


Base de la agropecuaria >> el sustento de muchas familias 

Todo lo que forma parte de la naturaleza y es aprovechado por el 

hombre en su beneficio es llamado recurso natural. 
 

El SUELO ES UN RECURSO NATURAL 



Desde los inicios de la investigación agropecuaria en Uruguay, 
la conservación y recuperación del suelo ha sido una 
preocupación constante. 

La investigación y la generación de tecnologías se enfoca: 

Uso estratégico de los recursos naturales con fines productivos 
La conservación y protección de los mismos en los diferentes 
sistemas de producción, 

Minimizar los impactos negativos sobre el recurso suelo 
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Proporción de los componentes del suelo 

Agua Aire Fracción orgánica Fracción mineral 

DESAFÍO 

Generar sistemas productivos que aseguren  la gradual 
recuperación de suelos erosionados y/o el mantenimiento de la 
capacidad productiva en suelos no erosionados o con erosión 
moderada. 



El ciclo de los nutrientes comienza con la 
llegada de la materia orgánica al suelo. 
Ésta se mineraliza liberando nutrientes que 
absorberán las plantas. Al final de su vida 
las plantas volverán al suelo, cerrando el 
ciclo.  

La materia orgánica del suelo es uno de los factores más 
importantes para determinar la productividad del suelo en forma 
sostenida. 



MATERIA ORGANICA DEL SUELO (MOS) 
 

“todos los materiales orgánicos que se encuentran en los suelos 
independientemente de su origen o estado de descomposición” 

Baldock y Skjemstad, 1999 

El Carbono orgánico del suelo (COS) es el principal elemento que 
forma parte de la MOS, por lo que es común que ambos términos 
se confundan o se hable indistintamente de uno o de otro. 

Métodos analíticos determinan COS y MOS a partir de él por 
factores empíricos. 
 

van Benmelen 1.724 



El suelo puede actuar como fuente o reservorio dependiendo de su 
uso y manejo. 

 
SUELO ---agricultura ---- sistemas intensivos -------> COS  30-50 % 

 
Reicorley, 2002 

La pérdida de material húmico de los suelos cultivados es superior 
a la tasa de formación de humus de suelos no perturbados por lo 
que, el suelo, bajo condición de cultivos convencionales, es una 
fuente de CO2 para la atmósfera. 



Diagrama – no a escala 
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EL ADECUADO MANEJO DEL SUELO IMPLICA LA CONSERVACION DE UNA 
BUENA ESTRUCTURA Y LA ESTABILIDAD DE LOS AGREGADOS PARA QUE 
CIRCULEN EL AIRE, EL AGUA Y LOS NUTRIENTES. 



DEGRADACIÓN (EROSIÓN) DE SUELO 

• EROSION es el arrastre de partículas constituyentes del 
suelo por la acción del agua en movimiento o la por la 
acción del vientos. Cuando ocurre erosión en una zona, 
se produce sedimentación en otras. 

 

• Principal factor es el AGUA 

• Incremento de la arcilla en superficie (B textural) 

• Reducción de materia orgánica y nutrientes 

• Pérdida de estructura de la superficie 

• Disminución en las propiedades hídricas, tanto  
infiltración (drenaje profundo) como retención de agua 

 



 EROSIÓN 
PÉRDIDA DE MATERIA ORGÁNICA 

DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO 

compactación, encostramiento 



FUNCIONES DE LA MATERIA ORGANICA EN EL SUELO 

  Incrementa la capacidad de retención de agua del suelo 

  Reduce el escurrimiento 

  Mejora la estructura del suelo (dinámica de agua y aire) 

  Facilita el laboreo del suelo 

  Estabiliza el pH del suelo 

  Contribuye a la regulación de la temperatura del suelo 

  Activación biológica del suelo 

  Protege al suelo del impacto erosivo de las lluvias 



y = 0,4057x - 0,8407 
R² = 0,9791 
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35% de agregados estables al agua 

0.1 in/min 

Kamprath and Welch, 1962 

88% de agregados estables al agua 

5 in/min 



ALMACENA Y SUMINISTRA LOS NUTRIENTES PARA LAS PLANTAS  
(CIC, CIA, Estabiliza acidez) 
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Arcilloso 40 - 70 

Franco arcilloso 30 - 50 

Franco 15 - 35 

Franco arenoso 08 - 14 

Arenoso 01 - 10 

MATERIA ORGÁNICA > 85 

E. Vega, 2005 



• OPTIMIZACION DEL USO DEL ESPACIO 
La asociación de cultivos, cultivos intercalados, u  otro sistema 
en que intervenga más de un cultivo permite un mejor 
aprovechamiento del espacio. 

• DIVERSIFICACION ESPACIAL Y TEMPORAL 
   
 Rotación de cultivos       





• REDUCCIÓN DEL LABOREO – MOMENTO DEL LABOREO 
•LABOREO VERTICAL - MINIMO LABOREO 

  SIEMBRA DIRECTA 

” el sistema de preparación del suelo y vegetación para la 
siembra en que la perturbación del suelo para la 
colocación de las semillas es mínima, ubicándola en 
una muy angosta cama de siembra o surco de no más 
de 5-6 cm de ancho y que requiere el empleo de 
herbicidas para el control de malezas. El suelo se deja 
intacto desde la cosecha hasta la próxima siembra 
excepto para incorporar fertilizante u otros 
productos,(CITC,1992)”. 

     



• MINIMO EL TIEMPO CON EL SUELO DESCUBIERTO 
   
 Cultivos de Cobertura   



• ALTAS TASAS DE RECICLAJE DE DESECHOS ANIMALES Y 
VEGETALES 

Fertilizantes orgánicos, estiércol, compost, ABONOS  VERDES, 
etc. 

Acumulación de 
Residuos 

Valorización de los 
desechos orgánicos 

Degradación de los 
Suelos 



La tierra no pertenece al hombre, el 
hombre pertenece a la tierra.
Lo que el hombre haga a la tierra se 
lo hace a sí mismo.

Jefe Indio
Seattle, 1854



La tierra que poseemos no la heredamos de nuestros padres, la 
tomamos prestada de nuestros hijos. 

 

Foto: A. Vergara 




