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“...para alimentar al mundo, primero

debemos alimentar el suelo...”

Alimentar el suelo es manejar la

materia orgânica!!!



¿Por qué la materia 

orgánica del suelo 

es la clave de los 

sistemas de 

producción?



BoliviaBolivia

Localización del 

área de estudio

Norte

60.000 ha



Resumen de la experiencia de investigación en campo durante 

el período de 2005 a 2015 con el grupo GPA – CREA



Diagnóstico

 Mapas de Suelos

 Mapas de Geologia

 Mapas de Clima

 Descripción de las propiedades 

del suelo en los Montes y en lotes

 Infiltración de água en suelo

 Discusión de las limitaciones y 

potenciales de las fincas

Mapas de Suelos

60000 ha



Critérios 

 Situaciones de 

contraste existente 

em cada finca

 Comparasión de los 

atributos del suelo en 

pares Monte - Lote

 Evaluación de la 

amplitude entre los 

atributos en situación 

natural y atual 

 Sugestión de la 

gestión del suelo 

para la resolución de 

problemas



¿Como es el suelo bajo vegetación natural?



La biomasa (ramas y raíces) y los organismos 

del suelo conecta las unidades estructurales 

(Agregados y partículas minerales) y crea la 

estructura del suelo y conecta los ciclos 

biogeoquímicos (descomposición, el flujo de 

gas, el flujo de agua y ciclo de nutrientes) 

preservando la capacidad del suelo para la 

producción de cultivos

¿Cuál es la principal 

lección que la Madre 

Naturaleza nos ha 

enseñado sobre el 

suelo?
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En suelos no perturbados la 

estratificación de C y de los 

nutrientes es un proceso 

natural regido por la entrada 

continua de C por los residuos  

de cultivo y el enriquecimiento 

de la capa superficial con los 

efectos de la descomposición, 

disminuye al aumentar la 

profundidad del suelo  
(Prescott et al., 1985)



Estratificación natural del 
contenido de C

5 cm

20 cm

5,8 % MOS

3,7 % MOS

Indice de estratificación = 1,57
(hay 57 % mas MOS en la 
camada superficial de 0-5 cm



Formación de bioporos 
(efecto de las raíces de las 
árboles)



Monte – Estructura natural

Suelo sin restriciones para
el desarollo de las plantas



Diagnóstico 

general

Tasa de infiltración



Estructura porosa y agregados 
estables en agua

Elevada infiltración natural

Suelo agregado



H. Del Senor - Monte (Cortina LB-11 )

y = -278.56Ln(x) + 1155.5

R2 = 0.7393
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Infiltración acumulada = 443 mm/h



Infiltración acumulada = 88 mm/h (1 año)

Bolívia  - Soya nueva ( L14-A Suelo Arcilloso)

y = 262.58x -1.0315

R2 = 0.9945
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H. Del Senor - Soya ( L B 11)

y = -24.044Ln(x) + 104.95

R
2

= 0.8389
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Infiltración acumulada = 66 mm/h (2 años)



443 mm

88 mm
66 mm
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Years after deforestation

Tasa de infiltración despues del desmonte y cultivo 

de soya bajo labranca convencional

Sta. Cruz de La Sierra (17° SL)

(period between 2005 -2011)

Texture: silt loam

< 5 times
< 6.7 times

< 15.3 times

Aggregados

preservedos



Sistema de desmonte:

Corte y Quema

¿De donde arrancamos?



El impacto de la conversión 

del monte en agroecosistema



Acordonar

Nivelamiento del 

suelo

Dispersión total del 

suelo y encrostamiento



Microaggregate
20-90 µm

90-250 µm

Plant and fungi debris 

Microaggregate Silt+Clay

Microestructure of clay

Particulate organic matter

Fungi hyphae

Macroaggregate 

Los componentes 
básicos de los 
macroagregados

Adaptado de Tisdal and Oades 1982; 
Mikka and Rice, 2004



La perturbación mecánica por la labranza altera la 

agregación, expone la MO protegida dentro de los 
agregados a los ataques microbianos



La disminución de la MOS de los agregados por el ataque microbiano 

provoca la dispersión de las partículas de arcilla, la microestructura de arcilla 
y limo + arcilla microagregados



Encrostramiento y salinización

(Suelos Arcilosos y limosos)



Laminación em suelos limosos



Salinidad



Compactación





Formação de lâminas

(compactação)



Histórico del desmonte con las laminas

Nivelamiento del suelo



Degradación y formación de calvas (Peladares)
Hacienda Europa: Lotes con 5 a 20 % de calvas



Chaco – Foto cedida por Martin Cubilla



Colleras

Peladares

Chaco – Foto cedida por Martin Cubilla



7 cm

Capa impermeable

Sorgo 

Forragero



Sorgo - Peladares (Lote 12)

y = -12.64Ln(x) + 56.1

R
2

= 0.70
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Infiltração acumulada = 13 mm/38min.

Infiltração acumulada = 20 mm/h



40 cm

10 cm



Suelo Limosos Suelo arcilloso

Suelo Limoso Suelo arcilloso-Limoso

Encrostramiento



LC                  

Trigo - Soya Monte

Efecto de la labranza del suelo en la 

dispersión de partículas



Suelo bajo Monte Desmonte, quema

y labranca

Labranca

continua
Siembra directa

Aboveground-C:55

Roots-C:35

Litter: 5.5

SOC (0-100 cm):141

C losses by

biomass: 55

SOC losses (0-100 cm): 
- 47.3 Recuperacción C

(0-100 cm): 19,1

C balance, Mg ha-1 (Londrina – PR 

site)

C losses (burnt

Biomass): 55

C Losses (Roots): 35

C Losses (Litter): 5.5 
Total Losses

(Vegetation + soil)
142 ton C ha-1

27,3% do C perdido 

pela vegetação + 

solo

100% do C 

do solo

16% do C 

da vegetação



C total do solo sob vegetação Nativa (ton ha-1 )

Perda total de C do solo devido ao PC (0-

100cm) 

Fonte: Sá, Lal et al., 2019 (Global Change Biology, in submission)
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Precisamos de 

uma rotação de 

raízes!

Clay

Clay
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A função das raízes na reorganização da nova 

estrutura



Raízes finas penetram nos poros e causam o secamento
ao redor das raizes.

Reorganizam as partículas de argila com a compressão
e estabilizam com os polissacarideos excretados pelos
microrganismos e as raízes. 

Argila dispersa Reorientação e compressão

Recuperação da agregação



Profundidad

e

Cortina'

(Monte)

Lote' Perda de MO no 

Lote

(cm) ---- % MO --- ----- % -----

0 - 5 5.8 4.0 30.7

0 - 20 3.7 3.2 13.8

% de MO na 

camada de    

0 – 5 cm
36.2 20.6

Contenido de materia orgánica en suelos bajo 

vegetación natural (Monte) y los lotes 

agrícolas de la zona de Este

§
Média de 34 amostras



Profundidad

Cortina'

(Monte)

Lote' Perdida de MO

(cm) --- % MO --- ----- % -----

0 - 5 5.33 2.80 47.42

0 - 20 3.19 2.28 28.63

% de la MO 

en la camada 

de 0 – 5 cm
40.1 18.7

Contenido de materia orgánica en suelos bajo 

vegetación natural (Monte) y las lotes 

agrícolas de la zona Norte

§
Promedio de 20 muestras



LC                  

Trigo - Soya

SD                    

SY-SG/SY-

Tr/Mz-Gs

SD                  

Braq. - Soya

Monte

Introducción de la gestión conservacionista 

del suelo



MOS

Atributos 
físicos

Porosidad

Infiltración

Resistência a 

penetración

Densidad

del suelo

Agregación

Atributos 
biológicos

Tasa de descomposición

Mineralización e nitrificación

C y N - Biomasa microbiana y

Biodiversidad

Interrelación de la materia orgánica 

con atributos del suelo

Atributos 
químicos

Ciclage de 

nutrientes

CIC

Potencial redox

Complexación del Al3+

Disponibilidad de P



Conclusiones

1. Gran parte de la degradación comienza con la sistematización 

del suelo durante la conversión del Monte para agricultura:

• Nivelamiento de la capa superficial provoca la formación de 

calvas (lleva la capa de materia orgánica en los primeros 10 cm 

a otras áreas);

• Exposición de superficie impermeable debido la nivelación y la 

infiltración és 20-30 veces más baja que en el suelo bajo 

Monte;

• La mayoría de los suelos de la región Este son limosos y sin 

estructura definida y muy susceptibles a la erosión y la 

compactación.



Consideraciones

Gran parte de la degradación comienza con 

la sistematización del suelo durante la 

conversión del Monte para agricultura

Nivelamiento de la capa superficial provoca 

la formación de calvas (lleva la capa de 

materia orgánica en los primeros 10 cm a 

otras áreas)

Exposición de superficie impermeable 

debido la nivelación, la infiltración és 20-30 

veces más baja que en el suelo bajo Monte;



2. El rompimiento de la estructura expone los agentes de 

cementación de los agregados (materia orgánica) para el 

consumo de la biomasa microbiana dejando las partículas de 

arcilla y limo dispersas y susceptibles a la erosión, formación 

de crostas y compactación.



3. La alteración de la estructura y exposición de los agentes de 

cementación que los agregados de grupo (material orgánico) para 

el consumo de la biomasa microbiana dejando las partículas de 

arcilla y limo dispersa y susceptibles a la erosión, formación de 

costras y compactación.

4. En las regiones tropicales la velocidad de descomposición de la materia 

orgánica del suelo es muy alta y por lo tanto se hace imprescindible 

desarrollar sistemas de producción que buscan mantener el suelo 

permanente cubierto.

5. En las regiones tropicales la velocidad de descomposición de la materia 

orgánica del suelo es muy alta y por lo tanto se hace imprescindible 

desarrollar sistemas de producción que buscan mantener el suelo 

permanente cubierto.

Consideraciones



6. El aumento de la salinidad es debido a la reducción de macroporos

y aumento de la microporosidad y asociados a la napa freática 

superficial que induce el flujo ascendente de agua con los sales en 

disolución y se quedan depositados en la superficie del suelo.

7. La reducción de la materia orgánica del suelo debido a la 

deforestación y la conversión a la agricultura se reduce alrededor 

del 30-50% del contenido original en los primeros cinco años

Consideraciones
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