado, al irse perdiendo el horizonte

superficial más rico en NTyMO, la condición

física del suelo y su productividad se deterio

ran acelerándose la susceptibilidad a ero-

tt M.S.

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

AÑO

-^— N. Total iHH M.S. Leguminosas

Figura 2. Evolución del NT y Producción de MS en el Sistema 3.

sión y las pérdidas absolutas. Pero simultá

neamente la concentración de MO y NT en

los sedimentos de arrastre es progresiva
mente menor. Asimismo la MO que agregan

los cultivos es cada vez menor al deteriorar

se la productividad del suelo.

Rotación con Leguminosas
Plurianuales

La cantidad de N fijado en el suelo por

diversos tipos de leguminosas está estre

chamente asociada a su productividad

(Martino et al., 1986). En la figura 2 se

aprecia la evolución del contenido de NT y

simultáneamente la producción del compo

nente leguminosa de pasturas de alfalfa

{Medicago sativa) y lotus {Lotus cornicu-

latus) que fueron sembradas puras para

producción de heno (sistema 3).

No se cuenta con información para el

primer ciclo de pasturas (1963-67) y se

observa que la productividad fue pobre en el

segundo ciclo y alta en los dos últimos. Con

este manejo, no se aprecia claramente la

respuesta en NT del suelo a los ciclos de

leguminosa, pues casi siempre se retiró el

forraje para heno y por consiguiente hubo

escasos aportes de N mediante reciclaje de

los residuos de la parte aérea. Además, la

técnica empleada para determinar NT no

presenta alta sensibilidad (5% para valores

promedio), y por consiguiente no se puede

Rev. INIA Inv. Agr., N9. 1
,
dic. 1992
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cuantificarcon precisión la magnitud de los

aportes de NT que ocurren en cada ciclo.

No obstante, puede observarse que
cada ciclo de pasturas o cultivos arables se

corresponde respectivamente con aumen

tos y disminuciones del NT en el suelo. Cada
ciclo de cultivos pierde más NT que lo que se

incorpora en los períodos bajo pastura. Ese

balance negativo determina la tendencia

decreciente de NT que tiene el sistema en

todo el período.

Cuando la rotación incluyó pasturas
mezcla de gramíneas y leguminosas (siste
ma 5) con devolución de forraje por simula
ción de pastoreo, los ciclos de incorporación
y pérdida de NT fueron más pronunciados

(fig. 3).

El modelo teórico espe rabie de acumula

ción y pérdida de NT tendría una fase

asintótica de acumulación decreciente ya

que el componente leguminosa de la

pastura disminuye a medida que ésta enve

jece, y una fase también asintótica de pérdi
da decreciente en los años de cultivos anua

les, pues la mineralización disminuiría a medi
da que la MO remanente és más estable.

El componente leguminosa de la mezcla

estuvo constituido por trébol blanco y lotus,

y en los últimos años también se aprecian
cantidades significativas de trébol rojo.

En la figura 4 se aprecia que la cantidad

de NT que se incorporó en cada ciclo de

pasturas de cuatro años, fue aproximada
mente 500 kg ha1 para el promedio de los

tres primeros ciclos (el cuarto aun no se

completó). Investigaciones llevadas a cabo

en Nueva Zelanda dan cuenta que se lixivian

cantidades muy importantes de N como

nitratos bajo condiciones de pastoreo. La

concentración de nitratos puede ser muy

alta en los puntos de orina y perderse gran
des cantidades si hay lluvias en exceso. Si

se le agregan a ésta, la remoción por anima

les y otras formas de pérdida se especula

que aun en condiciones de pasturas muy

productivas fijando hasta 200 kg ha1año"

1de Nel balance final podría ser equilibrado
o negativo (Ball et al., 1979). Dadas las

condiciones experimentales de simulación

de pastoreo, quizás las estimaciones de

fijación realizadas en condiciones de devo

lución de forraje, puedan sobreestimarla.

Sin embargo, existe mucha evidencia que el

N residual de pasturas bajo pastoreo en la

región suroeste del país es muy importante.

En la figura 2 puede apreciarse que

ninguno de los ciclos con pastura en el

sistema 3 donde se retira el heno, incorporó

0,25

tt M.S.

0,15

0,05

N. Total M.S. Leguminosas

Figura 3. Evolución del NT y Producción de MS en el Sistema 5.

0,25

0,225

0,175

0,15

Años

Figura 4. Evolución promedio del contenido de NT en el sistema 5 para tres
ciclos de rotación.

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1, dic. 1992
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esa cantidad de NT. Al ser similar la produc
ción de materia seca de las leguminosas en

ambas rotaciones, sólo cabe presumir que
esa diferencia obedece a la devolución del

forraje cosechado en el sistema 5.

Por otra parte la pérdida que ocurre con

cuatro cultivos luego de cuatro años de

pasturas es en promedio de 650 kg ha1. Se

verifica de esta manera un balance negativo
de aproximadamente 150 kg ha1 de NT al

completarse el ciclo de 8 años. Las tasas de

descomposición de la MO y el NT son muy

dependientes del régimen térmico y de hu

medad y pueden duplicar los valores que se

alcanzan en zonas templadas a frías (Ladd

etal., 1985). Si a ello se agregan los proce

sos de erosión selectiva que ocurren en

estos suelos parece factible que se alcan

cen los valores registrados.

La productividad de las leguminosas fue

de alrededor de 12,5 toneladas de MS por

cada ciclo de pastura. Puede inferirse en

tonces que en este sistema se incorporó

aproximadamente 1 kg de NT ha1 porcada
25 kg de MS de parte aérea producida por

leguminosas. Dicho valor es algo inferior a

estimaciones realizadas por procedimientos

similares, en condiciones subtropicales de

28 a 30 kg de MS por kg de N fijado (Jones

etal., 1967). Estos valores dependen de los

procedimientos de estimación, pero todos

los trabajos son consistentes en indicar la

altísima relación entre la producción de MS

y el NT fijado.

Rotación con Leguminosas
Anuales

Hasta el año 1982 los sistemas de

rotación 4y7tuvierontrébol rojo en rotación

con cultivos anuales. La frecuencia en la

rotación de esta leguminosa, su período de

duración, y su productividad fueron diferen

tes en ambas rotaciones y por ende también

sus efectos en la incorporación de NT al

suelo (fig. 5). A partir de 1983 el sistema 4

agregó pasturas plurianuales además del

trébol rojo y pasó de tener un uso del suelo

de 27% bajo pasturas a 69%.

La declinación del contenido de NT en

ambos sistemas de rotación, no condice con

lo acontecido con aquellos sistemas con

pasturas plurianuales que tuvieron mayor

proporción del tiempo de la rotación bajo

pastura, y mayor producción del componen
te leguminosa. Quizás la secuencia de cul-

0,25

% N.T. tt M.S.

0,15

0,05

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

AÑO

0,25

% N.T. tt M.S.

0,15
-

0,05

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

AÑO

N. Total ÜH M.S. Leguminosas N. Total ü^ü M.S. Leguminosas

Figura 5a (izquierda). Evolución del NT y producción de MS en el Sistema 4.

Figura 5b (derecha). Evolución del NT y producción de MS en el Sistema 7.

Rev. INIA Inv. Agr., N9. 1
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Cuadro 3. Evolución del contenido de Nitrógeno Total (NT) desde 1964 a 1990 en siete

sistemas de rotación.

SISTEMA 12 3 4 5 6 7

PERDIDAdeNT -64,1 -47,5 -23,6 -12,1 -20,5 -49,5 -7,2

(kg/ha/año)

VALOR ESTIMADO 0,119 0,137 0,178 0,168 0,190 0,147 0,173
EN 1990

PORCENTAJE

N-FERTILIZANTE

(kg/ha/año)

63 72 94 88 100 77 91

0 35,4 16,7 33,8 16,7 49,3 33,3

tivos determinó períodos de preparación del
suelo en momentos diferentes y la erosión

ocurrida en uno y otro sistema haya sido

también distinta como consecuencia de las

grandes variaciones en erosividad que ocu

rren en las diferentes épocas del año

(Pannone etal., 1983).

El NT del sistema 4 decayó en los prime
ros 20 años de rotación mas rápidamente
(26 kg ha1 año1) que el del sistema 7 (7,3

kg ha1 año-1). Ello puede ser consecuencia

que la producción total acumulada de trébol

rojo fue casi la mitad en el sistema 4 (11,2
ton ha1) que en el sistema 7 (20,1 ton ha1).
Asimismo en este último sistema las

pasturas de trébol rojo fueron siempre sem

bradas en forma asociada a cultivos de trigo
lo que reduce pérdidas por erosión.

En la segunda fase iniciada en 1983 el

incremento de pasturas en la rotación 4

revierte la tendencia decreciente del conte

nido de NT en el suelo y en lo últimos siete

años aumenta aproximadamente 18 kg ha'1

año1.

Evolución de Todos los

Sistemas de Rotación y

Fertilización Nitrogenada

En el cuadro 3 puede apreciarse el com

portamiento relativo del contenido de NT en

los siete sistemas de manejo del suelo eva

luados en el experimento.

Para estimarel comportamiento del con

tenido de NT a lo largo de los 28 años de

evaluación se ajustaron regresiones linea

les en cada sistema. Así se verifica que en

todos ellos declinó el contenido de NT. En el

cuadro 3 se presenta el valor de NT estimado

por la regresión de cada sistema para el

último año de evaluación (1990), y esos

valores se expresan en forma porcentual en

base 100 (sistema 5).

1400

1200

1000

800

600

400

200

N (Kg/ha)

SISTEMA 2

SISTEMA 5

SISTEMA 3~#- SISTEMA 4

SISTEMA 6-0- SISTEMA 7

8373 78

AÑO

Figura 6. Fertilización nitrogenada acumulada.
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No se aprecia que la disminución anual

del contenido de NT, estimada mediante los

coeficientes de primergrado de la regresión,
se asocie exactamente con los contenidos

finales de NT. Si los siete sistemas de rota

ción hubieran tenido el mismo contenido de

NT al inicio del experimento en 1963, los

valores finales (1990) tendrían que ser pro

porcionales a la caída anual que ocurrió en

cada sistema de manejo del suelo. Sin em

bargo, en virtud del tamaño de la superficie

experimental existe variación de suelos en

tre las parcelas de los distintos sistemas, y
a pesar de la aleatorización de las mismas

hay diferencias en el contenido promedio de

NT original. Ello explicaría parcialmente la

falta de correspondencia entre los cambios

anuales y los valores finales de NT.

Por otra parte los cultivos de grano y las

gramíneas forrajeras fueron fertilizados con

nitrógeno en dosis relativamente modera

das (cuadro 3). El contenido de NT del suelo

pudo verse enriquecido por esta vía. No

obstante, dicha contribución no es directa,

ya que existen numerosas vías de pérdida
que pueden limitar la incorporación de ese

nutriente al complejo del NT en el suelo

(eficiencia del fertilizante, retiro en el grano,

etcétera).

Las fertilizaciones nitrogenadas fueron

sostenidas en los sistemas de agricultura

continua, y en las rotaciones con pasturas
sólo ocurrieron en los ciclos de cultivos de

grano (fig. 6). Las cantidades totales de N

aplicado como fertilizante a lo largo de 27

años son muy variables entre sistemas. Si

bien en algún caso llegan a 1 .200 kg ha1, los

promedios anuales pueden considerarse

muy bajos comparados con los niveles de N

que se aplican en sistemas agrícolas inten

sivos de otras regiones. También son relati

vamente bajos cuando se los compara con

las cantidades de NT que se incorporan al

suelo en las rotaciones con pasturas.

La contribución de los fertilizantes

nitrogenados al balance del NT en el suelo

Cuadro 4. Relación Carbono-Nitrógeno estimada mediante ajuste de

regresiones lineales ajustadas entre 1964 y 1990.

SISTEMA 1

VALOR ESTIMADO

EN 1990 11,9 11,6 11,3 11,2 11,1 11,6 10,8

PORCENTAJE 100 97 94 94 93 98 91

no parece muy relevante. Solamente se

aprecia un efecto significativo entre los sis

temas 1 y 2 y se encuentra confundido con

el efecto de la fertilización fosfatada que se

aplica simultáneamente en el sistema 2.

Relación Carbono-Nitrógeno

(C/N)

Los principales efectos del manejo del

suelo en la relación C/N se presentan en el

cuadro 4. Dado el paralelismo en el compor

tamiento de estos dos elementos en función

de los tratamientos evaluados la variación

de la relación C/N fue escasa. Los valores

más extremos que se aprecian luego de

acumular efectos durante casi 3 décadas

son del orden del 6 al 9%. El sistema de

agricultura continua sin fertilizantes registra
al final del período de evaluación la relación

C/N mas alta 11,94 (valor de la regresión
lineal en 1990) y los sistemas con pasturas
varían entre 11,3 y 10,8.

En los sistemas con ciclos de pasturas
de 3 o 4 años no se identificaron tendencias

cíclicas de la relación C/N. Ello obedecería

a que la MO y el NT incorporados por las

pasturas son proporcionalmente bajos en el

total de esos componentes en el suelo y las

técnicas de análisis empleadas no presenta
ron adecuada sensibilidad para detectar

cambios pequeños.
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