
EN LA ZONA NORTE

Laboreo y fertilización
en Eucalyptus grandis

tajas derivadas
de laaplit:ación
de fertilizantes
en el período
de ill1plama
ción. así como
de la prepara
ción intensiva
del ,uelo.

ESlO deter-
Illllla lIna ma
yor producción
al momento de
cosecha, o bien
una reducción
del período de
rotación. laque
significa que
esta:.. práct icas
son convenien

tes desde el punto de vista econó
mico.

En los ültimos años se han desa
rrollado plantm;ioncs de gran t:l1ver
gadura en v<lstas regiones del he-

EucalyphIs
grandis, principal
especie forestal

utilizada
actualmente en

Uruguay, ha
demostrado ser

muy sensible a las
medidas de manejo

en la etapa de
instalación.

Ingeniero Agrónomo
(Programa Forestal)

Ricardo;el;:'1 Pelll---¡ u cal y p I U S
grundis. principal
especie forestal
utilizada actual~

mente en Uru
guay, ha demos
u'ado ~er muy sen
sible a las mcdi
da:-. uc manejo en
la etapa de insla-
ladón, respon
diendo fuerte
mente a la mejora
de lascondiciuncs
ambientales.

A pesar del
cueslionamiento
de algunos cienlÍ
fícos respecLO de
la permanencia en
el tiempo de las ventajas obtenidas
con un buen manejo en las etapas
iniciales, numerosos trabajos de in
vestigacIón han demostrado elman
tcnil11ienlo. en el tiempo, de las ven-

Ingeniero Agrónomo
(Unidad de Difusión INIA
Tacuorembo)

Marcia del Campo

L InstilulO Nacional delnve,
tigación Agropecuaria (lNlA) parti
cipa -mes a mes y con cuatro pági
nas- en EL PAIS AGROPECUA
RIO. Sus artículos técnicos, reco
mendaciones, notasdeorientaci6n,
infonnaciones acerca de temas tra

t..1dos en jomadas técnicas y co
mentarios sobre los libros publica
dos por la entidad, entre olros ru
bros abordados rotativamente, em;
quecen el contenido de e.'ita revista.
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Cuadro 1 • Alternativas de instalación evaluadas

Tratamiento Preparación de suelo Fertilización
1 laboreo total O
2 150 gr de 15:15:15/planta
3 laboreo en fajas O
4 150 gr de 15:15:15/planta
5 plantación en pozos O
6 1500rde 15:15:15/0Ianta

Figuro 1:
Respuesta ola fertilización

(altura, DAPyvalumen), en
los tres laboreos (1 Omeses). Noto:
DAP es el diámetro o lo altura del

pecho (1.3 mi.

misferio Sur, principalmente por
parte de grandes compañías en las
que se observa una tendencia a in
crementarel nivel tecnológico, prac
ticándose una intensa preparación
del suelo. fertilización y un cuida
doso cOlllrol de malezas.

Las plant<lciones realiladas en el
país muestran una tendencia simi
lar, pero las empresas procuran, al
mismo tiempo, no incurrir en costos
excesivos. Ello determina que con
tinuamente se estén ajustando
las prácticas de manejo relativas a la
preparación del suelo, densidad, fer
tilización y control de malezas.
En relación al laboreo, es frecuente
observar desde una preparación to
tal del telTcno hasta la utilización de
sistemas dcplantación prácticamen
te sin laboreo.

Con respecto a la fertilización,
existe una gran variabilidad en cuan
to a la composición del fertilizante
utilizado, dosis, forma y momento
de aplicación.

En INIA Tacuarembó se evalúa,
desde 1992, el efecto de distintos
tipos de laboreo con y sin fertiliza
ción (ver Cuadro t) sobre el creci
miento de E. grandis en suelos per
tenecientes a areniscas de Tacuar
embó.

Estos trabajos determinan que el
agregado de fertilizante produce un
incremento significativo en ahura,
diámetro y volumen en el primer
año, en todos los laboreos, mostran
do una respuesta mayor a medida
que la preparación de sitio es menos
intensa (ver Figura 1). A pesar de
esto, la fertilización no permitecom
pensar una insuficiente preparación
del suelo.

Si el agregado de fcnilizHnlc se
combina con un control de malezas
temprano y adecuado, se logra un
importante efecto de ¡m-anque, que
permite un cierre más rápido del
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Lo formo de preparación
del suelo (Ioboreo) y la fertilización

tienen un marcado efecto en los
etapas iniciales de crecimiento yse

mantienen durante el desarrollo
posterior del monte.

---&la aplicación
del fertilizante no

debe ser muy
cercana a las

plantas, sobre todo
cuando contiene N,

para no provocar
daños en éstas.
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dosel. Esto determina una reduc
ción en los costos de implantación,
ya que se acorta el período en que
son necesarias las prácticas de con
trol de malezas.

La forma de aplicación del ferti
lizante es de fundamental importan
cia. ya que, si éstc es colocado de
masiado cercano a cada planta. pue
de comprometerse la supervivencia
deéslas. Cuando el nitrógeno queda
en contacto directo con las raíces se
producen daños en ellas, común
mente llamados "quemado de raÍ
ces". Para evitar este efecto, es con
veniente aplicar el fertilizante en
dos aberturas, a ambos lados de la
planta, a linos 20 cm de distancia de
ésta y a IOCIll de profundidad. Talll
bién es recomendable hacer la apli
cación 7 a 10 días después de la
plantación, una vez que las plantas
superen el stress que ésta provoca.

Figura 2:
Evolución de 10 altura, DAP y
volumen, en función del tipo de
preparación de suelo.
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El crecimiento inicial alcanzado
con una preparación completa dcl
terreno e~ netamente superior, debi
do él una mayor supervivencia y al
también mayor desarrollo de las
planta~. tanto en ahura como en
di<í.mctro.

En etapas posteriores. hasta el
cuarto año, estas tendencias se man
tienen y las diferencias en volumen
de madera tienden a incrementarse
(ver Figura 2). Esto permitiría un
ciclo de rotación má1-. C0110 con res
pecto a las otras formas dc prepara
ción de suelo evaluadas. COIl lo que
se obtendría un importante benefi
cio económico.

o obstante. en terreno~con pen
dientes pronuncwdas. donde el la
boreo total puede ocaSIOnar impor
tantes pérdidas de suelo por erosión,
es posible obtener buenos creci mien
tos realizando laboreo en fajas. con
fertilización.

Consideraciones finales

La forma de preparación del suc
Io (laboreo) y la fertilización lienen
un marcado efecto en las etapas
iniciales de crecimiento y se man
tienen durante el desarrollo poste
rior del monte.

Mediante laboreo total se obtienc
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A
Las plantaciones realizadas en el país
muestran una tendencia similar a la

registrada en otras zonas del hemisferio
Sur: Incrementar el nivellecnológico,
realizar una intensa preparación del

suelo, fertilizary controlar las malezas.

-¡n terrenos con
pendientes

pronunciadas,
donde el laboreo

total puede
ocaSiOnar

importantes
pérdidas de suelo

por erosión, es
posible obtener

buenos
crecimientos

realizando laboreo
en fajas, con

fertilización _

una per!ormuw;e superior en todos
los parámetros de importancia (su
pervivencia, altura, diámetro y vo
lumen). frente a las otras formas de
preparación de suelo.

La fertilización adquiere mayor
importancia a medida que la inten
sidad de laboreo es menor. pero no
permite compensar una insuficiente
preparación de suelo.

Para maximÍzar su eficiencia, el
fertilizante debe ser aplicado pocos
días después de la plantación y se
debe realizar un adecuado control
de malezas.

La aplicación del fertilizilnte no
debe ser muy cerCana a las plantas.
sobre todo cuando contiene N. para
no provocar daños en ésta~. Una
alternativH adecuada sería rc,llizaria
en dos orificios, a 20cl11 de distancia
de cada planta y 10 cm de profundi
dad.

Es necesario ajustar la~ dosis y
combinaciones de nutrientes que
maximicen la respueslH a la fertili
zación. según el tipode laboreo y los
distintos tipos de suelo.
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