
Impactos de la Forestación sobre los suelos, el 
regimen hidrológico y la calidad de la tierra

Ing. Agr. (PhD) Fernando García Préchac

Prof. Libre, Dep. de Suelos y Aguas, FAGRO-UDELAR
Académico de la Acad. Nac. de Ingeniería del  Uruguay (ANIU)
Miembro del Panel Técnico Intergubernamental (ITPS) Asesor en Suelos de FAO



September 12th 2018 

Soil and Water sustainability under Agricultural and Plantations 
forestry use
Chairman Acad. Dr. Agr. Eng. Fernando García Préchac

Effects of Plantation forestry on Hydrology of Watersheds in Uruguay
Civil Eng. Dr. Luis Silveira 

Effects of Plantations forestry on soil physical and chemical properties in Uruguay.
Agr. Eng. Dr. Mario Pérez Bidegain Agr. Eng. Dr. Jorge Hernández 

Panel - conclusions



jhernan@fagro.edu.uy





Resultados de numerosos estudios durante 10 años del ciclo
de los nutrientes y el pH bajo forestación comercial con eucaliptos
y pinos.

Si se exporta solamente la madera de los árboles y se dejan
en el sitio las hojas, las ramas y la corteza de los fustes, las
bases (Ca, K, Mg) constituyen lo principalmente exportado
(alrededor de 30%); aunque buena parte de esa exportación es
repuesta luego de la descomposición completa de los restos
indicados (en 2 años se devuelve casi la mitad de lo dejado en los
restos).

Se modifica el pH, acidificándose la parte superior del suelo
mineral, debajo del mantillo u horizonte “0” que se forma sobre
el suelo forestado.
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En el contenido de Carbono Orgánico (CORG) de los suelos
forestados:

1) se identifica la presencia del nuevo horizonte orgánico (“O”)
formado por la acumulación de hojarasca sobre el suelo mineral (a
los que se suman los residuos de cosecha, entre 9 y 12 Mg de C/ha
a los 10-12 años de la plantación).

2) en el suelo mineral se observa cierta disminución cerca de la
superficie y aumento o acumulación en la base del horizonte A y
sobre o dentro del B a los 8 años de plantación; con más de 15 años
la tendencia cerca de la superficie se revierte. En el balance, los
suelos forestados ganan contenido de CORG en relación al uso
bajo pasturas precedente, siendo parte importante de la
diferencia la nueva presencia del horizonte “0” en el suelo
forestado.



Ing. Luis Silveira, Ph.D. IMFIA, 
Facultad de Ingeniería, UDELAR

Effects of plantation forestry
on

Hydrology of Watersheds 
in

Uruguay

Luis Silveira,a* Pablo Gamazo,b, Jimena Alonso a

Institute of Fluid Mechanics and Environmental Engineering, Faculty of 
Engineering, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. (b) Water
Department, North Regional, Universidad de la República, Salto, Uruguay.

ENGINEERING A BETTER WORLD
Sustainable development of agricultural and forestry systems

lesy@fing.edu.uy





1) Trabajo en la cuenca del Río Tacuarembó hasta Paso Aguiar (2697 km2; 540 km2

forestados), en el que se realizó la comparación de la magnitud del escurrimiento anual entre 
los períodos pre y post forestación (1975 al 1993, vs. 1994 vs 2008). La reducción en el período 
post forestación fue entre 8,2 y 36,5%, dependiendo de la magnitud de la precipitación en el 
año. La reducción del escurrimiento fue mayor en primavera-verano (25,3-38,4%) y menor 
durante el otoño-invierno (15-20,3%).

2) Trabajo sobre dos pares de microcuencas de 100 – 200 ha, en el litoral oeste. Una de ellas 
forestada con Eucaliptos y la otra bajo pasturas naturales. El trabajo obtuvo y analizó datos 
desde 2006 a 2014. El escurrimiento anual promedio disminuyó aproximadamente 17% en 
las cuencas forestadas. Esta reducción fue equivalente a la intercepción de precipitación 
promedio anual realizada por parte aérea de los árboles. Al igual que en el estudio en el Río 
Tacuarembó, la reducción de escurrimiento  fue mayor en períodos secos. 

Los datos monitoreados de la altura del nivel freático con piezómetros de registro continuo, 
no mostraron diferencias conclusivas en la recarga de agua subterránea entre ambos usos 
del suelo: Forestal 18,3 % vs. Campo Natural 17% de la lluvia promedio anual.



Trabajos iniciados por F. García Préchac y continuados por el Prof. Mario Pérez Bidegain 
(mperezb@fagro.edu.uy) de Fagro-Udelar.  La gráfica muestra medidas estacionales durante 9 años en Buena 
Unión (HHK, Los Piques), Rivera, demoestrando menor retención de agua a Capacidad de Campo en los 
suelos forestados por mayor hidrofobicidad. 

Ello, junto con flujo 
saturado 
preferencial por los 
macroporos que 
ocupa el sistema 
radicular de los 
árboles, puede ser 
explicación de los 
resultados de 
Silveira et al. en 
cuanto la no 
diferencia en la 
recarga de agua 
subterránea.



Informe Final del Convenio
Dinama-Fcien(Limnología), 2018 
(Arocena et al.).

Evaluación Ecológica de Cursos
de Agua y Biomonitoreo de C. 
del Río Negro.

Determinaciones en Arroyos 
Vadeables (111) de Abril 2015 a 
Noviembre 2016.

Parte de Fig. 12, pág. 90, 
Contenidos de N y P.



Taller Nacional de Secuestro de Carbono en sistemas Agropecuarios (2/10/18, INIA-La Estanzuela) Presentación del Ing. Agr. Alfredo Blum del MVOTMA, 
Punto Focal ante la Conv. De las Nac. Unidas para la Lucha contra la Desertificación. 

Meta de Neutralidad de la Degradación de Tierras. Informe Nacional de cambio 2000-2015. 
(http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20La%20Estanzuela/Actividades%202018/2%20de%20octubre%20secuestro%20de%20carbono/taller%20nacional%20sobre%20secuestro%20de%20

carbono%202%20de%20octubre%20del%202018%20Alfredo%20Blum.pdf)

Surje de la combinación de la evolución de:

-Productividad (NDVI)
-Tipo de Cobertura
-Carbono del Suelo

En pixeles de 100 ha, donde si un indicador
empeora, todo el pixel empeora.

25,6%, sust. CN por Agric.
65,5%, bajo CN
7,9%, Forestación
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