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INTRODUCCIÓN

En la región de pasturas naturales

pampeana de la zona templada a

subtropical del Cono Sur de América se ha

desarrollado una de las mayores cuencas

agrícolas del mundo para producción de

granos. Ella coexiste con producción pecua
ria basada en pasturas naturales; 1) en

sistemas más o menos continuos de baja
estabilidad productiva y 2) en rotación con

pasturas cultivadas plurianuales.

Dentro de la lógica variabilidad de am

bientes de la región, los suelos agrícolas de

SUMMARY

The long term effect ofpastures in rotation with field crops on the soil organic
matter (OM) is reported for the arable layer (0-20cm) ofa silty-clay-loam soil. The

information was generated in a trial established in 1963, which allows the

comparison ofseven rotation systems differing in the pasture type (legume and

non-legume) andduration (0 to 4 years). Its large-scale design aliows soil erosión

to develop without any restriction.

The average OM loss ofthe arable rotations was 800 kg/ha/yr. It results in

25% reduction of the original OM content after 28 years. Rotation systems

including legume pastures lost 8 times less soil OM (100 kg/ha/yr).

Ifthe oxidation of OM were the driving forcé for its loss under these arable

systemsa slowandasymptotic decline shouldbe expected. The high and steady
decrease ofOM foralmost 30years, reveáis that soil erosión probably accounts

formost of these losses.

After four year of pastures the OM content increases about 0.5% which

represents 1 2.5 tons ofOM in the arable layer (0-20 cm) ofthesoil. However, this

fresh pool ofOM is so susceptible to oxidation, that desappeared at a rate cióse

to 4 tons per year during the following cropping phase of four years.

Consequently, a small negative balance resulted for those rotations when

conservation tillage practices were not applied at the cropping phase.

EVOLUCIÓN

DE LA MATERIA

ORGÁNICA EN

ROTACIONES DE

CULTIVOS CON

PASTURAS

Uruguay se ubican en la zona central. Ellos

se caracterizan por su alto riesgo de erosión

con muy baja estabilidad productiva en sis

temas de agricultura continua, debido a que
son suelos de texturas medias a pesadas
con infiltración lenta y pendientes medias

(Ministerio de Agricultura y Pesca, 1976),
sometidos a un régimen de lluvias con tor

mentas de alta erosividad (Pannone et al.,

1983).

La capacidad de las pasturas pluria
nuales para restaurar el contenido de mate

ria orgánica (MO) del suelo ha sido reporta
da en diversos sistemas agrícolas desde

hace mucho tiempo. No obstante, la mayor

parte de la información corresponde a regio
nes de latitudes mayores a 35°, donde se

localizan la mayoría de los sistemas de

producción agrícolas de los países desarro

llados que cuentan con la base experimental
de largo plazo necesaria (Jenkinson et al.,

1987; Mitchell etal., 1991).

La información que aquí se presenta

corresponde a uno de los pocos experimen
tos de la región pampeana que evalúa el

efecto de las pasturas en el manejo de

suelos en producción agrícola. Es asimis

mo, el experimento de más larga duración

en funcionamiento.Su mayor contribución,
al analizar la dinámica de la MO en diversos

sistemas de uso del suelo, es de naturaleza

cuantitativa. Dicha información es básica

para dilucidar las duraciones de la fases de

pasturas y de agricultura de granos necesa
rias para estabilizar o recuperar los conteni

dos de MO.
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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 1983 con 33% de la

rotación 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 1 983 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.

RESUMEN

En este trabajo se estudia el efecto de diversos tipos de pasturas en

rotación con agricultura de granos, sobre el contenido de Materia Orgánica

(MO) de la capa arable (0-20 cm) de un suelo franco-arcillo-limoso. La base

experimental es un ensayo de largo plazo, iniciado en 1963, que evalúa siete

sistemas de rotación que contrastan en el empleo de pasturas de distinto tipo

y duración. Su diseño en gran escala permite que la erosión del suelo se

exprese tal como ocurre en las chacras.

Los sistemas con agricultura continua provocaron, en promedio, pérdidas

de 800 kg/ha/año de MO, y en elperíodo de 28 años analizado el contenido total

de MO se redujo 25%. Por el contrario, aquellos sistemas de rotación que

incluyeron entre 33% y 50% del tiempo de uso del suelo bajo pasturas con

leguminosas perdieron en promedio, 8 veces menos MO (100 kg/ha/año).

Los ciclos de cuatro años de pasturas incrementaron el contenido de MO

orgánica 0,5%, lo que equivaldría a incorporar 12,5 tt de MO en la capa arable

del suelo. Asimismo esa MO se descompone y se pierde a un ritmo algo mayor

en la fase agrícola lo que determina un balance a la pérdida en aquellas

rotaciones con tiempo equivalente de pasturas y cultivos y que no practican

formas de laboreo conservacionista.

Los sistemas arables con agricultura continua revelan que quizás la vía más

importante en la desaparición de la MO sea con los sedimentos de la erosión,

pues se registran pérdidasmuyaltas y constantes a lo largo de casi 30 años. Si

la oxidación de la MO fuera el factormás relevante hubiera ocurrido a una tasa

más atenuada y decreciente. No obstante, el conjunto demateria orgánica que

se incorpora por un período de pastura es tan lábil que desaparece,

presumiblemente por oxidación, a un ritmo de 4 toneladas por año en la fase

agrícola.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un experimento de larga
duración instalado en un Brunosol Eutrico

(franco-arcillo-limoso) (Ministerio de Agri
cultura y Pesca, 1976; Víctora etal., 1985),

que cuando se inició en 1963 ya tenía más

de 60 años de agricultura de granos alter

nando con períodos de varios años de bar

becho. Allí se evalúan siete sistemas de uso

del suelo que contrastan principalmente en

la relación de períodos bajo pastura y bajo

agricultura de granos. Este experimento tie

ne un diseño peculiar de gran escala, con

parcelas que cubren la totalidad de la pen

diente y permiten registrar todos los efectos

de manejo y del ambiente, del mismo modo

que ocurren en condiciones reales de pro

ducción.

Las parcelas son de 25 m por 200 m (0,5

ha) instaladas a lo largo de la pendiente

desde la parte superior hasta la zona más

baja. Cada tratamiento cuenta con tres re

peticiones en bloques al azar, por lo que las

21 parcelas resultantes cubren una superfi
cie experimental de 10,5 ha.

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.

Los cultivos fueron cosechados y el gra

no retirado de las parcelas. El forraje fue

cortado y devuelto simulando régimen de

pastoreo, excepto en el sistema 3 destinado

a producción de heno.

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).

Para el análisis de MO se empleó la

técnica de digestión húmeda de Tinsley

(Tinsley, 1967) sobre muestras de suelo de

20cnn.de profundidad retiradas anualmente

en el otoño en cada una de las parcelas de

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1, dic. 1992
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los siete sistemas. Todos los análisis se

efectuaron con muestras de archivo en

1991.

El contenido de MO por hectárea se

estimó en base a una densidad aparente de

los 20 cm bajo muestreo equivalente a 1 ,25

g cm3. Por consiguiente para convertir el %

de MO en kilogramos de MO por hectárea se

multiplica por 25.000.

La producción de las pasturas se estimó

realizando determinaciones de materia ver

de de las pasturas con 8 sub-muestras de 6

m2 y posteriores análisis botánicos y de por

centaje de materia seca en estufa a 70 °C.

Otros detalles respecto a condiciones

generales del manejo del experimento son

descriptas en otro trabajo de este simposio

(Fernández, en prensa).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La variación anual del contenido total de

MO del suelo causada por las prácticas de

manejo que se evalúan aquí es muy peque
ña. Sin embargo sus efectos acumulativos a

lo largo de varios años pueden ser muy

importantes.

Si se pretende alcanzar alta precisión en

la cuantificación de los cambios que ocurren

de un año a otro en el contenido de MO, es

necesario emplear procedimientos de

muestreo y análisis más ajustados que las

rutinas convencionales que se utilizaron

para el monitoreo de MO en este experimen
to. No obstante, la sensibilidad de las técni

cas de análisis para estimar cambios en

períodos de pocos años fue aceptable pues
se cuantificó en base al promedio de varios

ciclos similares.

Sistemas Agrícolas
Continuos

En la figura 1 puede apreciarse la dismi

nución progresiva de MO que ocurre en los

tres sistemas de rotación que han tenido

cultivos anuales todos los años. La agricul
tura anual sin fertilizantes (sistema 1) tiene

un ritmo de pérdida de 929 kg ha1 año'1 de

MO mientras que los sistemas con cultivos

fertilizados (sistemas 2 y 6) pierden la MO a

razón de 670 y 643 kg ha1 año1 respectiva
mente. Ello es consecuencia lógica de que
las cantidades de MO incorporadas a través

de los residuos de cosecha y sistemas

radiculares de los cultivos del sistema 1

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

No 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

fueron menores por la deficiencia de

nutrientes. Asimismo hubo menor cobertura

vegetal como protección en las tormentas

erosivas y pudo ocurrir mayor remoción de

MO por erosión.

El diseño empleado en este experimento
con parcelas grandes que cubren la totali

dad de la topografía desde la zona alta de la

loma hasta la más baja, permite registrar la

totalidad de los efectos del manejo sobre el

contenido de materia orgánica, pues aquí no

solamente operan los procesos de oxida

ción de la materia orgánica como conse

cuencia de los laboreos, sino que también se

manifiestan las pérdidas de MO con los

sedimentos del suelo en la erosión hídrica.

La disminución de la materia orgánicaen
la agricultura pura de granos (sistema 2) fue

similar a la agricultura de cultivos de grano
en rotación con gramíneas forrajeras anua

les (sistema 6). Ello revela que la materia

verde incorporada de esos cultivos forraje
ros, mediante el procedimiento de simula

ción de pastoreo por corte con devolución

del forraje, no hizo una contribución signifi
cativa al contenido de MO del suelo.

El sistema 6 tuvo periódicamente

gramíneas forrajeras en los primeros 20

años de rotación, y a partir de 1 983 mantuvo

la agricultura continua sin cultivos forrajeros

pero integrando el sistema de doble cultivo.

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

de la MO en sistemas

de agricultura continua.

MO (%)

0

MO 1 - 5.81 - 0.0372 x

MO 2 - 5.17 - 0.2868 x

MO 6 - 5.28 - 0.0257 x

64 66 68 70 72 74 76 78

AÑO

80 82 84 86 88 90

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 6

La productividad de MS por los cultivos de

raigrás {Lolium multiflorum) y sudangrás

{Sorghum bicolor) fue escasa ya que sólo

aportó en promedio 1.350 kg de MS ha1

año1. Ello es consecuencia; 1) que no todos

los años hubo cultivos forrajeros en la rota

ción y 2) la pobre disponibilidad de nitrógeno

que tiene ese suelo en ausencia de legumi
nosas forrajeras, que no es compensada por
las escasas dosis de N convencionales.

Si bien la pendiente de las regresiones
es similar, el sistema 6 siempre presentó

mayor contenido de MO, lo que se atribuye
a que, dadas la variaciones de suelos que

ocurren en un experimento de esta escala,

las tres repeticiones del sistema 6 se ubica

ron por azar en zonas de mayor contenido

relativo de MO original.

La evolución de la MO determinada en la

mayoría de los experimentos de este tipo
tiene comportamiento asintótico con ritmos

decrecientes de pérdida, ya que el factor

dominante para la desaparición de la MO es

su oxidación y ella es progresivamente más

lenta en la medida que la MO remanente es

más estable. No obstante los tres sistemas

de rotación arables mostraron tasas de pér
dida de MO altas y constantes a lo largo de

casi 30 años. Por consiguiente, se puede

presumir que los procesos erosivos dan

cuenta de un alta proporción de la MO

desaparecida.

No existen medidas directas de la ero

sión que tuvieron los sistemas de rotación

evaluados en este experimento, pero se han

efectuado estimaciones mediante la aplica

ción de la Ecuación Universal de Pérdida del

Suelo (García, 1983). La pérdida máxima

corresponde al sistema 1 de agricultura con

tinua sin fertilizantes que se estimó en 27

toneladas/ha/año. Si se acepta una densi

dad aparente promedio para este suelo de

1,25, cada año se perdería por erosión una

lámina de 2, 1 6 mm, y en 28 años la capa de

suelo erosionada alcanzaría un grosor de 6

cm.

Los muéstreos anuales de suelo permi
ten evaluar la evolución de la concentración

de MO y progresivamente fueron incremen

tando la profundidad de extracción en la

medida que avanzaba la erosión. Puede

presumirse que la concentración de la MO

en esas capas mas profundas es ligeramen
te inferiora laoriginal, y sea un factoradicio-

nal que explique la disminución de la con

centración.

Un segundo factor que influye en la dis

minución de la concentración de la MO es la

selectividad del proceso erosivo sobre la

MO. Para el promedio de suelos de EE.UU.

se estimó que la concentración de la MO en

los sedimentos es en promedio 2,1 veces

mayor que en el suelo que los originó
(Barrows etal., 1963).

Como puede apreciarse, a las pérdidas
estimadas por la disminución en la concen

tración de MO que se reportan en este

trabajo, habría que adicionarle la pérdida de

MO que acompaña el suelo que se erosionó

para llegar así a estimar las pérdidas abso

lutas. En otras palabras los valores de pér
dida estimados mediante regresiones de las

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
,
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concentraciones de MO subestiman las pér
didas reales al no tener en cuenta la MO

erosionada junto con el suelo.

Los Sistemas de Pasturas

Plurianuales

La inclusión de pasturas plurianuales ha

sido una práctica frecuente para restaurar el

contenido de MO en suelos agrícolas. Du

rante el período de pasturas se modifica el

balance de la MO hacia la ganancia ya que
se eliminan los laboreos anuales y se

incrementa la incorporación de MO, princi

palmente en sistemas bajo pastoreo. Los

sistemas 3 y 5 tuvieron desde el comienzo

del experimento, ciclos de pasturas de tres

o cuatro años de duración que alternaron

con fases similares de agricultura anual.

En la figura 2 se aprecia la evolución del

contenido de MO en el suelo junto a la

producción de materia seca de las pasturas
de alfalfa en el sistema 3. A pesar que, se

intentó cultivar esta leguminosa como espe
cie pura manejándola siempre con retiro de

forraje para producción de heno, el raigrás y
el pasto bermuda (Cynodon dactylon) es-

MO (%) tt MS

Figura 2. Evolución de la

MO y producción de MS en

rotación con pastura

plurianual de leguminosas

puras para heno.

í 50

"*~~ M.Orgánica 3 Materia Seca 3

MO (%) tt MS

Figura 3. Evolución

de la MO y producción
de MS en rotación con

pastura plurianual de

gramíneas y legumino
sas bajo pastoreo.

"*"-" M. Orgánica 5 Materia Seca 5

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
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pontáneos contribuyeron significativamente
en la producción de materia seca. Por otra

parte no siempre fue posible retirarel forraje

y en algunas ocasiones fue devuelto en

cobertura.

A lo largo de un período de 20 años

puede apreciarse que la producción de ma

teria seca incrementa en cada ciclo de

pasturas. Quizás sea consecuencia del pro

greso en el conocimiento técnico referente a

la pastura. En términos generales puede
afirmarse que el contenido de MO sufre

ciclos de pérdida y recuperación en las fases

agrícolas y de pasturas, respectivamente.

Luego de cuatro ciclos el balance final mues

tra escasas pérdidas en relación a los valo

res originales.

El sistema 5 con pasturas plurianuales
de gramíneas y leguminosas siempre fue

manejado con devolución del forraje. En la

figura 3 se aprecia que al igual que el siste

ma 3, registra ciclos de ascenso y descenso

de la MO coincidentes con las fases de pas

turas y agrícola, respectivamente. Asimis

mo, la tendencia de largo plazo muestra un

balance estabilizado con escasas pérdidas
totales del MO. Sin embargo, los ciclos de

gananciay pérdida de MO son sensiblemen

te mayores en el sistema 5 (11,75ttde MO/

ha/ciclo) que en el sistema 3 (6,68ttde MO/

ha/ciclo), lo que puede deberse a la devolu

ción del forraje, y a la MO con mayor propor

ción de restos de gramíneas, ya que la

producción total de materia seca del sistema

5 fue escasamente superior al sistema 3.

Cabría esperar que mayores incorpora
ciones de MO como las que parecen ocurrir

en el sistema 5 respecto al sistema 3 condu

jeran a un mejor balance final de MO luego
de varios ciclos, pero eso no ocurrió.

Presumiblemente la MO incorporada al sue

lo constituye una fracción muy lábil, con

escaso grado de humificación y asociación

a otros coloides del suelo, que es descom

puesta casi totalmente en fases agrícolas de

tres o cuatro años.

Al analizar las pendientes de disminu

ción del contenido de MO en los períodos

agrícolas se verifica la baja estabilidad de la

MO incorporada por la pastura pues el ritmo

de pérdida promedio anual es 4.060 kg/ha.
Ese valores más de cuatro veces mayor que

la tasa de desaparición de la MO en el

sistema 1 (920 kg/ha/año). Se infiere enton

ces que la dinámica déla MO incorporada en

la fase de pasturas es muy diferente de

aquella original del suelo. La altísima veloci

dad de desaparición de la MO fresca, o poco

humificada que agrega cada ciclo de

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
,
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pasturas ocurriría por procesos de oxida

ción, vía C02, ya que como se vio el sistema
más expuesto a la erosión con agricultura
continua sin fertilizantes (sistema 1), no

alcanza a una tonelada de pérdida por hec

tárea.

Es probable que el efecto directo de

incorporación de MO por las pasturas, dada

su baja estabilidad, no sea tan importante en

el balance final como los efectos indirectos

de esas pasturas; 1) reducción del tiempo de

laboreo en los años bajo pastura, 2) mayor

incorporación de MO en la fase de cultivos

por mayor disponibilidad de N y 3) mayor
resistencia del suelo a las pérdidas por

erosión al mejorar la condición física del

suelo.

Existen diferencias claras en la propor

ción de MO que se incorporó al suelo en

función de la materia seca que produjeron
las pasturas en uno y otro sistema. En el

sistema 3 la producción de MS total en los 27

años fue 90.8 tt, y en promedio en cada ciclo

de pasturas fue de 22,7 tt de MS, que como

se vio incorporaron 6,68 tt de MO por ciclo.

Por consiguiente, para que aumentara en

una tonelada el contenido de MO en el suelo

fue necesaria una producción de 3,4 tt de

MS cuando la pastura se manejó sin devolu

ción de forraje.

Mientras tanto en el sistema 5 la produc
ción total fue 98,4 tt de MS, y en promedio
cada ciclo de pasturas rindió 24,6 tt de MS,
e incorporó 11,75ttde MO. En este sistema

solo fueron necesarias 2,09 tt de MS para

aumentaren 1 tonelada el contenido de MO

del suelo. Presumiblemente esa mejor efi

ciencia en este proceso se debe a la devo

lución del forraje cosechado, así como porel

tipo de pastura con gramínea forrajera en la

mezcla.

Sistemas con Pasturas

Anuales

Las figuras 4a y 4b ilustran la evolución

del contenido de MO en los dos sistemas de

rotación (4y 7) que incluyeron como pastura
dominante la especie bianual de trébol rojo

{Trifolium pratense).S\ bien se trata de una

especie de comportamiento bianual en la

región, su período de producción en estas

rotaciones rara vez excedió el año de dura

ción.

En la figura 4a se puede apreciar como

el contenido de MO del sistema cuatro tuvo

tendencia a disminuir ligeramente durante
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MO (%) tt MS MO (%) tt MS

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

AÑO

***** . ***. *******

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

AÑO

M. Orgánica 4 iHH Materia Seca 4 M. Orgánica 7 iHH Materia Seca 7

Figura 4a. Evolución del contenido de MO y producción de MS en rotación con leguminosas bianuales.

Figura 4b. Evolución del contenido de MO y de la producción de MS en rotación con leguminosas anuales asociadas.

los primeros 20 años en que el sistema

incluyó trébol rojo durante 33% del tiempo y

el 67% restante se dedicó a agricultura de

granos. Dicho manejo del suelo se modificó

a partir del año 1983 y en los siete últimos

años se introdujeron pasturas plurianuales
además del trébol rojo. Así la proporción del

tiempo bajo pasturas fue del 67% y el 33%

restante estuvo bajo cultivos. En este se

gundo período, claramente se aprecia como

este manejo de alta proporción de pasturas
revierte la tendencia decreciente en el con

tenido de MO.

La producción forrajera total del sistema

4 fue de 87,5 tt de MS, mientras que el

sistema 7, que tuvo exclusivamente trébol

rojo en 33% del tiempo de uso del suelo,

produjo 62,1 tt. Ese excelente comporta
miento forrajero del trébol rojo explica, que

aunque estas dos rotaciones incluyan me

nor tiempo de uso del suelo bajo pasturas

que los sistemas 3 y 5, el balance final de MO

sea relativamente similar.

Evolución Relativa de Todos

los Sistemas

La pérdida de MO en todos lo sistemas

de manejo del suelo evaluados en este

experimento (cuadro 3) está, de alguna ma

nera, maximizada pues la forma y disposi
ción de las parcelas no permite sistematizar

los laboreos con las prácticas más usual

mente empleadas de laboreo en contorno y

fajas empastadas. En otras palabras, segu
ramente en los campos de los agricultores

que practican en la región rotaciones con

pasturas y laboreos conservacionistas no

solo logren estabilizar el contenido de MO

sino que pueden estarlo incrementando.

Tal como se ve en el cuadro 3 el empleo
de fertilizantes en los sistemas de agricultu
ra continua (sistemas 2 y 6) solo alcanza a

reducir las pérdidas de materia orgánica en

aproximadamente 30% respecto a la agri
cultura continua sin fertilizar (sistema 1). En

este ecosistema no basta con procurar cul

tivos de alto rendimiento, y que por consi

guiente aporten cantidades significativas de

biomasaen los residuos para compensarlas

grandes pérdidas de MO que inducen los

procesos erosivos de esa agricultura conti

nua.
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Cuadro 3. Evolución del Contenido de Materia Orgánica en los 7

Sistemas de Rotación.

SISTEMA Tasa de cambio MO MO en 1990

del % de MO kg ha1año"1(%) (%)

1 -0,0372 -929,1 (100) 2,47

2 -0,0268 -670,1 (72) 2,76

3 -0,0055 -136,6 (15) 3,46

4 -0,0038 - 95,3 (10) 3,24

5 -0,0083 -207,2 (22) 3,61

6 -0,0257 -643,1 (69) 2,96

7 -0,0047 -117,8 (13) 3,22

Por otra parte todos los sistemas con

pasturas con leguminosas (3, 4, 5, y 7)
tuvieron una contribución muy alta a la esta

bilidad del contenido de MO ya que en

promedio redujeron las pérdidas de MO en

85% en relación a la agricultura continua sin

fertilizantes (sistema 1)

CONSIDERACIONES

FINALES

Dos grandes restricciones condicionan

la interpretación de la información presenta
da: 1) La dinámica de la MO en los sistemas

con pasturas puede ser significativamente
diferente si se efectuara pastoreo con ani

males ya sea por los efectos directos en el

tipo de residuos como por los indirectos en

la distribución de las deyecciones, el piso

teo, etc. 2) No se cuenta con evaluación de

la magnitud del proceso erosivo en cada

sistema de uso del suelo. Si bien se han

realizado estimaciones de las pérdidas de

suelo mediante el empleo de la Ecuación

Universal su determinación, mediante técni

cas sencillas de medición directa (Gantzer
et al., 1991), permitiría discriminar más

acertadamente algunos fenómenos impor
tantes que con las evaluaciones realizadas

no resultan del todo claros. Entre ellos se

destaca la pe ríomanee similar de rotaciones

que tienen proporciones de períodos bajo

pasturas muy diferentes.

Dichas restricciones, sin embargo, no

invalidan la significativa contribución que

hacen las pasturas para sustentar el conte

nido de MO en los sistemas mixtos bajo las

condiciones ambientales de esta región.
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