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INTRODUCCIÓN

El uso del suelo en la producción de

cultivos significa una ruptura del equilibrio
existente entre las propiedades del suelo y

sus factores de formación. Los cambios más

importante son en la vegetación, que dejade
ser la pradera natural en el caso de Uruguay,
en los traumatismos mecánicos que produ
cen el laboreo y el tráfico de maquinaria, y en

los aumentos en la velocidad de descompo
sición de la materia orgánica asociados a las

operaciones de laboreo. Es bien conocido

que las propiedades físicas, químicas y bio

lógicas del suelo se deterioran, y su ritmo de

erosión se acelera, reduciendo su producti
vidad. Si el ciclo de cultivos se interrumpe
con la siembra de una pastura, en buena

SUMMARY

The information available in Uruguay up to the mid 80s, about soil physical
properties and erosión in rotations of crops andpastures, is presented. It shows
that soil structure deteriorates during the cropping cycle, is ¡mproved by the

pastures, as far as they are productive, and can have productive incidence on
the crops. Rotations of crops and pastures reduce soil erosión, compared with

continuous cropping. This benefit increases with pasture duration and

productivity in the rotation. Pastures must be interseeded with the last crop in

the cropping cycle, avoiding conventional planting. Soilmust be kept covered,

particularlyduring the winter. Tillage reduction decreases erosión and deserves
to be intensively studied. Soil erosión is reduced by crop productivity in the

rotation. The universal soil loss equation appears as a reliable tool to guide
decisión making on soil use, management, and conservation; work should be

done to further retine it for use in Uruguay, but the availability of better soil

erosión predicting technology should be considered.

PROPIEDADES

FÍSICAS Y

EROSIÓN EN

ROTACIONES DE

CULTIVOS Y

PASTURAS

medida se está volviendo a una situación

parecida a la natural; esta es la principal
razón de los beneficios derivados de la

rotación de cultivos con pasturas, en térmi

nos de la productividad del recurso suelo.

Las rotaciones de cultivos y pasturas,

parecen ser el sistema mejor adaptado a las

condiciones generales de producción

agropecuaria del Uruguay, sobre suelos con

capacidad de uso agrícola. Las principales
razones que fundamentan la afirmación an-

teriorson: 1) permiten diversificar la produc
ción, lo que tiene importantísimo valor eco

nómico (Baethgen etal., 1980); 2) permiten
reducir notoriamente la necesidad de uso de

fertilizante nitrogenado en los cultivos (Díaz
etal., 1980; Baethgen etal., 1980); 3) permi
ten beneficios derivados de la alternancia de

diferentes cultivos y prácticas de laboreo, en
términos de presiones de plagas, malezas y
enfermedades; 4) en promedio, mantienen

los niveles de materia orgánica y propieda
des físicas de la capa arable del suelo (Díaz
etal., 1980; Canabal y Quintero, 1986); y 5)
mantienen los niveles de erosión del suelo

dentro de valores aceptables (García y

Baethgen, 1982; García y Cardellino, 1984).

El presente artículo, tiene como objetivo
repasar la información experimental y las

estimaciones realizadas en Uruguay hasta

mediados de los 80, sobre los efectos de las

rotaciones de pasturas y cultivos en algunas
propiedades físicas y en la erosión del suelo.

Los ensayos realizados en La Estanzuela,
fueron planeados, instalados y conducidos,
hasta 1978, por el Ing. Agr. José Lavallejá
Castro y sus colaboradores, a quienes debe
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Cuadro 1 . Evolución de algunas propiedades físicas del suelo en el ciclo de cultivos (García y Beloqui,

1978).

Número de cultivos 1

Densidad aparente a

humedad de campo (g/cm3) 1,1

Densidad aparente a

saturación (g/cm3) 1,06 A 1,

Macroporosidad (%) 22,9 A 21,

Resistencia mecánica

(número de golpes) 13 A 15

índice combinado 81 A 82

1,12 AB 1,14 AB 1,18 BC 1,2 C

A 1,13 AB 1,19 B 1,19 B

21,3 AB 19,9 ABC 19,1 BC Í7T C

A 17 A 23 B 34 C

A 73 AB 57 B 37 C

*
Dentro de filas, los valores con igual letra no difieren significativamente al 5%, de acuerdo

con la prueba de Duncan.

reconocerse por el aporte que dichos ensa

yos han hecho al conocimiento del tema de

rotaciones.

PROPIEDADES FÍSICAS

Cambios durante el ciclo de

cultivos

Los resultados provienen de un ensayo

realizado sobre un Brunosol Subéutrico Tí

pico (Argiudol Típico), con horizonte Atran

co arcillo limoso. Los tratamientos fueron 5

duraciones del ciclo de cultivos (1 a 5 culti

vos continuos) luego de una pastura de

alfalfa de larga duración, en combinación

con diferentes secuencias de cultivos (trigo,
lino, sorgo y girasol), cada uno con 4 niveles

RESUMEN

Se presenta la información disponible en Uruguay hasta mediados de

los 80, en cuanto a propiedades físicas del suelo y erosión, en rotaciones de

cultivosypasturas. Lamisma indica que la estructura del suelo se deteriora con

los cultivos, se recupera con las pasturas, si estas son productivas, y puede
tener incidencia en la producción de los cultivos. Las rotaciones de cultivos y

pasturas reducen la erosión comparadas, con el cultivo permanente; el bene

ficio aumenta con la duración y productividad de las pasturas. La siembra de

pasturas debe hacerse consociada con cultivos, evitando la siembra conven

cional. Se debe evitar tener el suelo descubierto, especialmente en invierno. La

reducción del laboreo reduce la erosión ymerece estudiarse con más intensi

dad. La productividad de los cultivos en la rotación aporta al nivel de conserva

ción de suelos. La ecuación universal de pérdida de suelo aparece como una

herramienta confiable para guiar la toma de decisiones sobre uso, manejo y
conservación de suelos, y debe trabajarse en su refinamiento para su uso en

el Uruguay, sin perder de vista que existe tecnología superior disponible.

de aplicación de nitrógeno. El diseño fue en

parcelas subdivid idas con 3 repeticiones. En

la evaluación de propiedades físicas, sola

mente se consideraron el número de culti

vos y su secuencia. En cada parcela inter

media, se tomaron 6 muestras de suelo

imperturbadas, de 68 cm3, entre 5 y 1 0 cm de

profundidad. En 3 de ellas se determinó la

densidad aparente al contenido de agua de

campo, y en otras 3 luego de saturar las

muestras y corregir su volumen una vez

expandidas. Estas muestras se equilibraron
con 0,1 Atm (10,13 KPa), y se determinó su

contenido de agua volumétrico. En mues

tras perturbadas, tomadas independiente
mente, se determinó la densidad real (Blake

y Hartge, 1986). Con las densidades apa
rente y real, se calculó la porosidad total. La

diferencia entre esta y el contenido de agua
volumétrico a 0,1 Atm de succión de matriz,
se consideró como la macroporosidad del

suelo. Las 6 muestras se tomaron con un

muestreador de doble cilindro, impulsado
por los golpes de una pesa cayendo desde
una altura constante. El número de golpes
requerido para introducir el muestreador

hasta la profundidad deseada, se tomó

como una medida de la resistencia mecáni

ca del suelo a la penetración. Considerando

que las medidas descriptas son estimadores

independientes del estado de la estructura

del suelo, se construyó un índice combinado
de las cuatro. Se expresó cada valor como

porcentaje del mejorvaloren el ensayo, y los
cuatro porcentajes se promediaron, ponde
rados por el rango de variación de cada una

de las medidas físicas. De esta forma, se
condensó en un valor la información aporta
da por las 4 determinaciones.
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Cuadro 2. Evolución de algunas propiedades fi

(García et al

Propiedades físicas Comienzo

del ensayo

Densidad aparente a 1973

humedad de campo (g/cm3) 1974

Densidad aparente a 1973

saturación (g/cm3) 1974

Macroporosidad (%) 1973

1974

Resistencia mecánica 1973

(número de golpes) 1974

índice combinado 1973

1974

*
Dentro de filas, los valores con igual letra

acuerdo con la prueba de Duncan.

No se encontraron diferencias significa
tivas entre las propiedades físicas del suelo

medidas en las diferentes secuencias de

cultivos, pero si entre las diferentes duracio

nes del ciclo de cultivos (cuadro 1). Luego
del cuarto cultivo, el deterioro fue significa
tivo en todas las propiedades medidas.

Cambios durante el ciclo de

pasturas

Sobre un suelo similar al del ensayo

discutido previamente, se realizaron otros 3

ensayos idénticos, iniciados en 3 años con

secutivos (1 972, 1 973 y 1 974). Cada uno fue

un arreglo factorial, en 3 repeticiones, de 4

pasturas (festuca, festuca-trébol blanco,

festuca-trébol rojo, y festuca-alfalfa) y 3

tiempos de duración (2, 3 y 4 años). Previa

mente, el suelo había tenido muchos años

de uso en cultivos.

Para poder ser aradas al mismo tiempo,
las diferentes duraciones de pasturas se

fueron instalando en años sucesivos. Afines

de 1 977 y a principios de 1 978, se evaluaron

las propiedades físicas en el ensayo iniciado

en 1974, antes de ser aradas las pasturas,

y en el ensayo iniciado en 1 973, luego de la

cosecha del primer cultivo de trigo que si

guió a las pasturas. Se usaron los mismos

sicas del suelo durante el ciclo de pasturas
., 1978).

Duración de la pastura (años)

1 2 3

1,4 A* 1,36 A 1,33 A

1,31 A 1,29 AB 1,24 B

1,28 A 1.23A 1,2 A

1,31 A 1.28A 1,24 A

10,5 A 13,5 B 14,3

12,8 A 13,3 A 22,3

47 A 45 AB 41

72 A 64 A 55

77 A 82 B 85

39 A 46 AB 62

no difieren significativamente al 5%, de

procedimientos descriptos en el ítem ante

rior. El único tratamiento no considerado fue

la mezcla festuca-alfalfa.

No se encontraron diferencias significa
tivas entre las mezclas Festuca-trébol blan

co y Festuca-trébol rojo, en ambos ensayos.
La Festuca sola presentó algunas diferen

cias significativas con las mezclas, pero

solamente en algunas determinaciones y en

forma no consistente.

El cuadro 2 muestra el efecto de la

duración de las pasturas en ambos ensayos.
En general, se observa que las propiedades
físicas mejoraron con la duración de las

pasturas. Aún en los casos en que las dife

rencias no tuvieron significación estadística,
dicha tendencia estuvo presente.

El cuadro 3 indica que, en general y en

ambos ensayos, existió correlación entre los

valores de las propiedades físicas medidas

y la producción acumulada de materia seca

de la pastura durante toda su duración

(MST). Si se considera solamente la contri

bución del componente gramínea (MSG),
los coeficientes de correlación mayorita-
riamente aumentan. Estos resultados su

gieren que la recuperación de la estructura

del suelo durante el ciclo de pasturas de la

rotación, está asociada con la productividad
de las mismas, y en el caso de la capa

arable, principalmente con la productividad
del componente gramínea.
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Cuadro 3. Coeficientes de correlación lineal entre las propiedades físicas del

suelo y la materia total producida por la pastura (MST) o su componente

gramínea (MSG) (García et al., 1978).

(n = 30) (n = 27)

Ensayo iniciado Ensayo iniciado

en 1973 en 1974

Propiedad física vs. MST MSG MST MSG

Densidad aparente a

humedad de campo -0,31* -0,46** -0,42** -0,48***

Densidad aparente a

saturación -0,33* -0,48*** -0,16 -0,10

Macroporosidad 0,0 0,06 0,50*** 0,76***

Resistencia mecánica -0,45** -0,32* -0,28 -0,53***

índice combinado 0,44** 0,40** 0,30* 0,58***

*

Significativo al 10%.

**

Significativo al 5%.

***

Significativo al 1%.

Al año siguiente, se repitieron las medi

das en los tres ensayos, luego de las cose

chas del tercer, segundo y primer trigo pos
terior a las pasturas, en los ensayos inicia

dos en 1 972, 1 973 y 1 974, respectivamente.
Los resultados no mostraron ninguna dife

rencia significativa entre las 3 duraciones de

la pastura (cuadro 4), llevando a pensaren
la intervención de otros efectos. Durante la

preparación del suelo para la siembra de

trigo en 1977, llovieron 40 mm desde la

primera rastreada con d ientes hasta la siem

bra. Sin embargo, en idéntico período de

1978 llovieron 281 mm. La energía cinética

de la lluvia durante el período de prepara

ción del suelo, estimada de acuerdo con

Wischmeiery Smith (1958), fue 12,5 veces

mayor en 1978 que en 1977. Para poder

llegar a la siembra del trigo en 1978, se

efectuaron numerosas pasadas de discos

en pocos días, debido al retraso provocado

por las lluvias (se sembró a mediados de

agosto). En cambio, la preparación final en

1977 consistió en dos rastreadas con dien

tes separadas por 10 días. Se cree que las

excesivas precipitaciones y el sobrelaboreo

Cuadro 4. Evolución de algunas propiedades físicas del suelo durante el ciclo de pasturas

(García et al., 1979b).

Propiedad física Comienzo Duración de la pastura (años)

del ensayo 1 2 3

1,18 A* 1,18 A 1,17 A

1,22 A 1,20 A 1,21 A

1,21 AB 1,19 A 1,25 B

Densidad aparente a 1972

humedad de campo (g/cm3) 1973

1974

Densidad aparente a 1972

saturación (g/cm3) 1973

1974

Macroporosidad (%) 1972

1973

1974

Resistencia mecánica 1972

(número de golpes) 1973

1974

índice combinado 1972

1973

1974

1,16 A 1,16 A

23,0 A 22,1

1,12 A

1,11 A 1,12 A 1,12 A

20,1 A 20,3 A 21,8 A

21,8 A

37 A 42 A 41 A

62 A 63 A 55 A

44 A 38 A 46 A

94 A 92 A 92 A

81 A 80 A 85 A

95 A 96 A 95 A

*
Dentro de las filas, los valores con igual letra no difieren significativamente al 5%,

de acuerdo con la prueba de Duncan.

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
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de terminación en 1978, tuvieron que ver

con los resultados presentados en el cua

dro 4.

Cambios de densidad

aparente en rotaciones

iniciadas en 1963

El ensayo conocido como "Rotaciones

Viejas", fue iniciado en 1 963. Los suelos que

ocupa son Brunosoles Eutricos (Argiudoles

Típicos). Al iniciarse el ensayo, dichos sue

los habían estado bajo cultivos por muchos

años.

El cuadro 5 esquematiza los 7 sistemas

de rotación evaluados en el ensayo. El cua

dro 6 describe las principales característi

cas de dichos sistemas. El ensayo tiene 3

repeticiones desfasadas en el tiempo, es

decir, iniciadas en diferentes momentos de

la rotación.

La figura 1A presenta los valores de

densidad aparente de la capa arable (1 5 cm

de profundidad), obtenidos por Labella y

Pérez Zanabria (inédito) en 1969, y la figura
1 B los encontrados porGarcía et al. (1 979a)
en 1 979. Los valores son el promedio de dos

de las repeticiones, en las que en dichos

años el cultivo fue trigo en todos los siste

mas. Las muestras se tomaron luego de la

cosecha.

Se observa que en ambas evaluaciones,

separadas 1 0 años, los valores de los distin

tos sistemas se ordenan de igual forma y no

son muy diferentes. Esto sugiere que, ya en

1 969, la estructura de la capa arable alcanzó

un equilibrio dinámico con los sistemas de

rotación ensayados.

Cuadro 5. Secuencia de cultivos y pasturas en los siete sistemas

del ensayo "Rotaciones Viejas".

G T

L T

A A

RG/TR T

P P

RG/SG T

G S L T G

A S L T G

RG/G T S RGATR T

P S L T G

RG/G T S RG/SG T

T/TR G T/TR

S: sorgo; L: lino; T: trigo; G: girasol; A: alfalfa; RG: raigrás;
TR: trébol rojo; P: pradera convencional; SG: sudangrás.

Densidad aparente (g/cm )

1.25

1.15

1.05

Figura 1 A. Densidad aparente en 6 sistemas de

rotación en La Estanzuela en 1969 (Labella y Pérez

Zanabria, inédito).

Cuadro 6. Principales características de los 7 sistemas del ensayo "Rotaciones Viejas".

Sistema Rotación

(años)

Porcentaje del tiempo Observaciones

Cultivos Pasturas Tierra en rastrojo

o trabajada

1 4 45 0 55 Sin fertilización

2 4 45 0 55 Con fertilización

3 8 25 50 25 Alfalfa para heno

4 5 40 30 30 Pastura mixta anual

5 8 25 50 25 Pastura con devolución de forraje

6 5 40 30 30 Pasturas anuales con N

7 4 45 30 25 TR consociado con T

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1, dic. 1992
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Densidad aparente

1.25

1.15

1.05
-

Figura 1B. Densidad aparente en 7 sistemas de rotación en

La Estanzuela en 1979 (García et al., 1979a).

Densidad aparente (g/cm )

SISTEMAS

Figura 2. Densidad aparente en 2 momentos de los

sistemas de rotación 3 y 5 en 1979 (García et al.,

1979a).

Los sistemas 3 y 5, con menor propor

ción de cultivos y tierra en rastrojo o traba

jada, y con mayor proporción de pasturas,
son los que presentan los menores valores

promedio de densidad aparente, indicando

un mejor estado promedio de la estructura.

En los sistemas 1 y 2, que no incluyen

pasturas y tienen las mayores proporciones
de cultivos y tierra trabajada, ocurre lo con

trario. En el sistema 2, donde los cultivos

crecieron y produjeron más por el uso de

fertilización, dejando más residuos, el valor

de densidad aparente, en ambas evaluacio

nes, fue menor que en el sistema 1, donde

no se usan fertilizantes.

En los sistemas que incluyen pasturas
anuales de gramíneas (sistema 6), o de una

gramínea y una leguminosa (sistema 4), en

rotación corta con los cultivos, los valores de

densidad aparente fueron intermedios entre

los de los dos grupos discutidos previamen
te. En el caso del sistema 6, las pasturas
anuales de gramíneas recibieron fertili

zación nitrogenada.

El sistema 7 no incluye gramíneas

forrajeras y es comparable con el sistema 2,

ya que se trata de agricultura continua con

fertilización. La diferencia es que con los

trigos se siembra trébol rojo consociado,

que dura hasta la iniciación de la prepara

ción de tierra para plantar el siguiente cultivo

de verano. La densidad aparente en este

sistema solo se determinó en 1 979. El valor

promedio resultó similar al del sistema 1,
cuando debería haber sido inferior al del

sistema 2. La utilización del trébol rojo se

hizo los primeros años mediante pastoreo y

posteriormente mediante cortes. Quizás el

tráfico agregado por los cortes pueda tener

que ver con la mayor compactación que

indica la densidad aparente en relación al

sistema 2; al respecto, las muestras en 1 979

se tomaron a mediados de marzo, luego de

realizados los cortes del trébol rojo siguiente
al trigo durante el verano. Otro elemento de

explicación puede ser la menor influencia de

las leguminosas que de las gramíneas, su

gerida previamente, en la estructura del

horizonte superficial.

Finalmente, los valores de densidad

aparente de las parcelas con 2 y 4 cultivos

sucesivos en los sistemas 3 y 5 (fig. 2),
confirman la información antes presentada
en el sentido de que la estructura se deterio

ra marcadamente con la progresión del ciclo

de cultivos arados.

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
,
dic. 1 992
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Relación entre las

propiedades físicas y la

producción de los cultivos

Las gráficas de las figuras 3Ay 3B mues

tran que al aumentar el número de cultivos

sucesivos realizados luego de una pastura
con leguminosas, aparece y se hace más

importante la respuesta a la aplicación de

nitrógeno. Si bien en algún caso parecería

que la respuesta podría continuar a dosis

mayores que las usadas, en la mayoría de

las curvas en que hay respuesta se alcanzó

el máximo o se está muy próximo. En gene

ral, se podría considerar que los mayores

rendimientos que se observan en cada cur

va no están limitados por nitrógeno.

Se observa que los máximos rendimien

tos en las curvas son menores a medida que

aumenta el número de cultivos sucesivos.

Por lo tanto, además de la residualidad de

nitrógeno de la pastura, otros factores capa
ces de afectar la producción de los cultivos

también fueron positivamente modificados

por el ciclo de pasturas. La literatura mues

tra ejemplos claros de mejora en la sanidad

de los cultivos debido a la ruptura del mono

cultivo; un buen ejemplo es presentado por

Jenkinson (1991), en el que dos años de

descanso en parcelas con monocultivo de

trigo en Rothamsted, resultaron en alrede

dor de 1 .000 kg/ha de aumento de produc
ción no limitada por nitrógeno, atribuido a

mejoras sanitarias. En el Corn Belt, el primer
año de maíz en rotaciones, produce rendi

mientos mayores a maíz continuo, indepen
dientemente del nivel de fertilización

nitrogenada (Voss y Shrader, 1 984) ; esto es

atribuido por los autores a factores sanita

rios, biológicos (sustancias fitotóxicas para
el cultivo en su propios residuos), y a mejo
ras en las propiedades físicas del suelo

debidas a la rotación, de acuerdo a varios

trabajos citados.

Los casos que se presentan en la figura
3 pueden deberse a todos esos factores. El

único de los cuales se tiene certeza que

cambió, es el estado de la estructura del

suelo, como se discutió anteriormente. Por

ello, se establecieron regresiones lineales

simples entre los rendimientos de cultivos

posteriores a las pasturas, considerados no

limitados por nitrógeno (los rendimientos

mayores o los máximos en las funciones de

respuesta), y las propiedades físicas medi

das.

En el ensayo sobre duración y tipo de

pasturas, con 32 pares de valores, se en-

3000

RENDIMIENTO Kg/ha

2500

—^^zzz^
2000

1500
^______

—
-

1000

500

1 2 3 4

NUMERO DE CULTIVOS
i i

40 80 120

N, Kg/ha

Figura 3A. Respuesta de trigo al agregado de N (Díaz

etal., 1980).

2500
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2000
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—

1500

1000
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-
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20 40
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60

Figura 3B. Respuesta de girasol al agregado de N (Díaz
et al., 1980).
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Cuadro 7. Coeficiente de correlación entre propiedades físcias del
suelo y rendimientos de girasol no limitados por nitrógeno (García y

Beloqui, 1978).

Propiedad física Coeficiente de

correlación

Densidad aparente a humedad de campo

Densidad aparente a saturación

Macroporosidad

Resistencia mecánica

índice combinado

-0,59**

-0,49*

0,55**

-0,55**

0,60**

Significativo al 10%.

*

Significativo el 5%.

contraron coeficientes de correlación de

-0,81, -0,66 , 0,31 , y -0,22 ,
entre los

rendimientos de trigo en 1977 y densidad

aparente a humedad de campo, densidad

aparente a saturación, macroporosidad y

resistencia a la penetración, respectiva
mente (García etal., 1978). En los trigos de

1978 no se observó relación significativa
entre los rendimientos y las propiedades

físicas, así como no se observó efecto en las

últimas de la duración de las pasturas

(García et al., 1979b). Se recuerda que el

régimen de lluvias y la preparación de tierras

en 1978 fueron anormales. Low (1973), se

ñala que el efecto de las propiedades físicas

mejoradas por las pasturas sobre el rendi

miento de los cultivos posteriores, puede
interaccionarcon el efecto año, en particular

con la lluvia, mostrando efecto positivo algu
nos años y no teniendo efecto en otros.

El mismo tipo de relaciones fueron esta

blecidas en el ensayo sobre el efecto del

número de cultivos posteriores a la pastura
en la rotación, usando rendimientos de gira
sol (cuadro 7). En este caso se observaron

coeficientes de correlación bastante parejos
entre los rendimientos y las propiedades
físicas medidas. En general, alrededor de

25 a 30% de la variación de los rendimientos

no limitados por nitrógeno está asociada a la

variación de las propiedades físicas.

La existencia de las relaciones anterio

res no significa que necesariamente ese sea

el efecto de las propiedades físicas sobre los

rendimientos. La mejora de los factores

sanitarios y biológicos antes mencionados,

puede estar asociada a la mejora de las

propiedades físicas. Las mediciones fueron

realizadas una sola vez, no se conoce su

dinámica durante el ciclo de los cultivos. Si

las correlaciones observadas se debieran

exclusivamente a efectos de las propieda
des físicas del suelo, es imposible entender

las relaciones causa-efecto involucradas.

Es decir, no se sabe si el efecto fue en la

emergencia de las plantas, en la velocidad

de crecimiento inicial, en una más rápida y

mejor distribución de las raíces, en la más

rápida eliminación de excesos de agua de

cortaduración, etcétera. Sin embargo, efec

tos relacionados a las propiedades físicas

del suelo deben ser considerados como muy

probablemente responsables de parte de

las relaciones observadas.

Cuadro 8. Estimaciones de erosión promedio anual para los 7

sistemas del ensayo "Rotaciones Viejas", realizadas con la ecuación

universal (García y Baethgen, 1982).

Sistema Factor C del modelo Erosión (t/ha. año)

27,18

23,72

9,39

13,83

9,39

14,33

16,3

EROSIÓN TOLERABLE: 7 t/ha.año (Puentes, 1981).

Estos valores corresponden a cuando se laborea a favor de la

pendiente.

El modelo estima que si el laboreo es en contorno la erosión

se reduce a la mitad.

1 0,55

2 0,48

3 0,19

4 0,28

5 0,19

6 0,29

7 0,33

EROSIÓN

Estimaciones realizadas con

la ecuación universal

En este punto se asume que el lector

conoce el modelo de predicción empírico
llamado Ecuación Universal de Pérdida de

Suelo. Quienes requieran mayor informa

ción son referidos a la última versión en

inglés publicada por Wischmeier y Smith

(1 978), o a trabajos que describen su adap
tación para usarla en Uruguay (García,

1982; Puentes y Szogi, 1983).

A principios de los 80, se comenzaron a

tener en Uruguay estimaciones de los dos

factores más locales del modelo, la

erosividad de las lluvias (Rovira et al., 1 982;

Pannone et al. ,
1 983) y la erodabilidad de los
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suelos (Puentes, 1981). La información dis

ponible sobre el ensayo "Rotaciones Viejas"

permitió la estimación del factor C del mode

lo, conocido como factor uso y manejo del

suelo, para cada uno de los 7 sistemas del

ensayo (García y Baethgen, 1982). Los

resultados de las estimaciones de ero

sión obtenidas se presentan en el cuadro

8.

Puede observarse que, de acuerdo a las

estimaciones, ninguno de los 7 sistemas de

rotación está debajo de la pérdida tolerable

para el suelo en cuestión (Puentes, 1 981) ,
si

el laboreo se realiza a favor de la pendiente.

Sin embargo, los sistemas 3 y 5 son los más

próximos, indicando la importancia de la

rotación con pasturas, de acuerdo al mode

lo. Si todo el laboreo se realiza en contorno,

lo que reduce la erosión a la mitad, además

de los sistemas 3 y 5, también los sistemas

4 y 6, de rotaciones cortas con pasturas

anuales, llegan al nivel de erosión tolerable.

Lo más significativo de estas estimaciones

es que la agricultura permanente, hecha con

laboreo en contorno y con la mejor tecnolo

gía en cuanto a la fertilización de los cultivos

(sistema 2), no llega a mantener niveles de

erosión tolerables.

En el caso del sistema 5, la pradera se

siembra en forma convencional, es decir,

con preparación de suelo convencional, lo

que adelante se verá que implica un enorme

riesgo de erosión. Si la pradera se sembrara

consociada con trigo, lo que además acorta

ría la rotación casi un año, se obtendría una

reducción de erosión de 16,7% (bajaría a

7,82 t/ha), de acuerdo con el modelo. En las

rotaciones del ensayo, todos los cultivos se

sembraban "de primera", esto es, un cultivo

por año con su laboreo convencional. Si el

girasol pasa a sembrarse "de segunda", es

decir, con laboreo reducido en doble cultivo

anual luego de un cultivo de invierno, lo que

también acorta la rotación, se adiciona una

reducción de erosión del 1 1 ,8% a la obteni

da por la siembra consociada de la pastura

(bajaría a 6, 9 t/ha) ,
nuevamente de acuerdo

con el modelo. Por lo tanto, se puede tener

una rotación que, en las condiciones

climáticas y edáficas de La Estanzuela,

mantenga niveles tolerables de erosión sin

hacer uso de laboreo en contorno.

No se puede pasar por alto la significa

ción práctica de lo anterior, en un país en el

que se ha hecho un muy importante esfuer

zo en conservación de suelos en los últimos

años, pero principalmente, y en la mayoría

de los casos solamente, através del uso de

laboreo en contorno.

Cuando se habla de estimaciones reali

zadas con un modelo, es lícito, lógico y

necesario dudarde la validez de las mismas.

Desafortunadamente, no hay medidas de

erosión promedio anual disponibles para

validar el modelo o estudiar su sensitividad.

Lo más aproximado, fue lo que hicieron 2

estudiantes en su tesis de graduación, tra

bajando sobre la evolución de la materia

orgánica en las Rotaciones Viejas (Canabal

yQuintero, 1986). Ellos estimaron laerosión

ocurrida en cada sistema a partir de la

pérdida promedio anual de materia orgánica
del suelo. La figura 4 presenta sus estima

ciones, junto con las realizadas con la

ecuación universal.

La primera observación que surge de la

figura 4, es que ambas estimaciones están

dentro del mismo orden de magnitud. La

segunda, es que los 3 grandes grupos de

siste (cultivos continuos, rotaciones cortas y

rotaciones largas) se ordenan relativamente

en promedio de la misma forma, en función

de ambas estimaciones. Las mayores dis

crepancias se dan dentro de las rotaciones

cortas. De todas maneras, la comparación

Erosión anual (t/ha)
40

30

20

10

___EC UNIVERSAL

García y Baethgen (1982)

PERDIDA DE M.O.

Canabal y Quintero (1986)

12 3 4 5 6 7

SISTEMAS DE ROTACIÓN

Figura 4. Erosión estimada con la ecuación universal y a partir de la pérdida
de materia orgánica.
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alienta a pensar que las estimaciones de la

ecuación universal, usada con los factores y

adaptaciones locales, son la mejor herra

mienta hoy disponible para comparar alter

nativas de uso y manejo de suelos en Uru

guay en términos de erosión.

Técnicamente, el modelo ya está

obsoleto en EE.UU., al aparecer el modelo

WEPP, de estructura mucho más mecanís-

tica (Foster, 1987; Lañe y Nearing, 1989;

Flanagan, 1990; Elliotetal., 1989). Permite

estimaciones para tormentas individuales y

a escala de pequeñas cuencas. Sin embar

go, requiere una compleja caracterización

del suelo, en términos de su erodibilidad

frente a la erosión por golpeteo y salpicado
de la lluvia, y frente al escurrimiento concen

trado en surcos, que solo está disponible

para 33 suelos representativos en EE.UU.

Sería importante en el Cono Sur comenzar

a familiarizarse con dicha tecnología. Pero

mientras tanto, parece de más inmediata

aplicación, como en los mismos EE.UU., el

refinamiento del uso de la ecuación univer

sal (Porter etal., 1989). Esta ultima versión,

permite hacer estimaciones para períodos
dealrededorde 15días, retinando la estima

ción del factor C en base a 4 subfactores que

consideran la cobertura del suelo por resi

duos y vegetación, el manejo anterior del

suelo, y la rugosidad superficial. Es impor
tante destacar que la legislación en conser

vación de suelos, vigente en EE.UU. desde

1 985, se basa técnicamente en la ecuación

universal.

Erosión medida en 5 sistemas

de uso y manejo en Aguas

Blancas

Las escasas determinaciones directas

de pérdida de suelo por erosión provienen

de la Unidad Experimental de la ex -División

de Uso y Manejo del Agua del MGAP en

Aguas Blancas, Departamento de Lavalleja

y de La Estanzuela. En Aguas Blancas, se

recogieron datos durante 5 años; la informa

ción procesada, que el autor dispone, co

rresponde a casi los primeros 4 años. El

suelo es un Brunosol Eutrico Típico (Argiu

dol Típico), ubicado en una ladera con 3,5%

de pendiente.

Los sistemas en las parcelas de Aguas

Blancas fueron 5: 1) Campo Natural; 2)

Suelo desnudo y rastreado hacia la pendien

te; 3) Monocultivo de maíz con baja tecnolo

gía (sin fertilización, 25.000 plantas/ha,
1.000 kg/ha de rendimiento promedio); 4)

Maíz con tecnología mejorada (Fertilizado,

50.000 plantas/ha, 4.000 kg/ha de rendi

miento promedio), con avena como cobertu

ra de invierno; 5) Dos años idéntico al siste

ma 4, rotando con 2 años de raigrás y trébol

rojo. Todo el laboreo es a favor de la pen

diente, y en los sistemas 4 y 5 fue reducido

al uso de diqueras. En el sistema 3 se usó

arado de discos. Los resultados obtenidos

se presentan en el cuadro 9.

La primera cosa que llama la atención,
es la magnitud de la erosión observada en el

campo natural. Se trata de un tapiz predomi
nantemente estival, que sufrió sobrepas-
toreo previo a las medidas. La cobertura en

invierno no es muy buena. En esta épocadel
año el contenido de agua del suelo limita la

infiltración, promoviendo el escurrimiento.

Mayor escurrimiento, como lo indica el alto

Cuadro 9. Erosión promedio anual, factor C de la ecuación universal y coeficiente de escurrimiento

medidos en 5 sistemas de uso y menjo durante 3 años y medio (García, Cardellino y Agorio,

inédito).

Uso y manejo del suelo Erosión Factor C Coeficiente

(t/ha. año) Ec. universal de escurrimiento

1) Campo natural 3,8 0,12 0,39

2) Suelo desnudo 30,38 1,0 0,42

3) Maíz tradicional 9,0 0,30 0,30

4) Maíz mejorado/avena 5,53 0,18 0,34

5) ídem 4) 2 años,

raigrás/T. rojo 2 años 5,59 0,20 0,30
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coeficiente de escurrimiento promedio
anual, asociado a la menor cobertura cuan

do el escurrimiento es máximo, pueden ser

las razones del elevado valor de erosión

observado, en relación al que era dable

esperar.

En el otro extremo, también se esperaba

mayor erosión en la parcela de maíz con

baja tecnología. Probablemente, la instala

ción de vegetación espontánea luego de

levantado el rastrojo, cubriendo parcialmen
te el suelo durante el período crítico

invernal, pueda haber contribuido a dismi

nuir la erosión. Si se esperaran más años,

hasta que la fertilidad del suelo y sus propie
dades físicas se equilibraran con el sistema,
es probable que dicha vegetación no se

instale tan vigorosamente, como ocurre en

suelos deteriorados por largo tiempo de este

tipo de uso en la zona este del Departamen
to de Canelones.

El sistema 4 tuvo un buen comporta

miento, tanto productivo como en términos

de erosión. Es probable que ello se deba al

escaso tiempo utilizado para estimar prome
dios anuales, pero indudablemente tienen

que estar pesando el buen rendimiento de

los cultivos, el buen crecimiento de la cober

tura de avena (3.300 kg/ha de materia seca

en 5 meses) y el uso de laboreo reducido.

La inclusión de la pastura en el sistema

5, no mejoró la conservación del suelo.

Parece un contrasentido que la inclusión de

2 años de pastura en la rotación no produzca
beneficios en términos de reducir la erosión.

El problema estuvo asociado a la siembra

convencional de la pastura, y ocurrió dos

veces (en dos parcelas diferentes de la

rotación) en el período estudiado. La figura
5 muestra uno de esos casos. En el año

1 983, las lluvias de junio estuvieron un poco

por encima de la media, pero no su

erosividad (energía cinética por máxima in

tensidad en media hora). La erosión durante

junio en la pastura recién instalada fue el

70% de la del suelo desnudo. La erosión en

la pastura en su año de instalación, co

rrespondió al 83% de la que se dio en el

suelo desnudo en igual período. En dos

años de duración, el efecto fue suficiente

para neutralizar la reducción de erosión en

el segundo año de la pastura, y el valor

promedio anual para el sistema no fue distin

to al del sistema 4. Tanto las estimaciones

de la ecuación universal, como las medidas

hechas en Aguas Blancas, indican que las

siembras consociadas de pasturas se de

ben considerar como una importante medi

da de conservación de suelos.

Erosión (t/ha)

1) Suelo desnudo;

2) Rastrojo maíz trad.

3) Avena/maíz

4) Pastura emergiendo

5) Avena/pastura

Figura 5. Erosión durante junio de 1983 (García y Carde

llino, 1984).

La figura 5 muestra la importante efec

tividad de la cobertura de avena en reducir

la erosión durante el invierno, en dos de las

parcelas. Inclusive, la parcela con avena

que sigue a la roturación de la pastura en la

rotación, tuvo un poco menos de erosión;
ello puede deberse al efecto residual de las

pasturas en téminos de reducir la eroda-

bilidad del suelo, que puede durar hasta dos

cultivos siguientes a las pasturas (Wisch-

meiery Smith, 1978).

Finalmente, corresponde comparar las

estimaciones hechas con la Ecuación Uni

versal para los sistemas de las parcelas de

Aguas Blancas con los valores experimenta
les (cuadro 9). Previamente, conviene indi

car que las estimaciones de la Ecuación

Universal son válidas como promedio anual

de un largo período (más de 1 0 años) , y que

los valores experimentales provienen de

casi 4 años; por lo tanto, la desviación de la

erosividad de la lluvia ocurrida en esos 4

años respecto al promedio sobre largos

períodos puede ser la principal razón de las

diferencias entre estimaciones y medidas

experimentales. De todas maneras, el or

den relativo de los sistemas es el mismo,

exceptuando el hecho de que el modelo, si

bien es sensible a la siembra consociada de

pasturas como se discutió en el caso de las

Rotaciones Viejas de La Estanzuela, igual
mente indicó menor erosión para la rotación
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corta con pasturas. También, el modelo

parecería sobreestimar la erosión en siste
mas agrícolas (3 y 4), y subestimar la ero
sión en campo natural y algo la erodabilidad

del suelo (usoy manejo 2), aunque se vuelve
a enfatizar lo indicado al principio de este

párrafo sobre las diferencias entre las esti

maciones del modelo y las medidas expe

rimentales de pocos años. De todasmaneras,

el orden relativo de los sistemas, que es lo más

importante en la toma de decisiones, parece
estimado correctamente por el modelo.

Erosión medida en cinco

sistemas de uso y manejo en

La Estanzuela

A mediados de los 80 se instalaron par

celas de escurrimiento similares a las de

Aguas Blancas en La Estanzuela. Ello ocu

rrió luego de los cambios introducidos en el

ensayo Rotaciones Viejas, conteniendo las

parcelas de escurrimiento sistemas simila

res a los incluidos en dicho ensayo, pero

introduciendo la comparación del no laboreo

con el laboreo reducido a cincel y disquera,

que pasó a ser el convencional en los nue

vos sistemas. El suelo y la topografía son

similares a los de Aguas Blancas. Las

rotaciones son 3 años de cultivos y 3 de

pasturas, la siembra de éstas es conso

ciada, y se incluyen girasoles como cultivos

de segunda en el ciclo agrícola, por lo que en

los 3 años se hacen más de 3 cultivos.

El cuadro 10 presenta los valores medi

dos durante 4 años, conjuntamente con las

estimaciones de la Ecuación Universal.

Estas se hicieron para un largo de pendiente
similara las realizadas previamente para las

Rotaciones Viejas y para los sistemas de

Aguas Blancas, por lo que los valores del

cuadro 10 se pueden comparar con los de

los cuadros 8 y 9. Lo primero que se destaca

es que la erosión en los nuevos sistemas es

claramente inferior a la estimada para las

rotaciones viejas, acordando con lo que

relativamente estimaba la ecuación univer

sal en caso de hacer siembras consociadas

y cultivos de segunda, pero agregando el

efecto de reducción del laboreo, o su elimi

nación. Nuevamente, la ecuación universal

realiza estimaciones razonables, particular
mente en cuanto a indicar el orden relativo

de los sistemas; vuelve a mostrar una ten

dencia a sobreestimar la erosión de los

sistemas de agricultura continua, aunque se

reitera el llamado de atención sobre la com

paración de estimaciones para largos perío
dos con medidas de solo 4 años. También,

como en Aguas Blancas, la erodabilidad del

suelo parece ligeramente subestimada por

el modelo.

CONCLUSIONES Y

PERSPECTIVAS

En las condiciones climáticas y edáficas

del sur del Uruguay, la estructura del hori

zonte superficial del suelo y las propiedades
físicas asociadas a ella, se deterioran al

avanzar el ciclo de cultivos; especialmente
si este se prolonga más de 4 cultivos suce

sivos con laboreo convencional. El proceso

se revierte durante el ciclo de pasturas de la

rotación; la recuperación de la estructura

está asociada a la duración y productividad
de las pasturas, en particular las del compo
nente gramínea.

Cuadro 10. Erosión medida y estimada con la Ecuación universal en 5 sistemas en La

Estanzuela.

Sistema Erosión (t/ha)
anual medida*

Erosión (t/ha)
anual USLE

Suelo desnudo 57

Rotación pasturas y cultivos (cincel) 3,5

Agricultura continua (cincel) 7,05

Rotación paturas y cultivos (no laboreo) 1,2

Agricultura continua (no laboreo) 2,05

50

4,03

12

1,48

5,95

*
Medidas obtenidas en 1986, 1987, 1988 y 1989 (Sawchik y Quintana, Proyecto

Suelos, Estanzuela, no publicado).
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Se encontraron relaciones empíricas
entre rendimientos de cultivos no limitados

por nitrógeno y los valores de los estima

dores del estado de la estructura del suelo.

Si bien no se sabe si dichas relaciones se

deben solamente a efectos relacionados

con la estructura del suelo, es razonable

pensarque tienen al menos responsabilidad

parcial.

Las estimaciones y mediciones de ero

sión disponibles en Uruguay indican el alto

valorde las rotaciones de cultivos y pasturas
en conservación de suelos. Se trata, muy

probablemente, de la herramienta más efi

caz disponible, especialmente cuando se

consideran sus demás ventajas y el conoci

miento tecnológico que ya se posee sobre

ellas. Los datos disponibles indican algunos

puntos sensibles, como la siembra conven

cional de pasturas, el valor de mantener el

suelo cubierto por vegetación en invierno, y

el valor de la reducción del laboreo. Sobre

este último punto, no discutido en el presen
te artículo, parece muy importante profundi
zar la investigación multidisciplinaria, en

función de la escasa información disponible.

Las estimaciones de erosión realizadas

con la ecuación universal de pérdida de

suelo parecen razonables y confiables, de

acuerdo a estimaciones basadas en la pér
dida de materia orgánica y a los escasos

datos experimentales disponibles. Parece

razonable trabajar en el refinamiento de

este modelo en las condiciones de Uruguay,

para usarlo como guíade latoma de decisio

nes en materia de uso, manejo y conserva

ción de suelos, en escalas que van desde la

predial hasta la política. Para ello, debería

revitalizarse o volverse a poneren marcha la

realización de un mínimo de mediciones

experimentales de erosión, sin las cuales los

modelos no pueden validarse. El énfasis en

la ecuación universal no debe obstaculizarel

estudio de la implementación del uso de

tecnología de estimación más avanzada,

actualmente disponible fuera del país.
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