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PRÓLOGO

La  Siembra  Directa es sin duda uno de los cambios tecnológicos mas significati-
vos  que influenciaron la agricultura del fin del siglo 20, con enormes repercusiones en
términos de productividad, sustentabilidad ambiental, organización empresarial de pro-
ductores y proveedores de servicios, así como a nivel de costos de producción.

El sector lechero, dependiente de un intensa agricultura forrajera a nivel primario, no
podía ser ajeno a estos cambios, y rápidamente los productores lecheros  y las insti-
tuciones tecnológicas nacionales comenzaron a realizar sus pruebas e investigacio-
nes  y a compartir sus resultados en numerosas instancias, a nivel de predios, de
estaciones experimentales y de reuniones técnicas.

 Una característica resaltable de este proceso simultáneo  de investigación, valida-
ción y difusión de conocimientos en Siembra Directa que ocurrió  en la producción
lechera, fue la intensa interacción de las principales instituciones  relacionadas al
Sector, como la Asociación Nacional de Productores Lecheros, la Intergremial de Pro-
ductores Lecheros, la Sociedad de Productores Lecheros de Florida, la Asociación
Uruguaya de Siembra Directa,  de CONAPROLE, de FACULTAD  de AGRONOMIA  y
del INIA. Y naturalmente de los diferentes proveedores de insumos y servicios relacio-
nados al tema que también aportaron lo suyo.

Un mojón de relevancia y que estimuló esta positiva interacción, fue la Encuesta
sobre el estado de situación de la Siembra Directa en la lechería nacional, realizada a
mediados del año 2000, con el aporte conjunto de todas las instituciones y financiada
por medio del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria administrado por INIA.

Los resultados allí obtenidos dieron un marco objetivo  sobre la visión de los produc-
tores y técnicos  respecto a los problemas sentidos,   las necesidades de difusión, así
como de nuevas investigaciones  necesarias para fortalecer la adaptación  de esta
nueva tecnología  en un esquema productivo muy diferente al originario, dónde las
pasturas de gramíneas y leguminosas y la presencia del pastoreo directo con altas
cargas de vacas lecheras, recrean un escenario totalmente distinto al de la agricultura
cerealera, destinataria inicial de la Siembra Directa.

Actualmente se dispone de un cúmulo importante de información nacional generada
sobre el tema, pero su dispersión en distintos medios no facilita un acceso rápido a  la
misma  para  los productores y técnicos interesados.

Por esta razón la síntesis de esta información  en forma accesible para un público
amplio parecía un evento muy importante, y que  para ser realmente efectivo debía
recoger no solo los resultados experimentales disponibles, sino de alguna manera
también la opinión de técnicos y productores con amplia experiencia Siembra Directa
en el Sector Lechero, generando un documento que tuviera, además de información
técnica actualizada y rigurosa, el respaldo de un conjunto significativo de personas
con opinión reconocida en el tema.
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Fue así que  en el otoño de este año, INIA planteó a la Comisión de Siembra Directa
que actúa en el marco de la ANPL y convoca a todas las demás instituciones antes
mencionadas, su disposición a coordinar y financiar una publicación nacida  y desarro-
llada en un contexto participativo, dónde la responsabilidad del armado y edición del
material recayera en una persona idónea a tales efectos, con el apoyo de los especia-
listas  de Facultad de Agronomía   e INIA, así como de los productores y técnicos que
participan de la Comisión.

Aceptada la idea, la responsabilidad de recopilar y editar la publicación recayó
sobre el Ing. Agr. Emigdio Lazbal,  profesional reconocido por su relacionamiento con
la lechería nacional y específicamente con la siembra directa.

Su labor, sin duda ha sido destacada, así como la actitud de colaboración de todas
las Instituciones y técnicos involucrados, todo lo cual ha permitido disponer hoy de
esta publicación  que siendo abarcativa de todos los temas relevantes a la Siembra
Directa, es suficientemente rigurosa a la vez de  breve y clara.

Aspiramos a que ella pueda ser una contribución importante a la difusión de la
tecnología de Siembra Directa para beneficio de los productores lecheros del país.

Ing. Agr. Henry Durán Ing. Agr. Pedro Bonino Garmendia
Supervisor Presidente

Area  Producción Animal INIA
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Hace más de 500 años, nuestro país estaba poblado por seres humanos, (indíge-
nas), que se alimentaban de lo que producía su actividad de caza y pesca, la cual
desarrollaban a lo largo y ancho de estos territorios. La mayor parte de éste, estaba
integrado por tierras fértiles, cubiertas por una vegetación natural de pasturas y árbo-
les.

INTRODUCCIÓN

El desembarco de los colonizadores europeos, no sólo determinó con el correr de
los años (siglos), la eliminación de aquellos pobladores originales “indios”, sino que
además, determinó por primera vez en miles de años, que la tierra que se encontraba
por debajo de aquel extenso manto verde, viera la luz del sol para ser cultivada.

La obtención de alimentos a través del cultivo de la tierra, permitió el afincamiento
definitivo y permanente del hombre en un sitio, cambiando para siempre el sistema de
vida anterior -nómade- que tenían los anteriores habitantes de estas tierras.

Este hecho determinó que por primera vez en la historia se rompiera el equilibrio
natural en el cual se encontraba todo un ecosistema al cual le había llevado muchos
miles de años alcanzar.

Figura 1: Campo natural no laboreado. (Foto Suelos y Aguas, FA-UDELAR)

Figura 2: Laboreo de suelos, comienzo del proceso erosivo. (Foto F. García Préchac).
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La desprotección del suelo que se produjo al eliminar la cobertura vegetal que lo
había mantenido fuera del alcance de los factores ambientales, determinó el comienzo
de un proceso que se mantiene vigente hasta el día de hoy, conocido con el nombre de
EROSION Y DEGRADACIÓN.

Durante el resto de los años 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 y lo que va de los 2000,
el uso de nuestro suelo en las zonas agrícolas, determinó en forma progresiva, la
profundización de estos fenómenos. Durante los primeros siglos, los procesos fueron
lentos, en virtud de que no se disponía de los elementos necesarios para abarcar
grandes superficies cultivadas. La aparición de la mecanización como alternativa a la
tracción a sangre, determinó la posibilidad de comenzar a abarcar extensiones impor-
tantes con cultivos. Esto, se generó principalmente en el Siglo Veinte y las conse-
cuencias se agudizaron durante todo el desarrollo del mismo.

Hoy día se puede afirmar sobre la base de determinaciones realizadas por servicios
oficiales en los años 1970, que el 30% de la superficie del país presenta algún tipo de
erosión.

Figura 3: Erosión del suelo por efecto del laboreo. Se observa el efecto de los procesos: erosión,
transporte y deposición en la parte mas baja del terreno. (Foto: E. Lazbal ).

Figura 4: El proceso de erosión, elimina las capas superiores mas fértiles. (Foto: E. Lazbal).
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El proceso de erosión, se define como el hecho generado por el efecto del golpe
que realiza cada gota del agua de lluvia sobre el suelo desnudo. Dos procesos son
fundamentales para que el fenómeno se produzca:

· la desintegración del suelo en primer lugar y
· el transporte desde las zonas altas del paisaje hacia las zonas bajas del mismo.

El proceso de degradación, siempre se asocia al de erosión cuando este ocurre.
Sin embargo, en zonas muy planas, donde la erosión es mínima, igualmente puede
ocurrir el proceso de degradación del suelo. La degradación se manifiesta de dos
formas en las propiedades del suelo:

• Físicamente: la perdida de materia orgánica por erosión y por el sucesivo pasaje
de la maquinaria y las herramientas que mueven y aceleran la oxidación del suelo y
el propio pisoteo que provocan generando una compactación de los horizontes su-
perficiales con importante pérdida de la porosidad.

• Químicamente: cada vez que  se laborea el suelo y se expone en superficie, se
produce una intensa oxidación de la materia orgánica, lo cual determina un dismi-
nución de su contenido y por consiguiente un empobrecimiento en la capacidad
de suministro de nitrógeno.

Todo esto genera:

• una menor capacidad para almacenar agua,
• menor aporte de nitrógeno,
• pobre desarrollo de raíces y una
• circulación de oxígeno muy restringida (asfixia radicular).

Figura 5: Cada gota de lluvia golpeando sobre la superficie del suelo desprovisto de la protec-
ción que le proporciona la vegetación, genera la desagregación del suelo. El salpicado se carga
con partículas de tierra que serán luego transportadas hacia zonas mas bajas del terreno. (Foto
USDA).
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Se debe tener en cuenta que las plantas son seres vivos que funcionan exacta-
mente igual que los animales:

• una buena vaca lechera, para expresar su máximo potencial de producción, debe
estar bien alimentada pero a la vez, tener un buen suministro de agua y aire para
respirar. Si no tiene acceso a tomar el agua necesaria o si no tuviera la posibilidad
de respirar adecuadamente, por mejor que sea el alimento ofrecido, el rendimiento
en leche será muy inferior al esperado.

Con las pasturas y cultivos sucede exactamente lo mismo: en muchos casos hoy
día, se fertilizan las chacras con las dosis más altas de fertilizante pero, el rendimien-
to esperado dista mucho del realmente cosechado: la realidad es, que el suelo se
encuentra en condiciones muy deficientes en cuanto a la posibilidad de almacenar
agua o intercambiar oxígeno con la atmósfera (suelos “apretados”, compactados).  Esto
determina la dificultad de las raíces de acceder al alimento ofrecido (fertilizante) y el
resultado es el que ya conocemos: menor producción y menor duración cuando se
trata de pasturas.

El resultado final de todos estos dos procesos a lo largo del tiempo, determinó que
algunos suelos actualmente presenten una disminución de 10 a 15 cm en su espesor
original, otros 20 a 40 cm de perdida de sus horizontes superficiales y otros en los
cuales, el suelo original, no existe más.

Figura 6: El proceso de erosión y degradación luego de muchos años de laboreo del suelo sin
medidas de protección, genera un deterioro muy importante de su capacidad productiva. (Foto:
F. García Préchac).
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EROSION DEL SUELO

A modo de ejemplo y a los efectos de tener una noción de la magnitud del proceso
erosivo, debemos decir que cuando se pierde una lámina de tierra de 1 milímetro de
espesor de toda una hectárea, se están perdiendo unas 12 toneladas de suelo. Por tal
razón, en aquellas chacras que han perdido 20 centímetros de espesor de su capa
arable, debemos asumir que de cada hectárea, han marchado rumbo a las zonas más
bajas del terreno y a las vías de drenaje, unas 240 toneladas de tierra. Dicho de otra
manera, se podría decir que para devolver esa cantidad de tierra a su lugar original,
sería necesario cargar unos 24 camiones de 10 toneladas cada uno. Si se tratara de
un campo de 100 hectáreas, estamos hablando de la necesidad de utilizar unos 2400
camiones.

La información internacional establece para distintos tipos de suelos, niveles de
tolerancia de perdida de suelo por hectárea y por año, atendiendo a la mantención de
su productividad en el largo plazo (sustentabilidad). Para la mayor parte de ellos, fun-
damentalmente los que son similares a los dominantes en la Cuenca Lechera, esos
valores se sitúan en el entorno de las 7-9 toneladas por hectárea y por año como
valor máximo de tolerancia. Por encima de esos valores, se entiende que la pro-
ductividad del suelo no es sustentable en el largo plazo (siglos).

Estudios realizados por la Facultad de Agronomía, el MGAP y el INIA (García Prechac
y colaboradores), utilizando medidas directas de erosión en el campo con parcelas de
escurrimiento bajo lluvia natural durante muchos años en suelos diferentes, permiten
verificar que la magnitud del fenómeno es muy variable,  dependiendo en forma estre-
cha de los siguientes factores: tipo de suelo, pendiente del terreno, cobertura vegetal,
tipo de laboreo-no laboreo, cobertura por residuos y rotación utilizada.

Figura 7: Grandes áreas con mayor cantidad de años bajo agricultura convencional han queda-
do fuera del esquema productivo. (Foto: L. Aguirre).
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Las medidas realizadas a campo en parcelas experimentales que miden cantidad
de tierra perdida por erosión han permitido conocer la magnitud del problema para
nuestras condiciones.

Figura 8: Parcelas experimentales para medir perdida de suelo por erosión. Parcelas para
medir erosión y escurrimiento en INIA La Estanzuela. (Foto: V. Denis y C. Clérici).

Figura 9: Efecto de una lluvia de 160 mm en pocas horas sobre suelo desnudo y laboreado a
favor de la pendiente en parcelas de escurrimiento en Aguas Blancas, Lavalleja. (Foto: F. García
Préchac).
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 Dichos resultados son mostrados en el Cuadro 1, donde se aprecia la diferencia en
cantidad de suelo perdido bajo diferentes situaciones de manejo:

PERDIDA DE SUELO POR EROSION TONELADAS POR HA. POR AÑO
CULTIVO CONTINUO ESTANZUELA PALO A PIQUE (TREINTA Y TRES)
LABOREO
CONVENCIONAL 18 19
LABOREO
REDUCIDO 8 10
SIEMBRA DIRECTA 3 2
ROTACION
CULTIVO-PASTURA
LABOREO
CONVENCIONAL 5 8
LABOREO
REDUCIDO 3 5
SIEMBRA DIRECTA 2 3
CAMPO NATURAL 2 3

Cuadro 1: Erosión promedio anual en parcelas de escurrimiento, llevadas a 100m de pendiente.
EELE (Estanzuela): 1984-1990, Sawchik y Quintana, cit. Por García Préchac (1992); UEPAP (Palo
a Pique, Treinta y Tres): 1994-1999, Terra y García Préchac (2001). Todas las operaciones fueron
hechas a favor de la pendiente.

Los resultados de dicho Cuadro ilustran:

• en primer lugar, la diferente erodabilidad de los suelos de ambos sitios, siendo
mayor la del de las Lomadas del Este que el de Estanzuela.

• En segundo lugar, el gran efecto de reducción de erosión de la rotación de cultivos
y pasturas frente a la realización de cultivos continuos, porque el suelo permanece
imperturbado y cubierto por las pasturas la mitad del tiempo.

• En tercer lugar, el gran efecto de reducción de erosión que implica la reducción y
eliminación del laboreo (siembra directa).

• En cuarto lugar, que la rotación de cultivos y pasturas con siembra directa tiene
magnitudes de erosión semejantes a los del campo natural. Este nivel de conser-
vación de suelos es el mas alto y difícilmente superable por ninguna otra combina-
ción de prácticas conocidas de conservación, especialmente cuando se considera
que por razones experimentales, todas las operaciones en estas parcelas de
escurrimiento se hicieron a favor de la pendiente.
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Por otro lado, los aportes realizados por el ENSAYO DE ROTACIONES* instalado
en La Estanzuela en el año 1963 por el Ing. Agr. José Lavalleja Castro, han sido
importantísimos y han contribuido en forma muy clara ha comprender la importancia
de los distintos procesos en la evolución de las propiedades del suelo. Este ensayo
considera especialmente que la erosión es un factor determinante en la evolución de
las propiedades del suelo en el largo plazo. Se establecieron para ello, parcelas de
escala comercial (1/2 hectárea, 200 mts. de largo) en fajas que van desde la parte alta
de la topografía hasta la parte baja. Díaz Rosello, 2003.

*se trata de uno de los pocos Ensayos de Larga Duración que hay en América y
en el mundo.

El sitio en sí, tenía una historia agrícola previa en el año 1963, de 50 años de
agricultura convencional.

Los tratamientos establecidos en el año 1963, plantearon varios Sistemas de uso
del suelo:
SISTEMA 1:AGRICULTURA CONTINUA SIN FERTILIZACION
SISTEMA 2:AGRICULTURA CONTINUA CON FERTILIZACION
SISTEMA 5:AGRICULTURA EN ROTACION CON PASTURAS, MITAD DEL TIEMPO
CON CULTIVO Y MITAD CON PASTURAS
SISTEMA 7:AGRICULTURA EN ROTACION CON TREBOL ROJO, 33% DEL TIEMPO
CON PASTURA Y EL RESTO CON CULTIVOS.

Los resultados son muy ilustrativos en la medida en que marcan claramente la
evolución de distintas propiedades del suelo. En el Cuadro 2, se visualiza la evolución
en el contenido de materia orgánica en los 40 años que lleva el experimento:

Figura 10: Ensayo de Rotaciones mas antiguo de América del Sur en INIA La Estanzuela.

Cuadro 2: Evolución del contenido de materia orgánica en 4 sistemas de uso del Suelo en el
Ensayo de Rotaciones de La Estanzuela (1963-2003).

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA
1963 2003

SISTEMA 1 3.9 1.87
SISTEMA 2 3.9 2.55
SISTEMA 5 3.9 3.4
SISTEMA 7 3.9 3.2
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El balance fuertemente negativo del sistema 1, se explica Básicamente por la ero-
sión y un bajo ingreso de residuos orgánicos vegetales. (Morón C. Simposio  40 años
de Rotaciones Agrícolas-Ganaderas,2003).

En las fotos, se aprecia el estado en que ha quedado suelo, por efecto del manejo:
la foto de la derecha arriba corresponde al SISTEMA 1 (cultivo continuo sin agregado
de fertilizantes). Es notoria la pérdida de materia orgánica y compactación generaliza-
da del suelo. En la foto de la derecha abajo, a 1 metro de distancia de la anterior, el
mismo suelo en el Sistema 5. La foto de la izquierda, muestra una vista panorámica en
la cual se puede apreciar la forma en que fueron obtenidas las dos primeras fotos.

Figura 11: Ensayo de Rotaciones INIA La Estanzuela. Parcela en rotación con pasturas vs.
Parcela bajo cultivo continuo durante 40 años. (Foto C. Víctora).

Los cambios detectados en la porosidad del suelo, también muestran un importante
deterioro de esta propiedad tan importante para el desarrollo de las plantas.

En la Cuenca Lechera, medidas realizadas en chacra de productores de la zona de
Canelones, mostraron valores de densidad aparente de 1,4 y 1,5: significa que cada
metro cúbico de tierra pesa 1400 a 1500 kilos (300 a 400 kilos más que el suelo
virgen). A su vez, los valores de análisis de materia orgánica más comunes en la
Cuenca Lechera Sur, marcan niveles entre 2 y 3%, lo cual es la mitad del nivel original.

REVERSIÓN DEL FENÓMENO

Reconocida la situación descripta como un serio problema, a mediados del siglo
pasado, por los años 50, comenzaron en el país los primeros esfuerzos por revertir
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estos procesos: se construyeron SISTEMAS DE TERRAZAS como forma de contener
y dirigir el escurrimiento del agua.

Los resultados no solamente no fueron satisfactorios, sino que en muchos casos
fueron contraproducentes ya que cuando el hombre se dispone a conducir el agua en
forma artificial, corre serios riesgos. En muchos lugares, el proceso erosivo posterior
fue mayor que el que se constataba antes de diseñar los sistemas de terrazas. En la
foto se observan sistemas de terrazas construidos en Colonias del Instituto Nacional
de Colonización en la década de 1950.

Figura 12: Sistemas de terrazas para conducción controlada del agua. Cultivo de tabaco en
Tacuarembo.  (Foto: F. García Préchac).

En los años 70, un nuevo empuje en el sentido de intentar revertir o detener los
procesos erosivos y de degradación fue desarrollado a partir del esfuerzo de numero-
sas Instituciones publicas y privadas: se marcaron miles de hectáreas con CURVAS
DE NIVEL y se utilizaron las ROTACIONES con pasturas, como forma de darle un
tiempo de descanso y recuperación a suelo. Si bien se logró un avance importante, los
resultados fueron insuficientes. La construcción de sistemas que dirigen el sentido del
laboreo atravesando la pendiente principal, apenas logran abatir los niveles de erosión
en un 50% en comparación con el laboreo a favor de la pendiente. La rotación en sí
tiene un efecto mayor y en algunos casos se logró una detención importante aunque
no suficiente del proceso erosivo.

Recién a partir de la década del 90, se comenzó a intentar la implementación de
una nueva tecnología para la siembra de cultivos y pasturas: la SIEMBRA DIRECTA,
con la cual se han obtenido avances importantes en la detención del proceso erosivo e
incluso se han constatado avances en un proceso nuevo que se conoce con el nombre
de RECONSTRUCCIÓN DEL SUELO.
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No obstante esto, que ha determinado una inflexión muy importante en el proceso
de deterioro de los suelos por efecto del laboreo convencional, se debe alertar de que
se deben tener ciertas precauciones al momento de realizar las aplicaciones de herbi-
cidas. En chacras con desagües naturales que conducen cantidades importantes de
agua, se han constatado serios problemas cuando la aplicación del herbicida para
matar la vegetación se hace en forma total sin respetar y mantener protegidas estas
zonas más sensibles y propensas a la erosión.

Figura 13: Sistemas de Fajas empastadas a nivel para laboreo en contorno en “La Sorpresa”,
Soriano. (Foto: E. Marchesi).

Figura 14: Siembra directa de maíz sobre una cobertura de invierno tratada con herbicida. (Foto:
F. García Préchac).
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Como su nombre lo indica, la Siembra Directa consiste en  lograr la implantación
de cultivos sin la perturbación que  le provocan al suelo los instrumentos de laboreo
tradicionales de labranza: arados, excéntricas, cinceles, disqueras, rastras, etc.

O sea, en otros términos, a la Siembra Directa la llamamos “SIEMBRA SIN LABO-
REO”.

Este Sistema de implantación de cultivos - relativamente nuevo en nuestro país,
pero  no tan nuevo en otros que lo vienen desarrollando desde hace varias décadas -
generó en un principio un sin número de dudas a nivel de los técnicos y productores
que comenzaron a pensar en utilizarlo. Válidas todas ellas, en tanto la propuesta
significaba la aplicación de un sistema que planteaba una aparente contradicción
con todo el conocimiento que  se tenia hasta el momento, en cuanto a la necesidad
absoluta  de disponer de una “adecuada cama de siembra” para las semillas que
se pretende que den origen a cultivos de buen rendimiento,

No resultó fácil al principio, comprender cómo era posible que se pudieran obtener
cultivos de buen rendimiento con la simple ejecución de dos acciones aparente-
mente muy simples:

1. aplicación de un herbicida que controlara la vegetación existente,
2. pasaje con una maquina sembradora  depositando la semilla dentro del

suelo.

SIEMBRA DIRECTA – PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Figura 15: El laboreo químico sustituye al laboreo convencional evitando la exposición del suelo
al efecto destructivo del agua de lluvia.  (Foto: José Terra).
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Mientras estas dudas y preguntas no fueron investigadas y aclaradas, el Sistema
no fue creíble para la mayoría de los actores involucrados en la producción: técnicos y
productores.

En este sentido, AUSID, organización de productores que promovió a partir del año
1991 el desarrollo de esta tecnología a nivel Nacional, fue un motor fundamental para
impulsar el estudio de la misma, generando gran parte del conocimiento que hoy dis-
ponemos de este Sistema.

A partir de allí y durante el resto de la década de los ´90, el aporte de las
Instituciones oficiales de Investigación como el INIA y la Facultad de Agrono-
mía comenzaron a corroborar y cuantificar gran parte del conocimiento que hoy
disponemos, logrando una evaluación  científica del mismo.

Paralelamente, AUSID, PLESID, los organismos de difusión y extensión –Plan
Agropecuario, Facultad de Agronomía e INIA- algunas Cooperativas Agropecuarias y
algunas gremiales de productores (ANPL), fueron muy importantes a la hora de poner
a disposición de los productores la buena noticia:

... para cultivar el suelo,  ya no es necesario destruirlo !!!

Hoy día, se puede afirmar que: es posible efectuar la siembra de cultivos sin labo-
rear, lo cual produce beneficios importantísimos no sólo para el productor que lo realiza
sino para la sociedad toda, en cuanto se trata de una tecnología que en sí, no sólo es
de menor costo, sino que además previene la erosión y degradación del suelo,
recurso natural que constituye la principal riqueza que dispone nuestro país.

Figura 16: Siembra directa de verdeo de invierno sobre rastrojo de maíz para silo en Unidad
Experimental de INIA – Tacuarembó. (Foto: E. Pérez Gomar).



24

SIEMBRA DIRECTA EN LECHERÍA INIA LA ESTANZUELA

Figura 17: Jornada de difusión sobre Siembra Directa, Proyecto PROVA-ANPL-FAC. AGRONO-
MIA. (Foto: F. García Préchac).

El éxito de la Siembra Directa se basa en el cumplimiento de una serie de Princi-
pios Básicos, los cuales sustancialmente son muy similares a los principios que rigen
el Laboreo Convencional.

Sobre estos principios, se basa el éxito del Sistema y se debe tener claro desde el
primer momento que: si no se alcanza el objetivo principal, el cual es preparar una
adecuada cama de siembra para recibir a las semillas, al igual que en el laboreo
convencional, se fracasará rotundamente en el intento.

El Ing. Agr. Oswaldo Ernst, ha desarrollado un esquema muy práctico e ilustrativo,
el cual compara los efectos logrados en la preparación de la cama de siembra a base
de Laboreo Convencional o Siembra Directa.
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El hecho concreto es que, para lograr el mismo objetivo: sembrar con una buena
cama de siembra, se debe lograr cumplir con una serie de pasos que en el fondo, son
exactamente los mismos en uno u otro sistema. O sea que los principios que rigen al
Sistema de Siembra Directa son en términos generales, los mismos que definen al
laboreo convencional.

El desarrollo de este concepto entonces, es central para la comprensión de la viabi-
lidad de la SIEMBRA DIRECTA o LA SIEMBRA SIN LABOREO.

Se debe partir de la base de que las semillas, pequeños organismos vivos que
tienen la capacidad de generar a través de su crecimiento y desarrollo la multiplicación
de su pequeño peso para transformarlo en toneladas de diferentes  productos, exigen
para el cumplimiento de su función, una serie de condiciones. La primera de todas
ellas: GERMINAR.

Este es el primero de una serie de hechos que se sucederán hasta la cosecha del
cultivo y que implica nada más y  nada menos, la posibilidad de que la semilla  emita
la radícula y el talluelo que son el origen de la futura planta.  Si este fenómeno no
ocurre correctamente, todo lo demás no vendrá.

Se debe tener en cuenta que las semillas que sembramos en nuestras chacras,
provienen de una estricta selección en lugares especializados para ello, en los cuales
a los efectos de comparar los mejores híbridos o variedades, se les provee de las
mejores condiciones de suelo, fertilización, control de malezas, etc. Se laborean
prolijamente las parcelas en las cuales son sembradas, generando excelentes camas
de siembra. De esta manera, se logra la expresión del máximo potencial de rendimien-
to de cada una de ellas.

SIEMBRA DIRECTA – LA CAMA DE SIEMBRA

Figura 18: La selección de los cultivares con mayor potencial, se realiza en Estaciones Experimen-
tales, en las cuales se mantienen todos los factores bajo estricto control. (Foto: F. García Préchac).
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Cuando estas semillas llegan a las chacras de los productores, son expuestas a
condiciones muy distintas (generalmente peores) a las que se utilizaron en el proceso
de su selección. Por esta razón, aquellos productores que logren preparar buenas
camas de siembra, lograran rendimientos similares a los que se obtienen en las esta-
ciones experimentales.

La generación de adecuadas camas de siembra en laboreo convencional, es una
cuestión corriente y ampliamente conocida por los productores a través de una trans-
misión de generación en generación de las mejores formas de hacerlo.

En cambio, la forma de generar adecuadas camas de siembra en SIEMBRA DIREC-
TA es algo nuevo, a lo cual los productores usuarios de la misma, no les ha sido fácil
alcanzar. Han tenido que pasar por un largo proceso de aprendizaje el cual se ha
nutrido de las experiencias negativas y positivas a nivel de chacra tanto de los propios
productores como de las estaciones experimentales que lo han investigado.

El principio fundamental indica que para que la germinación se produzca correcta-
mente, es necesario que la semilla entre en contacto íntimo con la tierra, a los
efectos de recibir de ella, la humedad y la temperatura adecuada:cama de siembra.

Figura 19: La cama de siembra: principal objetivo para lograr una adecuada implantación de los
cultivos. Secuencia de laboreo convencional. (Foto: F. García Préchac).
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Secuencia fundamental para generar adecuadas camas de siembra

En cualquier caso, para lograr la generación de la cama de siembra fue y sigue
siendo necesario

1. matar la vegetación existente y
2. lograr que el suelo se desagregue (descompactación)
3. acumular agua y generar un
4. adecuado aprovisionamiento de nutrientes.

La introducción de la Siembra Directa como forma de poner las semillas a germinar,
sin el movimiento previo del suelo a base de herramientas, logró sustituir al antiguo
sistema entonces, el día que técnicos y productores aprendieron a generar ADE-
CUADAS CAMAS DE SIEMBRA, similares a las que se obtenían con el laboreo con-
vencional.

La forma de obtener ADECUADAS CAMAS DE SIEMBRA es uno de los mayores
aportes que ha hecho la Investigación y las experiencias de campo de muchos produc-
tores pioneros en el Sistema de Siembra Directa en estos años y lo más importante de
todo, ha sido lograr que la secuencia mencionada se cumpla de principio a fin.

Figura 20: La transformación de cada semilla en una planta, determina el rendimiento final de
los cultivos. (Foto: José Terra).
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CONTROL DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE

El control de la vegetación, aparece como el primer paso para el logro de la prepa-
ración de la Cama para la Siembra de las Semillas. En el esquema desarrollado por el
Ing. Ernst, aparece claro que la forma de lograrlo en el anterior Sistema era a base del
laboreo y que en el Sistema propuesto, esto se logra sobre la base de la aplicación de
herbicidas que cumplen con aquella función (laboreo químico). El desarrollo del Glifosato
como herbicida de amplio espectro, capaz de lograr este control fue definitorio a la
hora de viabilizar este Sistema.

Las situaciones de chacra posibles de encontrar en los Sistemas Lecheros de Pro-
ducción, son múltiples y variadas.  Se pueden resumir en:

• PRADERAS VIEJAS ENGRAMILLADAS
• RASTROJOS DE CULTIVOS O VERDEOS DE VERANO
• RASTROJOS DE CULTIVOS O VERDEOS DE INVIERNO

En cada una de ellas, las malezas a controlar presentan una variación muy amplia,
a la vez que el estado de desarrollo de las mismas también es muy variable. Por esa
razón, no existe una receta única para lograr el objetivo propuesto sino que lo que
existe son criterios y principios fundamentales que determinan los productos a
utilizar, dosis y momentos más adecuados.

El combate de malezas de hoja ancha, no difiere en siembra directa de lo que
significa el control bajo laboreo convencional, por esa razón no será tratado en esta
ocasión.

En cambio, el combate de la gramilla, sí difiere y es uno de los puntos más críticos
y fundamentales para lograr el objetivo buscado y por lo tanto será objeto de una
discusión en profundidad en los próximos capítulos.

Básicamente, es aceptado para cualquier maleza que previo a la determinación de
la estrategia para su control, lo más adecuado es realizar un estudio profundo de sus
características principales. De esta forma, todas las acciones que se tomen para in-
tentar su eliminación se basaran en el conocimiento de sus debilidades y fortalezas
para lograr el mayor éxito con el menor esfuerzo.

Características principales de la gramilla

En los sistemas lecheros, la maleza principal es la GRAMILLA BRAVA (Cynodon
Dactylon), que como su nombre común lo indica, es de muy difícil control y ha sido
desde su aparición, un problema de muy difícil solución.

Durante años, en los sistemas de laboreo convencional, se intentó su eliminación a
base de sucesivas pasadas de herramientas, fundamentalmente el cincel en épocas
de verano. La  muerte se producía por falta de agua y exceso de calor. En invierno, las
heladas determinaban la muerte de los estolones que quedaban expuestos en superfi-
cie por exceso de frió y desecación.
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De esta manera, se lograba una relativa disminución de la población de Gramilla lo
cual permitía la realización de cultivos anuales con relativa baja infestación y de prade-
ras que lograban alcanzar una vida útil máxima de 3 años antes de volver a “taparse”
de gramilla.

Figura 21: El engramillamiento es el peor enemigo para la obtención de cultivos de buen rendi-
miento o pasturas de larga duración. (Foto: E. Lazbal)

En definitiva, nunca el laboreo convencional logró realizar un control efectivo de esta
maleza “brava”.

Figura 21: Evolución del rendimiento de praderas y gramilla.
(Dra. Amalia Ríos, in Siembra Directa en el Cono Sur, PROCISUR 2001)

El aporte realizado por la investigación desarrollada por la Dra. Amalia Ríos durante
los últimos años en el INIA La Estanzuela y en diversas zonas del país, es bien clara
en cuanto al ciclo de desarrollo y características de esta maleza, lo cual permite hoy
día, encarar estrategias de combate muy efectivas y eficientes.

En la figura 21, se observa claramente que hacia el final de un ciclo de pradera, los
volúmenes alcanzados  de gramilla bajo la superficie del suelo alcanzan valores supe-
riores a las 8 toneladas de materia seca por hectárea. Esto significa que, una vez
alcanzados estos volúmenes, resulta muy dificultosa y costosa la reducción a niveles
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menores a 1 tonelada por hectárea, niveles considerados aceptables para la implanta-
ción de cultivos o pasturas.

Según esta Investigadora, hay una serie de factores que favorecen la multiplicación
de esta maleza:

• El aporte de nitrógeno que realizan las leguminosas al suelo:

al tratarse de una gramínea, resulta muy favorecida en sus posibilidades de desa-
rrollo, al encontrar alta disponibilidad de nitrógeno. Las leguminosas realizan im-
portantes aportes de este nutriente al suelo por efecto de la fijación simbiótica, lo
cual determina que en presencia de gramilla, esta aproveche en forma muy efi-
ciente el aporte de tan importante nutriente.

• La alta temperatura en el verano y la falta de humedad:

se trata de una gramínea de alta eficiencia fotosintética, lo cual la sitúa en un nivel
de competencia muy superior frente a las otras especies que integran las mez-
clas, cuando se dan altas temperaturas y falta la humedad en el verano.

• Limitaciones en el crecimiento de las especies deseables en el invierno, como
consecuencia del entramado y presencia de estolones, tallos y hojas:

la ocupación del espacio liberado por la muerte de otras especies, facilita el desa-
rrollo de los estolones, lo cual genera a su vez, una limitación importante para el
desarrollo de nuevas plantas por efecto de la competencia.

• Ausencia de gramíneas perennes en las mezclas usadas en la siembra de prade-
ras en la mayor parte de los tambos:

la ausencia de gramíneas perennes en las mezclas forrajeras utilizadas en los
tambos en general, determina la presencia de abundantes espacios vacíos cuan-
do mueren el raigras y otras especies. Estos  generan una posibilidad para el
avance de los estolones que son a la postre, los elementos principales en la repro-
ducción de esta especie.

CONTROL DE GRAMILLA EN SIEMBRA DIRECTA

En vista de los comentarios precedentes, resulta claro que el combate efectivo de
esta maleza presenta un nivel de dificultad muy elevado. No obstante ello, el conoci-
miento de los factores que intervienen y que favorecen su desarrollo, nos permiten
elaborar estrategias de combate con altas posibilidades de éxito.
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El importante aporte realizado por la Dra. Amalia Ríos desde hace muchos años,
investigando desde el INIA, nos permite afirmar que es posible disminuir a niveles muy
bajos la incidencia de esta maleza bajo la acción combinada de dos acciones funda-
mentales:

• MANEJO
• HERBICIDA

A. MANEJO:

La secuencia de acciones que implican alcanzar el objetivo de eliminar a la
GRAMILLA como maleza fundamental de los cultivos y pasturas sembradas en los
tambos, es lo que denominamos MANEJO PARA EL COMBATE DE LA GRAMILLA.

La base fundamental de éste, radica en la posibilidad de conocer las bases fisioló-
gicas del desarrollo de la maleza para aprovechar sus debilidades utilizándolas a favor
nuestro y en contra de ella. Estas bases fisiológicas son:

1.la circulación de la savia dentro de la planta de gramilla es en primavera fundamen-
talmente en sentido de abajo a arriba y en el otoño, en el sentido contrario. Por
esta razón, en esta última temporada, la llegada de los herbicidas a toda la planta
es mas completa.

2.al final del invierno y principios de primavera, se constata una disminución en los
niveles de gramilla (Ríos, Faggi y Scremini, 1977), “por efecto de las bajas tempe-
raturas invernales, por la competencia en la primavera de las otras especies y
porque en el rebrote son utilizadas las reservas acumuladas antes del invierno”. Se
constata un debilitamiento general de esta maleza al final de la estación fría y
comienzo de los días mas templados de la primavera.

3.el crecimiento de la gramilla a la sombra de cualquier cultivo, le genera la necesi-
dad de expandir su parte aérea, en busca de luz. Este hecho genera un desarrollo
mayor de la parte aérea, en detrimento de las raíces y estolones que se encuen-
tran bajo tierra.

4.por el contrario, cuando la gramilla crece al sol, sus hojas se expanden menos y
presentan pelos abundantes en la superficie, lo cual dificulta la penetración de los
herbicidas.

5.a fines del verano y principios del otoño, se encuentran los niveles mayores de
materia seca de gramilla, en virtud del crecimiento que se produce durante toda la
época de primavera y verano.
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El conocimiento de estos puntos es fundamental y nos permite diseñar una estrate-
gia para el control de esta maleza que resulta en la disminución en forma importante
de su incidencia en las chacras. El desconocimiento de ellos, resulta en fracasos,
mayores costos y por lo tanto en un desestímulo a la labor encarada, lo cual redunda
comúnmente en comentarios en cuanto a que ...“la tecnología no sirve”...

De acuerdo con lo expresado, se debe comprender que no existe una situación
única en relación a la GRAMILLA sino que en la realidad existe una diversidad muy
importante de situaciones distintas a enfrentar en las cuales la maleza presenta dife-
rentes grados de dificultad para su combate.

La estrategia consiste básicamente en generar el mayor debilitamiento de la
misma en base a manejo, para que el resultado logrado cuando se aplican los
herbicidas sean los mejores y al menor costo.

Análisis para distintas situaciones de Chacra:

I. Pradera vieja engramillada:

• a fines del verano:

Tal cual lo expuesto, es la peor condición y por lo tanto, la que mayor esfuerzo
demandará para lograr una disminución importante en los volúmenes de esta maleza.

Si bien la circulación preferente en esta época de arriba hacia abajo de la savia
favorece la translocacion del herbicida hacia el resto de la planta, el crecimiento de la
gramilla durante el verano, determina al final de esta estación volúmenes muy altos de
materia seca. A su vez, debido a la exposición a altas temperaturas, sequedad e
irradiación solar, se genera sobre las hojas una pilosidad (pelos) que dificultan el ingre-
so del herbicida.

En este sentido, la Dra. Amalia Ríos consigna valores de 3.000 kg/ha de peso seco
de gramilla en primavera, mientras que en el otoño siguiente, estos pueden llegar a
duplicarse. De esta forma, resulta claro que las dosis utilizadas de Glifosato,  determi-
na que en el otoño la concentración del producto sea la mitad de la aplicada en prima-
vera por kilo de materia seca de gramilla.

Una aplicación de 5 litros de glifosato para 3 toneladas de materia seca de gramilla
da una relación de 1,66 litro de producto por tonelada mientras que si se duplica la
cantidad, la relación de 5 litros para 6 toneladas de gramilla da: 0,83 litro por tonelada
de gramilla. Resulta evidente que para mantener la relación, en el segundo caso, se
deberían agregar 10 litros del herbicida.

• A principios o fines de primavera:
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En contraposición a lo expuesto, cuando el combate se comienza en la primavera,
se logra enfrentar a un enemigo que se encuentra en inferioridad de condiciones:

• en primer lugar, a la salida del invierno, las plantas de gramilla se encuentran
débiles ya que hicieron uso de sus reservas para comenzar a crecer nuevamente.

• En segundo lugar, los volúmenes de gramilla son menores y las hojas del nuevo
crecimiento son más permeables para la entrada del herbicida.

• Y en tercer término, se da una relación de mayor parte aérea sobre la subterránea,
lo cual incrementa las posibilidades de ingreso del herbicida y por consiguiente
mejora las posibilidades para el control de esta maleza.

De acuerdo con lo anterior, ensayos de campo (A. Ríos) han corroborado la impor-
tancia de realizar aplicaciones dobles del Glifosato, como forma de lograr un mejor
combate de la gramilla. Básicamente, una aplicación fuerte a fines de la primavera-
principios de verano (diciembre), determina una disminución importante de las posibi-
lidades de desarrollo durante el verano. Luego,  con una segunda aplicación a fines de
febrero o principios de marzo, se logrará que el producto trabaje sobre una menor
cantidad de gramilla, resultando por consiguiente en un control más efectivo de la
misma.

Otra forma de lograr un debilitamiento de  esta maleza en una forma más agresiva
aun, consiste en realizar una aplicación fuerte de Glifosato a principios de la primavera
con la finalidad de sembrar un cultivo que en el verano le ejerza una fuerte competencia
y sombreado (moha). Esto no solo la debilita, sino que la obliga a alargar su parte
aérea en detrimento de la subterránea lo que a la postre y luego de levantado el cultivo,
genera condiciones ideales para el trabajo mas eficiente del herbicida: en estas condi-
ciones los resultados son excelentes.

Figura 22: El control de la gramilla es esencial para lograr buen rendimiento de cultivos y pasturas.
(Foto S. Mary)
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En los casos en los cuales aun quede gramilla en la chacra a fines del verano, la
implantación de un cultivo de invierno tipo avena, genera nuevamente condiciones de
competencia y debilitamiento de la maleza, lo cual determina que la misma alcance
niveles mínimos al comienzo de la siguiente primavera.

II. Rastrojo de cultivos o verdeos de verano

Otra situación de chacra muy común en los tambos, es a la salida del verano cuan-
do tenemos que realizar el combate de la gramilla que ha crecido en competencia con
un cultivo o verdeo que se ha desarrollado en forma simultanea. Ambas situaciones
son distintas y es importante establecer la diferencia.

• Cultivo de verano: cuando se trata de un cultivo no pastoreado como maíz o
sorgo para ensilaje o moha para enfardar o trillar, la situación de la gramilla es de
un máximo debilitamiento como ya fue descrito. En estas condiciones, resulta
muy fácil el control y se requieren menores dosis de Glifosato para lograr excelen-
tes controles.

• Verdeo de verano: en cambio, cuando en el verano se ha desarrollado un cultivo
para pastoreo como lo es el sorgo forrajero, la situación es distinta. En este caso,
el desarrollo de la gramilla en los periodos en los cuales el pastoreo ha hecho
desaparecer la competencia por luz, determina que la cantidad de esta maleza al
final del ciclo sea importante.

En estos casos, la dosis de Glifosato necesaria es mayor a la requerida para la
primer situación, tornándose muy difícil obtener camas de siembra libres de esta ma-
leza. En ocasiones, si la infestación es importante puede ser estratégica, la realiza-
ción de un verdeo de invierno a continuación para forzar a un nuevo debilitamiento de la
maleza, alargando en un ciclo de cultivo más antes de la pradera pero, asegurando la
completa eliminación de esta maleza al año siguiente.

Figura 23: Los cultivos anuales permiten una etapa de combate fuerte de la gramilla a los
efectos de que esta disminuya a los mínimos niveles en el ciclo de pasturas. (Foto S. Mary)
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III. Rastrojos de cultivos o verdeos de invierno

Esta condición de chacra se produce en una estación en la cual naturalmente no se
da el desarrollo de la gramilla ya que su comportamiento es básicamente primavero-
estival. El desarrollo de los cultivos de invierno entonces, se produce sin la competen-
cia de la maleza y por consiguiente, al final del ciclo, se dan las condiciones de máxi-
ma debilidad y posibilidades de lograr su muerte con bajas dosis.

En definitiva, el manejo previo a la aplicación del herbicida resulta clave a la hora de
cosechar el resultado esperado. Es posible utilizar las debilidades que se le pueden
generar a esta maleza “brava”, con la finalidad de transformarla en una maleza “dé-
bil” y lograr su combate de acuerdo con los objetivos buscados. El no tener en cuenta
estos conceptos, lleva muchas veces a fracasos en el control que determinan frustra-
ción y desencanto frente a la tecnología.

Es claro que así como es reconocido el dicho de que “hacer las tierras a fierro”
resulta la forma mas cara e ineficiente de preparar camas de siembra, también se
puede afirmar que “matar gramilla a Glifosato” solamente, también resulta en la forma
mas cara e ineficiente de eliminar esta maleza de las chacras. Es más, debe ser
claro el concepto de que: “gramilla medio muerta equivale a gramilla viva” y que
por lo tanto, cuando esto sucede, todo el gasto realizado, fue inútil.

B. HERBICIDA

El herbicida utilizado para el combate de la gramilla es ampliamente conocido y se
denomina: Glifosato. Este producto, mientras no caducó la patente de utilización que
genera el descubrimiento de toda nueva fórmula, mantuvo un costo muy elevado que
imposibilitó su uso a nivel masivo. Cuando la patente cae, también cae el precio por lo
cual pasó a ser un producto accesible y de uso masivo. Hoy día genera la posibilidad
de ser utilizado como un insumo mas, de importancia gravitante en la viabilizacion de
la tecnología de siembra directa.

Además de las consideraciones realizadas en cuanto a criterios de manejo para
mejorar el resultado en el combate de la gramilla, se deben tener en cuenta los
conceptos que hacen al uso adecuado de este producto que bien usado resulta
altamente eficiente mientras que si no se toman en cuanta los principios que rigen
su acción, el riesgo de fracaso es muy alto.

USO ADECUADO DEL GLIFOSATO

El Glifosato es un herbicida sistémico y no selectivo, lo cual significa que una vez
que es absorbido por las hojas, se transloca a toda la planta provocando su muerte. La
eficiencia en la acción de este producto está gobernada fundamentalmente por facto-
res inherentes a: la planta, al ambiente y a la aplicación en sí misma. (Ing. Agr.
Delucchi, Monsanto-Argentina)
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FACTORES DE LA PLANTA

Básicamente, las especies vegetales se pueden dividir en gramíneas y latifoliadas.
En las primeras (gramilla, raigras, avena, moha, etc.) los puntos de crecimiento se
concentran en la base de la planta mientras que en las segundas (rábanos, tréboles,
borraja), estos puntos se encuentran diseminados por toda la planta. Por esta razón,
le resulta más fácil alcanzar los puntos objetivo en las gramíneas que en las latifoliadas,
lo que determina que se considere a este producto fundamentalmente un GRAMINICIDA.
Para el combate de malezas de hoja ancha (latifoliadas), se necesitará una mayor
dosis del producto o utilizar otros herbicidas específicos para hoja ancha.

A su vez, las distintas especies pueden ser anuales o perennes. En el segundo
caso, existen yemas bajo la superficie del suelo, lo cual requiere mayor concentración
del producto circulando dentro de la planta para lograr la muerte de esta: gramilla,
festuca. En las especies anuales, los puntos de crecimiento están sobre la superficie,
lo cual facilita el trabajo, requiriendo una menor dosis: raigras, avena.

Otras consideraciones tienen que ver con la relación parte aérea/parte subterránea
y con el grado de desarrollo de la maleza.

En la medida en que el Glifosato es un producto sistémico que penetra a través de
las hojas, resulta importante lograr que exista el mayor desarrollo de estas. Cuando
existe una gran masa vegetal bajo la superficie del suelo: gramilla al final del verano, y
poca superficie de hojas sobre el suelo, se darán las peores condiciones para el con-
trol efectivo de la gramilla, tal como fuera consignado mas arriba.

A su vez, en la medida en que la maleza se encuentra mas desarrollada, y con
hojas viejas, al producto le será mas difícil penetrar a la planta. Al crecer y envejecer
las hojas se vuelven mas gruesas y muchas veces con presencia de pelos todo lo cual
determina que la dificultad para penetrar sea mayor: praderas viejas, gramillales.

Las condiciones determinan la necesidad de dosis muy altas de producto y
coadyuvantes más potentes para lograr la penetración  y distribución por toda la
planta: esto no solo es antieconómico sino que además, en muchos casos, no es
suficiente para  alcanzar el objetivo buscado lo cual significa, perdida total del trabajo
y la inversión realizada.

Finalmente se deben tener en cuenta además, los estados fisiológicos en los cua-
les se encuentra la planta. Cualquier tipo de stress, generado por condiciones adver-
sas: cortes o pastoreos muy recientes, daños provocados por agentes externos o
déficit hídricos, determinaran una menor efectividad del producto.

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE

Las condiciones medioambientales, condicionan fuertemente la actividad del pro-
ducto. Estas deben ser tenidas muy en cuenta al momento de realizar las aplicacio-
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nes ya que a igual dosis, determinan que el resultado sea un éxito o un fracaso.

Aquellas condiciones ambientales que mantienen un crecimiento vegetal activo,
favorecen la circulación del Glifosato dentro de la planta: una adecuada luminosidad
y temperaturas no extremas favorecen. Días con poco sol o con temperaturas muy
bajas o muy altas, determinan que la planta mantenga una circulación interna de la
savia mas lenta y por ende, el producto tardará mas tiempo en llegar a las zonas mas
alejadas de los puntos de penetración.

La humedad relativa ambiente también condiciona la llegada del Glifosato en la
medida en que el ingreso a la planta se produce desde la gota de agua en la cual viene
diluido el producto desde la pulverizadora. Cuando la humedad ambiente es muy baja,
las gotas que son pulverizadas se evaporan antes de llegar a la superficie de la hoja
por lo cual, lo que queda depositado sobre la misma es una sal cristalizada, la cual no
tiene la mas mínima posibilidad de ingresar a la planta. Ha sido consignado por
MONSANTO que valores inferiores a 60% de humedad ambiente, no son adecua-
dos para la aplicación de ROUNDUP.

En las épocas en que esto acontece con frecuencia, como por ejemplo el verano, es
recomendable realizar las aplicaciones en horas muy tempranas de la mañana o a
última hora de la tarde y noche. En las horas de media mañana en adelante, la hume-
dad relativa baja mucho y se hace totalmente desaconsejable la aplicación.

Cuando la humedad ambiente es demasiado alta, en horas tempranas del día en
primavera temprana u otoño, se genera rocío, lo cual es perjudicial ya que cuando es
excesivo genera la posibilidad de que se produzca un rodamiento de las gotas de la
pulverización sobre la hoja con la consiguiente pérdida hacia el suelo. En estos casos,
se recomienda esperar a que levante para realizar las aplicaciones.

En caso de lluvias probables, es importante prever que la ocurrencia de las mismas
tengan por lo menos un lapso de 8 horas con la aplicación.

El viento es otro factor ambiental que condiciona fuertemente la efectividad de las
aplicaciones, en tanto condiciona la cantidad de producto que llegará a la superficie de
la planta y la cantidad que se ira en forma de deriva a otros lugares. Cuando el viento
supera los 12 km por hora, se genera una situación muy comprometida en este senti-
do. Las acciones al alcance del productor para poder minimizar el efecto básicamente
consisten en:

• Utilizar boquillas especiales para la disminución de la deriva. Existen boquillas
llamadas antideriva, que sobre la base de la inducción de aire, aumentan el tama-
ño de la gota, evitando así las posibilidades de que sea arrastrada por el viento
fuera del área de aplicación (hasta 20 km. Por hora).
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• La disminución de la presión de aplicación (a 2 kg), genera automáticamente un
aumento del tamaño de la gota, lo cual, si bien no es lo mismo que cuando se
utiliza una boquilla antideriva, disminuye parcialmente el efecto del viento cuando
este no es demasiado fuerte.

FACTORES DE LA APLICACIÓN

Cuando se decide la realización de una aplicación, se deben definir algunos puntos
que son de suma importancia para lograr que esta sea exitosa:

• Dosis
• Utilización de Tensioactivos
• Calidad del agua a utilizar

DOSIS

La dosis de producto a utilizar, depende fundamentalmente de las condiciones de la
maleza que estamos queriendo combatir. De acuerdo con lo que se expresara anterior-
mente, la especie en cuestión, su tamaño, edad, anualidad o perennidad, determinan
la necesidad de dosis muy distintas.

Para malezas gramíneas anuales de escaso desarrollo, se necesitan las menores
dosis: con valores de 2,5 lt/ha, se lograra un efecto muy positivo.

Figura 24: El viento determina deriva importante de producto que no llega al objetivo. La boquilla
antideriva atenúa ese problema. (Foto S. Mary).
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Cuando las malezas son anuales pero de hoja ancha, se debe aumentar la dosis
hasta por lo menos 4 lt/ha.

Las especies perennes gramíneas o de hoja ancha, requieren mayores concentra-
ciones, sobre todo si tienen un desarrollo muy importante. En estos casos, las  dosis
deben llegar hasta los 6 o 7 lt/ha. Es importante recordar que: un manejo previo
tendiente a debilitar el objetivo a matar, permitirá utilizar menores dosis con un mayor
nivel de efectividad.

Estas son solamente guías generales que deberán ser acordadas con el técnico
asesor en cada ocasión.

UTILIZACIÓN DE TENSIOACTIVOS

Los tensioactivos son sustancias que se utilizan para reducir la tensión superficial
de la gota de agua. Al disminuir la tensión superficial, la gota cambia de forma, pasan-
do de redonda a plana. Esto aumenta la superficie de contacto con la hoja de la planta,
mejorando las posibilidades de penetración. Esto es muy importante cuando las con-
diciones son mas difíciles por condiciones ambientales adversas o de la propia planta:
pelos, envejecimiento, serosidad, etc.

Algunos productos como ROUNDUP FULL, traen incluido un potente tensioactivo,
lo cual mejora notablemente su poder de penetración a la planta.

CALIDAD DEL AGUA

El Glifosato es una molécula que resulta inactivada por la presencia de materia
orgánica, arcilla o sales en el agua. Por esta razón, se hace necesario utilizar agua
que este limpia, lo que determina que en la mayoría de los establecimientos se deba
recurrir al agua de pozos perforados, la cual en general no contiene materia orgánica ni
arcilla pero sí tiene distintos niveles de salinidad: carbonato de calcio y otras sales
(aguas duras).

Es de suma importancia, conocer el nivel de salinidad que tiene el agua que será
utilizada ya que cuanto mayor sea ésta, menor será la llegada de producto efectivo
para efectuar el trabajo de matar la vegetación objetivo. Para una misma dosis, en las
aguas mas duras, se estará trabajando con una subdosis, lo cual determinará una
acción del producto incompleta.

La sugerencia es de aumentar la dosis del producto como forma de neutralizar el
exceso de sal en el agua. Es la forma mas sencilla y económica de hacerlo. Monsanto
ha desarrollado una fórmula que indica la cantidad de producto a agregar de acuerdo
con la concentración salina del agua:

Vol. total (lt/ha)*Dureza Total (ppm)*0,0007/Dosis indicada de herbicida
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El resultado indica el % en que debe ser incrementada la dosis recomendada ini-
cialmente. Para Roundup Full, el factor es: 0,00098.

De la fórmula se desprende que la cantidad de agua a agregar por hectárea, deter-
mina directamente la cantidad de sales a neutralizar. Resulta claro que, en la medida
en que el agua presenta un mayor contenido de sales, mayor importancia adquirirá el
hecho de utilizar menores volúmenes de agua en las aplicaciones. En la medida en
que se necesitan de 30 a 40 gotas por cm2, para lograr bajos volúmenes de agua: se
deberán usar boquillas del tipo 02 o 15 a los efectos de logar estos bajos volúmenes:
80 a 100 lts/ha.

Siguiendo el esquema que tanto para el Laboreo Convencional como para la S.
Directa implica la preparación de la cama de siembra, luego de eliminada la vegeta-
ción, corresponde encarar la desagregación o descompactacion del suelo. En cual-
quier caso, el aspecto principal para lograr que las semillas tomen un buen contacto
con éste, es de que exista una verdadero “afloje” de los horizontes mas superficiales.

En el Laboreo Convencional, este efecto se resuelve en forma relativamente sencilla
simultáneamente con el control de la vegetación al efectuar la labranza a base de
herramientas que abren el suelo, lo sueltan y lo exponen a los factores atmosféricos.

En la Siembra Directa, este paso indispensable en la preparación de la cama de
siembra, no ha resultado fácil de resolver, sobre todo, partiendo de la base de que los
suelos presentan niveles de compactación muy altos derivados de la historia anterior
de laboreo convencional.

La etapa de transición de un Sistema al otro, ha sido sin duda una de las barreras
más difíciles de superar por quienes han intentado efectuar ese cambio tan sustancial.
Lograr la generación de una cama de siembra sin movimiento del suelo ha sido el
mayor desafío al cual se enfrentaron al principio quienes se lo propusieron. Hoy día se
puede afirmar que ello es posible, sobre la base de una experiencia muy amplia que
fueron tejiendo y construyendo en forma lenta pero muy firme (éxitos y fracasos) aque-
llos productores y técnicos que mancomunadamente trabajaron para lograrlo durante
la última década del siglo pasado.

El concepto central en todo este tema, nace en la comprensión de que, mientras la
vegetación bajo la superficie del suelo está viva, las raíces mantienen a los agregados
muy unidos entre sí.

En la medida en que las raíces comienzan a morir y a descomponerse, de a poco
se va produciendo un efecto que consiste en que los agregados se van “soltando” y por
consiguiente, aflojando y descompactando el suelo sub superficial.

DESAGREGAR - DESCOMPACTAR EL SUELO
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El esquema presentado por el Ing. Agr. Oswaldo Ernst en la 9ª. Jornada de Siembra
Directa es muy clarificador al respecto. Los procesos involucrados están muy clara-
mente esquematizados. La secuencia muestra los pasos que se producen desde el
momento de la aplicación del herbicida hasta el momento en que la cama de siembra
queda preparada para recibir a la semilla.

Entre un punto y otro, existe un tiempo determinado que permite que los proce-
sos se den en forma natural. El principio es matar la vegetación, esperar que ésta se
descomponga para que se produzcan los fenómenos que son indispensables para
recibir en forma adecuada a la semilla: descompactar el suelo, liberar nutrientes al
medio y acumular agua.

La descompactacion del suelo es esencial ya que, si por efecto de la máquina
sembradora logramos poner en contacto la semilla con el suelo y ésta germina correc-
tamente, luego, el posterior desarrollo de las raíces dentro del suelo se dará si se ha
logrado de alguna manera cambiar el estado de compactación del suelo. El estado de
situación de la mayoría de las chacras de la cuenca lechera sur en relación a este
punto es muy deficiente. Como se mencionara al principio, el estado de compactación
es muy elevado como consecuencia de una historia anterior de laboreo convencional y
lograr una adecuada descompactacion del suelo se hace muy difícil.

Esto se disimula más en los cultivos de otoño y menos en los de verano. Por esta
razón, quienes han incursionado en la tecnología, encuentran más fácil de implementarla
con las siembras de otoño y mantienen un mayor nivel de reserva a la hora de decidir
el no laboreo en las siembras de cultivos de verano.

El punto que resulta clave a la hora de comenzar la secuencia que implica preparar
la cama de siembra a base del laboreo químico, es el entendimiento de que los proce-
sos son lentos y que llevan un tiempo determinado para que estos ocurran. La vegeta-
ción debe primero morir para luego descomponerse.
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Surge entonces la pregunta del momento en que se debe comenzar a realizar las
aplicaciones. En sí, el momento de la primera aplicación del glifosato, equivale plena-
mente a lo que antes se conocía con el nombre de “época de arada”.

Antiguamente, los laboreos “tempranos” o “tardíos” daban idea de qué tan bien
estábamos haciendo las cosas para lograr la preparación de buenas camas de siem-
bra. El arar temprano, para que “el sol y el tiempo hagan la tierra” era un concepto
transmitido de generación en generación como verdad irrefutable.

Uno de los mayores descubrimientos y que terminó por viabilizar el Sistema de
Siembra Directa, fue el arribar a la conclusión de que este principio tan antiguo, man-
tenía su validez plenamente y que la aplicación temprana de los herbicidas, generaba
un tiempo hasta la siembra: TIEMPO DE BARBECHO, que provocaba en el suelo to-
das las modificaciones que se requieren para lograr el gran objetivo: una ADECUADA
CAMA DE SIEMBRA.

Aportes realizados por Ernst (1999, 2000 para AUSID-PRENADER) muestran clara-
mente la diferencia en rendimiento de distintos cultivos sembrados sin laboreo en res-
puesta al tiempo de barbecho en distintos lugares.

Cuadro 3: efecto del largo de Barbecho en el rendimiento de distintos cultivos.
BARBECHO CORTO: MENOS DE 30 DIAS
BARBECHO MEDIO: DE 30 A 40 DIAS
BARBECHO LARGO: MAS DE 40 DIAS

ESTABLECIMIENTO CULTIVO BARBECHO KG/HA
LA MANERA MAIZ LARGO 9994

CORTO 6901
DON MAJIN TANQUE MAIZ LARGO 6152

CORTO 5028
DON MAJIN CALLE MAIZ LARGO 7378

CORTO 5600
S. FCA. FRENTE GIRASOL LARGO 2555

MEDIO 2875
CORTO 2354

STA. FCA. OMBU GIRASOL LARGO 3338
MEDIO 2777

EL MANGRULLO SOJA LARGO 4754
MEDIO 3719

EL MANGRULLO CASA SOJA LARGO 3977
MEDIO 2878

DON MAJIN SOJA LARGO 3862
MEDIO 4490
CORTO 1794

LA MANERA SOJA LARGO 4260
CORTO 3695
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En cultivos de invierno, se han encontrado efectos claros del tiempo de barbecho
sobre el rendimiento final. (De Armas y Nougue, Fig. 25). Es clara la merma en los
mismos, cuando este período es de menor duración.

Cuando los tiempos de barbecho son cortos, el suelo no se prepara adecuadamente
como CAMA DE SIEMBRA y los resultados son los que se vieron en los primeros años
del desarrollo de la Siembra Directa como tecnología: los bajos niveles de implanta-
ción generaban rendimientos menores que en el laboreo convencional. La falta de plan-
tas y el pobre desarrollo de las mismas,  es un fuerte componente del rendimiento final
y por lo tanto se entiende que es el principal responsable de los menores rendimien-
tos.

Conceptualmente, el suelo, previamente a la realización del Laboreo Convencional o
de la Siembra Directa, se encuentra compactado por efecto de la presencia de un
cultivo o pastura que durante su ciclo de utilización sufrió el pisoteo de animales o el
tránsito de maquinarias que aumentaron su densidad: kilos de suelo por unidad de
volumen.

El Laboreo Convencional, logra un incremento artificial de la porosidad sobre la
base de la remoción e inversión del pan de tierra. Lamentablemente este proceso es
efímero y el efecto final es totalmente el contrario  ya que la porosidad general del
suelo disminuye notoriamente hacia el final del ciclo del cultivo.

Estas situaciones de dificultad en la implantación de los cultivos son muy comunes
durante el periodo de transición de un esquema de laboreo convencional al nuevo es-
quema de siembra directa. Las deficiencias en las propiedades físicas: porosidad y
químicas: materia orgánica que arrastran los suelos degradados por efecto del laboreo
convencional durante tantos años, condicionan el rendimiento de los cultivos y pasturas
y muchas veces logran poner en duda a los productores adoptantes de la factibilidad
del Sistema.

Figura 25: Efecto del tiempo de barbecho sobre la producción relativa de un cultivo de invierno.



En virtud de que en un esquema de Siembra Directa, el objetivo es lograr el aumen-
to de la porosidad, sin la intervención de herramientas, los procesos a promover
deben producirse sobre la base del incremento de la materia orgánica del suelo.

Esta se produce básicamente por:

• el proceso de muerte y descomposición de las raíces que se encuentran dentro del
suelo y

• por el efecto de la protección que genera la cobertura vegetal muerta que queda
sobre la superficie del suelo y que se integra al mismo.

Ambos procesos favorecen el incremento de la actividad biológica de la micro y
meso fauna que comienza a multiplicarse dentro y sobre el suelo al no ser expuesta a
la actividad depredadora de los pájaros que se produce cuando se laborea.

Es fundamental en todo este esquema entonces, entender que los suelos hoy re-
quieren no solamente de que se frene el proceso de deterioro, sino que se logre rápida-
mente la reversión del mismo. Para ello, resulta clave comenzar a implementar la
realización de un esquema que tienda a realizar aportes importantes de materia
orgánica al suelo.

En este sentido, se considera de importancia:

• La utilización de cultivos que realicen aportes de materia orgánica en superficie:
sorgos graníferos, trigo, avena.

Figura 26: El aporte de restos vegetales en superficie, rastrojos de cultivos, protege el suelo y
posibilita el incremento de la materia orgánica. (Foto: José Terra)



• la utilización de gramíneas perennes que favorezcan el aporte de materia
orgánica al suelo por descomposición de sus raíces: festuca, dactylis

• porque tienen un sistema radicular pivotante que penetra en profundidad:
alfalfa, achicoria.

Figura 27: Las raíces de las gramíneas generan un importante aporte de materia orgánica
dentro del suelo. (Foto: E. Pérez Gomar).

Figura 28: Las raíces pivotantes de la alfalfa provocan un efecto de “cincel biológico”, mejorando
la porosidad del suelo en profundidad. (Foto E. Lazbal)
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Cuando se realizan cultivos para trillar grano y estos dejan un abundante rastrojo,
se generan las posibilidades de efectuar un aporte de materia orgánica real al suelo.
Este hecho es de suma importancia y se encuentra dentro de los aspectos de manejo
fundamentales dentro del esquema de Siembra Directa. Cuando se logran varios ciclos
de cultivos aportando cantidades importantes de restos vegetales al suelo, se comien-
za a lograr el incremento del contenido de materia orgánica. A partir de ese punto, se
comienza a dar el proceso de recuperación que vuelve al suelo un ambiente mas favo-
rable para el desarrollo vegetal.

En relación al segundo punto, es reconocido el hecho de que en la Cuenca Lechera
se dejó de usar desde hace muchos años la festuca como especie integrante de las
mezclas forrajeras. Este hecho  determinó con seguridad, una parte muy importante
de los problemas que hoy día se presentan de bajos niveles de materia orgánica y
compactación.

La utilización de esta especie nuevamente en las mezclas, tal cual se ha venido
constatando en los últimos años, genera un aporte muy importante de materia orgáni-
ca a través de la descomposición de un sistema radicular bajo la superficie del suelo.

Esta especie además, provee de un mejor piso para soportar altas dotaciones de
ganado en el invierno cuando se dan periodos de exceso de humedad a la vez que
incrementa la longevidad de las pasturas en el tambo cuando son incorporadas en las
mezclas en una forma importante.

El segundo punto, de mÁs difícil implementación en los tambos, implica el hecho
de provocar una devolución de materia orgánica al suelo a través de los rastrojos de
cultivos que generan una cantidad importante de los mismos. La actividad lechera es
muy extractiva en este sentido y hasta el momento no se logra un esquema que logre
aportes importantes de rastrojo al suelo. El esquema de rotación utilizado en Paysandú
por la Facultad de Agronomía, (ver capitulo Rotaciones) intenta lograr este objetivo con
éxito.

La información proporcionada por los primeros productores que  comenzaron a uti-
lizar este sistema a principios de los ´90 en la Cuenca Lechera, dan cuenta de un
incremento muy importante en la actividad de diversos insectos bajo la superficie del
suelo: lombrices, isocas, grillos, bicho bolita, etc. Esto significa sin duda una compro-
bación de que la vida dentro del suelo ha comenzado a proliferar nuevamente.

Los beneficios que se producen sobre las propiedades físicas y químicas: porosi-
dad, densidad aparente (compactación), aporte de nitrógeno y los rendimientos son
muy claros en el mediano plazo.

Esto que los propios productores usuarios de la tecnología han llamado “afloje del
suelo”, es en realidad, lo que de alguna manera llamamos: llegar a implementar una
“ADECUADA CAMA DE SIEMBRA”.
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Cuando el suelo “se suelta” y permite la penetración sin esfuerzo de los implemen-
tos de siembra, recién en ese momento se puede afirmar que se ha logrado el
objetivo deseado: la semilla será puesta dentro del suelo, en íntimo contacto
con el mismo, recibiendo el confort necesario para despertar de su situación
de dormancia y dar comienzo al proceso de producción para el cual esta
genéticamente preparada.

El desarrollo posterior de las plantas sembradas una vez que germinan, se basa en
que el perfil del suelo disponga de un buen aprovisionamiento de agua.

El Laboreo Convencional tiene entre otros propósitos, generar un aumento artificial
de la porosidad del suelo, la cual posibilita el almacenamiento de agua durante el
periodo de preparación del suelo para la siembra. En la Siembra Directa, como ya fue
expresado, no se produce movimiento del suelo, sin embargo los análisis de contenido
de humedad, siempre son mas elevados en las chacras que no han sido laboreadas en
relación a las que si lo han sido.

La explicación de esto surge clara cuando se comprueba que en realidad lo que
sucede es que: al no mover el suelo y mantenerlo protegido por la cobertura muerta en
superficie, aumenta la infiltración y el agua acumulada durante el invierno, se mantiene
guardada en el suelo al no existir la ventilación que provoca el laboreo.

En la realidad entonces, lo que hay que asumir, es que en el Laboreo Convencional,
lo que se provoca es primero una gran perdida de agua por la evaporación que se
produce al efectuar los distintos trabajos, para lograr luego, una eventual gran acu-
mulación durante el periodo de preparación. La conclusión resulta obvia: para qué
perder primero para ganar después, si es posible conservar lo que hay guardado
para usarlo cuando se precise.

El detalle fundamental en este caso, es que a los efectos de conservar el agua en
Siembra Directa, es necesario eliminar la vegetación en forma temprana, a los efectos
de que no consuma las reservas que el suelo ha logrado juntar en los meses previos.
Esto es particularmente importante para los cultivos de verano.

En el Cuadro 4, se aprecia el contenido de humedad en el suelo a la siembra de
maíz en % por volumen para tres situaciones distintas de manejo de barbecho (O.
Ernst, Dic. 2000, Cangue No. 20).

Se observa claramente que en la medida en que el suelo es laboreado o mantene-
mos un cultivo que consume agua hasta el momento de la siembra, los niveles de
humedad serán menores. Con barbecho químico largo, sin malezas que consuman el

ALMACENAMIENTO DE AGUA
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SITUACIÓN        %Humedad
MAIZ SOBRE RASTROJO DE MAIZ, CON BARBECHO QUÍMICO 20
MAIZ SOBRE RASTROJO DE  MAIZ,  CON 30 DIAS DE LABOREADO 14
MAIZ SOBRE AVENA SEMBRADO SIN LABOREO SIN BARBECHO   6

Cuadro 4: variación en el porcentaje de humedad  a la siembra de maíz sobre distintos manejos
previos.

agua y sin laboreos que provoquen perdidas hacia la atmósfera, se logran los mayores
niveles de almacenaje en el perfil del suelo.

Manejo de Rastrojo en Superficie

La otra consideración que se debe realizar en cuanto al agua en el suelo en Siste-
mas de no laboreo o Siembra Directa, se refiere a que en condiciones de topografías
con pendiente, en donde se produce el escurrimiento del agua de lluvia, la posibilidad
de manejar rastrojos de cultivos en superficie, determinan que sea posible lograr una
mayor infiltración del agua caída bajo forma de lluvia.

Esto determina un mejor aprovechamiento del agua, a la vez que la disminución del
escurrimiento se traduce en una menor capacidad para producir erosión.

La experimentación Nacional e Internacional ha demostrado en forma muy elocuen-
te que los Sistemas que no mueven el suelo y mantienen una buena proporción de
rastrojo del cultivo anterior en superficie (60-70%), generan las mejores condiciones
para proteger al suelo de la erosión hídrica y aumentar la infiltración del agua en el
suelo.

Figura 29: La presencia de abundante rastrojo en superficie es fundamental en el esquema de
siembra directa. Siembra directa de maíz sobre rastrojo de avena negra en INIA-Tacuarembó).
(Foto: E. Pérez Gomar).
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El rastrojo en superficie intercepta las gotas de lluvia que en lugar de pegar en los
agregados del suelo, descargan su energía sobre la materia vegetal muerta. Esto impi-
de el sellado del suelo (encostramiento), lo cual posibilita una mayor infiltración del
agua, muy favorecida por la disminución de la velocidad de escurrimiento superficial
provocado por la misma cobertura.

Es reconocida en la produccion lechera, la dificultad para dejar suficiente cantidad
de rastrojos en superficie con la finalidad de proteger al suelo de la acción del agua de
lluvia e incrementar su capacidad de infiltración de agua. Las urgencias por mantener
dotaciones altas han determinado hasta el momento el no poder cumplir con uno de
los requisitos que ha demostrado desde un principio que mejora las posibilidades de
ser exitosos con el sistema de Siembra Directa, fundamentalmente con los cultivos de
verano.

Así mismo, el aprovechamiento de los verdeos de invierno hasta avanzada la prima-
vera para recién encarar la aplicación de herbicida con la finalidad de sembrar verdeos
de verano, determina un consumo de agua que luego limita las posibilidades de buen
rendimiento de este.

El complemento para el desarrollo de los cultivos, una vez que se han implantado y
comenzado su desarrollo sobre la base de la absorción del agua a través de sus raí-
ces, es que en esa agua absorbida, se encuentre una provisión abundante y suficiente
de nutrientes para generar el desarrollo de cada planta.

NITROGENO

El Laboreo Convencional como técnica para la siembra de cultivos y pasturas, mu-
chas veces genera una disponibilidad de nitrógeno inicial mas alta que en la siembra
directa o el laboreo mínimo. Cuando los suelos son ricos en materia orgánica o cuando
la chacra en cuestión viene de un ciclo de pasturas con leguminosas, en donde ha
habido un aporte de nitrógeno al suelo por efecto de la fijación simbiótica, esta dispo-
nibilidad inicial es muy alta y los cultivos lucen fuertes, vigorosos y de color verde muy
oscuro.

EsteTodo este efecto positivo sobre las plantas que genera inicialmente el laboreo
convencional, provoca un aumento muy importante en la tasa de descomposición de la
materia orgánica. En consecuencia, con el correr del tiempo, el efecto termina siendo
totalmente contrario, disminuyendo notoriamente la capacidad de aporte de nitrógeno:
las plantas creciendo en suelos con bajo nivel de materia organica, lucen debiles, con
crecimiento muy lento y presentan un color verde palido caracteristico.

DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES
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Figura 30: Los cultivos con buen aporte de nitrógeno, lucen fuertes y vigorosos con un color verde
oscuro característico. (Foto: José Terra).

La capacidad para absorber Nitrógeno de las plantas tiene un límite y lo que sucede
normalmente bajo estas circunstancias, es que el excedente se termina perdiendo, ya
sea por volatilización o por lavado interno dentro del suelo mismo.

En la Siembra Directa, el proceso de liberación de Nitrógeno es sumamente lento.
La materia orgánica del suelo no es expuesta al oxigeno del aire y por consiguiente, el
proceso de oxidación rápido que se da en el laboreo convencional, no se produce en
este Sistema.

Este efecto, es lo que determina que hoy podamos afirmar que la Siembra Directa
en realidad, a lo que tiende, es a generar un incremento lento y permanente de la
materia orgánica del suelo. Es lo que llamamos: aumentar o enriquecer la “cuenta
corriente” nitrógeno del suelo. La materia orgánica del suelo, funciona en realidad
como una gran “cuenta corriente” de nitrógeno y en este caso,  hemos conseguido un
Sistema, que en lugar de sacar de la “cuenta” más de lo que se deposita, provoca el
efecto contrario:  deposita más de lo que se consume.

De cualquier manera, es bueno tener claroimportante destacar que el proceso es
extremadamente lento. Para llegar a los niveles de 5-6% de materia organica que
tenian nuestros suelos antes de comenzar a ser laboreados, le habia llevado a la
naturaleza un largo proceso de mas de 10.000 años. El hombre, lo llevo a la mitad en
menos de un siglo y ahora, no se no laboreo puede pretender volver a aquellos niveles
iniciales en menos de 10 años. Por lo menos, el analisis comun de materia organica,
no detecta cambios importantes en el corto plazo.
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En cambio, Moron C., ha demostrado que es posible medir estos cambios a traves
del analisis de lo que llama: “nuevos parámetros” para medir las variaciones en los
niveles de componenetes organicos del suelo: la determinación de CARBONO y NI-
TROGENO en la MATERIA ORGANICA PARTICULADA y el POTENCIAL DE
MINERALIZACION DE NITROGENO, determinan los cambios que se producen en el
corto plazo de forma mucho mas sensible que el analisis tradicional de materia organica
del suelo. Es que los aportes de materia organica a traves de los rastrojos de los
cultivos, pasa antes de transformarse en materia organica madura, por procesos de
descomposición que la transforman en materia organica joven, no incorporada al suelo
aun pero, con potencial de suministro de nitrogeno al medio.

El no laboreo determina determinar una menor capacidad de suministro inicial de
nitrógeno para los cultivos o pasturas de gramíneas en siembras de primavera cuando
los suelos aun están húmedos y fríos. Este efecto se ha observado aun en campos
con varios años de directa pero, es mas marcado durante los primeros dos o tres años
luego de la introducción del Sistema. (Mallarino A.)

Resultados Los resultados nacionales reportados por Sawchik (1991, 1992) mostra-
ron mayores respuestas al agregado de nitrógeno al inicio de un sistema en Siembra
Directa mientras que resultados reportados por Bordoli (1997-1999) indican que en
sistemas en Directa con mas de tres años, la respuesta a la fertilización nitrogenada
es muy variable, en algunos casos se encontraron respuestas y en otros no.

En virtud de esto, los trabajos de Bordoli en relacion a respuesta a la fertilizacion en
Siembra Directa, loLo interesante de las conclusiones expuestas,  por Bordoli es que
las herramientas de diagnóstico y los niveles críticos usados para decidir la dosis de
fertilizante nitrogenado a usar no son influidas por el sistema de laboreo. Esto significa
que para Siembra Directa continua siendo válidoválido el mismo análisis de nitratos
tradicional que se utiliza para laboreo convencional, para la determinación de la nece-
sidad o no de agregar nitrógeno a los cultivos.

En el proceso de preparación de una chacra para la siembra de un cultivo, durante
el  PERIODO DE BARBECHO se produce el proceso de muerte de las plantas existen-
tes y su posterior descomposición. En la primer etapa, los microorganismos del suelo
secuestran una gran cantidad de nitrógeno, provocando a nivel del suelo lo que se
conoce con el nombre de “hambre de nitrógeno”. Este efecto es más acentuado
cuanto mayor sea la cantidad y peor la calidad del rastrojo en superficie: maiz, sorgo,
trigo, restos con abundante paja en general. Las plantas sembradas en estas condi-
ciones, se vuelven amarillentas o de color verde pálido.

Se ha reconocido la importancia que tiene la existencia o no de vegetación consu-
miendo Nitrógeno hasta un tiempo muy próximo a la siembra. Cuando esto sucede, la
disponibilidad inicial de este nutrientede nitrógeno inicial baja considerablemente, siendo
entonces un factor mas en determinar la importancia de que el PERIODO DE BARBE-
CHO sea largo y sin vegetación en crecimiento.
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Los datos aportados por Ernst en el Cuadro 5, muestran que en la medida en que
hay una mayor cantidad de malezas extrayendo nitrógeno del suelo, mayor será el
contenido de este nutriente en la planta y menos en el suelo. Lo inverso también es
cierto y en consecuencia, se concluye lo importante que es lograr una aplicación
temprana de herbicidas que eliminen las malezas y permitan una mayor disponibilidad
de este nutriente en el suelo.

Este mismo efecto se aprecia en la Figura 32 donde se visualiza la distinta disponi-
bilidad de nitrógeno en relación al largo del barbecho.

Sawchik (2000), reporta información relativa al efecto de la duración del barbecho
sobre la disponibilidad de nitrógeno mineral y la humedad a la siembra de maíz y sorgo
para dos situaciones distintas de cultivos antecesores diferentes (Cuadro 6):

Figura 31: La deficiencia de nitrógeno determina un desarrollo menor de los cultivos, presentan-
do amarillamiento en sus hojas. Siembra directa de trigo sobre rastrojo de sorgo granifero.
(Foto: F. García Préchac).

Nitrógeno en:
Malezas en el barbecho (Kg. / Há) Malezas (Kg. / Há) Suelo (ppm)

2400 46 1
900 23 3

0 0 10

Cuadro 5: contenido de nitrato en malezas y en el suelo en función de la cantidad de malezas en
el barbecho previo.
Fuente: Ernst et al, 1992, in CANGUE No. 15.
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Figura 32: disponibilidad de NO3 en el suelo para diferentes largos de barbecho.

Finalmente, y como resumen de los conceptos discutidos, se presenta la informa-
ción en el Cuadro 7,  (O. Ernst, Cangue No. 20). El mismo marca el efecto del tiempo
de barbecho en la siembra de maíz (20/10/00) sobre avena para pastoreo sembrada en
siembra directa. Los tratamientos comenzaron el 15 de agosto de 2000.

El tiempo de barbecho manejó la posibilidad de un rebrote de la avena y luego un
tiempo de barbecho, durante el cual se produjo la muerte y descomposición de la
misma.

Se observa claramente que el PERIODO DE BARBECHO  más largo determina
mayor contenido de nitratos (NO3)  en el suelo, mayor contenido de humedad y mayor
altura y peso de plantas a los 30 días. A su vez, cuanto mayor fue la cantidad de días
en los cuales se dejódejó que la avena rebrotara, se produjo un mayor consumo de
humedad y nitratosnitratos, todo lo cual se tradujo en un menor desarrollo de las plan-
tas de maíz.

Cuadro 6: efecto de la duración del tiempo de barbecho en el contenido de nitrógeno y humedad
en el suelo al momento de la siembra para dos cultivos antecesores distintos.

ANTECESOR: PASTURA (60-70% LEGUMINOSAS)
duración del periodo NITROGENO N-NO3 Humedad
De barbecho (días) a 0-20 cm. Prof. (expresada como %)

106 41,1 21,1
61 39,5 17,7
35 23,4 13,1

ANTECESOR: AVENA + RAIGRAS
102 12,7 22
72 10,8 18,9
34 5,7 16
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FOSFORO Y POTASIO

El cambio que se produce en el Sistema de Siembra Directa en relación al Laboreo
Convencional es que los fertilizantes son aplicados en superficie y no son mezclados
en profundidad, lo que genera una acumulación en los primeros centímetros del suelo.
Esto se ve agravado con aquellos nutrientes de baja movilidad como el fósforo y el
potasio.

Moron C., ha presentado información acerca de esta situación, habiendo llegado a
la conclusión de que debe disminuirse la profundidad de muestreo a 7-8 centimetros
para determinar con mayor exactitud el nivel de fosforo en el suelo. Las recomendacio-
nes de fertilizacion con fosforo en siembra directa, al igual que con el nitrogeno, continuan
siendo las mismas que en el laboreo convencional. En este sentido, se mantienen los
criterios de niveles criticos para las distintas especies de pasturas o cultivos por deba-
jo de los cuales se debe fertilizar y por encima de los cuales las plantas se encuentran
suficientemente abastecidas para lograr sus maximos niveles potenciales de produc-
ción.

Sin embargo, la información experimental generada en las zonas húmedas del sur y
este en el cinturón de maíz en EEUU indican que no se produce tal disminución en el
aporte de nutrientes en la medida en que no haya desecación del suelo en superficie.
Esto se atribuye al incremento de la actividad radicular cerca de la superficie del suelo
(Bordoli 2001, PROCISUR). El mantener los primeros centímetros del suelo húmedo
para mantener una actividad radicular importante se logra en la práctica manteniendo
buenos niveles de rastrojo en superficie, que reducen la evaporación.

Bordoli y Mallarino (1998), reportaron que en 26 sitios-años en Iowa, con 750-1000
mm de precipitación anual no hubo diferencias en rendimiento debido a tres diferentes
formas de aplicación (al voleo superficial, bandeado profundo a 15-18 cm. o bandeado
5 cm. debajo y 5 cm. al costado de la semilla) de fósforo en maíz en sistemas de cero
laboreo.

días de A la siembra Desarrollo de plantas de maíz
a los 30 días

Rebrote de Barbecho nitrógeno Humedad Altura Hojas Peso planta
la avena

(ppm) contenido (centim.) No. gr.
15 50 12 17 52 4,4 5,3
33 32 8 17 46 4,4 3,3
43 22 4 16 47 4,3 4,2

43+10* 12 4 16,5 46 4,1 2,9

*Tratamiento compuesto por 43 días de rebrote, pastoreo de los 2290 kg/ha de materia
seca acumulados en el periodo mas 10 días de rebrote posterior.

Cuadro 7: contenido de nitrógeno, humedad y desarrollo de plantas de maíz a los 30 días para
distintos tiempos de barbecho y rebrote de un cultivo de avena.
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Así mismo, Bordoli concluyó a partir de los resultados de 21 ensayos realizados en
Uruguay entre 1997 y 1999, que la respuesta del trigo a la fertilización con fósforo es
baja si el nivel de este nutriente es de 13-14 ppm en los primeros 20 centímetros del
suelo y que no hubo diferencias entre aplicarlo a 5 cm de profundidad junto con la
semilla (con la sembradora) o aplicarlo sobre la superficie del suelo.

De cualquier manera, es importante recordar que en nuestras condiciones es muy
común estar trabajando con niveles de fósforo en el suelo menores a los considerados
como óptimos y agregando en la fertilización cantidades que no son suficientes para
cubrir las necesidades de los cultivos. En estos casos, pasa a ser relevante el hecho
de aplicar el fertilizante en el surco, para generar la posibilidad de que las raíces
tengan inmediato acceso a él al momento de comenzar su desarrollo. Esto es particu-
larmente importante, a la salida del invierno cuando los suelos están húmedos y fríos
(Mallarino A.).

En relación al Potasio, nutriente que tradicionalmente ha resultado con niveles su-
ficientes en los análisis de suelo realizados para determinar las necesidades de ferti-
lización para los cultivos, (capacidad natural de los suelos del Uruguay), es bueno
destacar y hacer un llamado de atención que esto no siempre es así. En algunos
casos, se ha determinado deficiencia de este nutriente, fundamentalmente en chacras
que han sido utilizadas durante muchos años con maíz para silo o alfalfa para enfardar.
La extracción que se realiza con cada cosecha de estos cultivos de todos los nutrientes
es muy alta y por consiguiente, en algunos casos, se ha llegado a niveles de disponi-
bilidad de Potasio cercanos a la deficiencia.

Mallarino A., desde Estados Unidos, reporta que “resultados de la investigación en
el cinturón de maíz en aquel país, han mostrado que una buena produccion de alfalfa
para heno y silo de maíz sostenida en el tiempo, baja los niveles de potasio del suelo
originalmente altos en forma rápida debido a la alta remoción que se produce con cada
cosecha. Han aparecido deficiencias de potasio en chacras manejadas en directa mucho
antes que en chacras con laboreo convencional. Las razones de estos resultados no
son muy claras”.

Investigaciones en Iowa e Indiana han mostrado que la aplicación profunda (a unos
15-20 centímetros de profundidad) de potasio en bandas ha aumentado rendimientos
de maíz en directa pero no en siembra convencional. Esta respuesta se ha observado
aun en campos donde el análisis de suelo estaba un poco por encima del valor adecua-
do para siembra convencional. Esta situación aún no es un problema en la mayoría de
los suelos de Uruguay porque los niveles de potasio son naturalmente altos. Sin em-
bargo, aquellos buenos productores que obtienen altos rendimientos de estos cultivos
deben prestar atención a los análisis de suelo de potasio y a posible síntomas de
deficiencia (el maíz y la alfalfa son buenos indicadores de deficiencia de potasio) para
evitar posibles problemas”.
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Uno de los temas de mayor discusión, luego de haber logrado la preparación de una
adecuada cama de siembra,  de haber logrado un buen almacenaje de agua para el
cultivo y una adecuado nivel de nutrientes, se refiere a la forma mas adecuada para
disponer a la semilla dentro del suelo para lograr que cada individuo - semilla inicie
el proceso de germinación, crecimiento y desarrollo que llevará a cada planta a dar el
rendimiento para el cual ha sido genéticamente preparada.

Existe una disponibilidad muy amplia de máquinas en el mercado con distintos
dispositivos para la disposición de la semilla y el fertilizante. La discusión sobre las
características y detalles técnicos de cada una de ellas no es el objeto de esta Publi-
cación.

La evolución de cada marca en el sentido de mejorar el servicio ha sido muy fuerte
durante los 90 y continúa aun hoy. Los materiales –cantidad y calidad- con los cuales
son construidas las máquinas presentan variaciones importantes y en gran medida,
determinan el precio final. A la hora de decidir la adquisición de una u otra, es impor-
tante un asesoramiento técnico calificado que sea capaz de poner sobre la mesa los
pro y los contra de las distintas posibilidades.

De cualquier manera, es posible hacer una distinción gruesa entre los distintos
sistemas de abresurco, disposición y tapado de la semilla en el suelo.

A todos sus efectos es central la comprensión de que lo más importante y esencial
en todo el esquema no es la máquina en sí, su forma de penetrar el suelo, su mayor
o menor peso o cualquier otra característica sino que, lo más importante de todo
es: cual es en cada momento,  la calidad de la cama de siembra que se ha
logrado generar durante el periodo de barbecho.

De nada servirá la mejor y mas cara de las máquinas, si la cama de siembra no es
adecuada para recibir a las semillas y proporcionarles las condiciones mínimas para
su germinación y posterior desarrollo.

Es importante comprender que no se trata de lograr que los implementos de siem-
bra penetren “aun en las peores condiciones” ya que si bien esto estará aseguran-
do que las semillas serán dispuestas dentro del suelo y tapadas como corresponde, lo
que será seguro también es de que con suelos apretados y compactados, el rendi-
miento final será muy pobre, el fracaso asegurado y el Sistema de Siembra Directa
desacreditado.

Debe comprenderse también, que toda la tecnología para Siembra Directa se desa-
rrolló en un principio para los sistemas agrícolas, de manera que los elementos de
siembra atendían a un tamaño de semilla relativamente grande como lo es una semilla

SIEMBRA DIRECTA - LA SIEMBRA
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de girasol, trigo, maíz o soja. Cuando el sistema de no laboreo comenzó a interesar
a los sistemas ganaderos y lecheros para la implantación de semillas finas como las
leguminosas o gramíneas forrajeras, las fábricas comenzaron a estudiar la posibilidad
de adosar a las maquinas, elementos de siembra especializados en sembrar semillas
de menor tamaño.

Para los Establecimientos Lecheros hoy, en tanto son empresas de producción
mixta: agricultura de granos y forrajera, ha interesado disponer de máquinas que cum-
plan con los dos objetivos.

Esto no ha sido fácil de lograr y hoy día aun no hay una alternativa clara que con-
temple en una sola máquina las necesidades globales del productor lechero. Es cono-
cida la posibilidad de utilizar el mismo chasis para montar elementos de siembra aptos
tanto para cultivos de verano como para cultivos de invierno o forrajeros.

Muchas han sido las pruebas realizadas a nivel de campo y de Estaciones Experi-
mentales para determinar cual es la mejor forma de lograr buenas siembras de cual-
quier especie o mezcla de ellas. Los aportes realizados por productores, investigado-
res y técnicos han ido clarificando el panorama y hoy día hay conceptos que se mane-
jan que son el resultado de trabajosos experimentos y la experiencia de campo gana-
da durante los últimos años.

Un sinnúmero de situaciones han sido evaluadas y lo más interesante es que en
general, los resultados coinciden con los conceptos manejados en el laboreo conven-
cional: las semillas mas grandes aceptan mayores profundidades de siembra mientras
que las pequeñas no. La competencia entre especies determina que las de más rápido
crecimiento limiten el desarrollo de las de más lento crecimiento. A su vez, cuando se
manejan rastrojos de cultivos anteriores en superficie, el tipo de rastrojo y la cantidad,
son determinantes de las posibilidades de la máquina de traspasarlo y depositar la
semilla en el surco.

Finalmente, la posibilidad de copia del terreno para que la profundidad de siembra
sea constante aparece como otra característica deseable en las máquinas.

Para realizar un análisis del tema en forma general, lo mas adecuado es hacer un
agrupamiento de las máquinas sobre la base de la forma en que penetran al suelo y
efectúan la disposición de la semilla dentro del mismo.

Los Sistemas de Siembra o de disposición de la semilla en el suelo, son básica-
mente:

• de discos
• de zapata
• de disco más zapata
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Sistemas de discos

Los sistemas de abresurco de discos han consistido desde el inicio en sistemas
basados en el viejo principio del disco cortador- abresurco que llevan las maquinas de
siembra convencional. El principio fundamental, es el de que un disco cortante abre el
suelo y luego un elemento dosificador deposita la semilla dentro del mismo.

Los primeros trenes de siembra en las máquinas de Siembra Directa, disponían un
disco raviolero cortador del rastrojo. Mas atrás venia un elemento sembrador consis-
tente en un doble disco que abría el surco y depositaba la semilla y el fertilizante.

Mas adelante, apareció la posibilidad de contar con un solo elemento para cortar y
abrir el suelo y a su vez depositar la semilla y el fertilizante: es el sistema de doble
disco desfasado que posibilita la realización de ambos trabajos en el mismo lugar.

Finalmente, apareció la posibilidad de efectuar el mismo trabajo con un solo disco
(sistema de monodisco) que al trabajar en forma oblicua a la dirección de transporte
cumple con las dos funciones: corta el rastrojo, abre el surco y a través de una “bota”
de siembra deposita la semilla y el fertilizante dentro del suelo.

La mejora de este sistema en relación al doble disco es que el surco se abre y
mantiene una forma de U en lugar de una forma de V y por lo tanto, no se produce el
alisamiento por compactación de las paredes del surco que se produce con el sistema
de doble disco.

Figura 33: El sistema de siembra permite la disposición de la semilla en su cama de siembra
sin necesidad de laboreo. Vista lateral de tren de siembra de sembradora de cultivos de verano.
(Foto: F. García Préchac).
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La siembra se completa con el pasaje en forma posterior en el mismo tren de siem-
bra de elementos apretadores de la semilla dentro del surco y otros tapadores de la
misma. En general, la mayoría dispone solamente de este último elemento.

La regulación de la profundidad de siembra se realiza a través de elementos dis-
puestos con esta finalidad y que en algunas máquinas son muy exactos y en otros no
tanto. Es tanto mas importante en cuanto las semillas que se quiere sembrar son de
menor tamaño y requieren de una mayor precisión para su disposición dentro del suelo
a la misma profundidad.

En relación a este tema, es importante tener en cuenta que cuanto mayores son las
prestaciones de la maquina en cuestión, mayor es su costo y por lo tanto, las posibi-
lidades de acceso a la tecnología de productores de menor tamaño o poder adquisitivo
también son menores.

En virtud de ello, la experimentación ha contemplado la posibilidad de estudiar las
formas de agregar las semillas de algunas especies forrajeras que requieren de una
profundidad de siembra de pocos milímetros, al voleo. Los resultados tanto experimen-
tales como de productores individuales que lo han probado, indican que ello es posible
bajo determinadas circunstancias.

A su vez, se han logrado detectar diferencias entre especies para responder en
forma mejor a esta forma de siembra. Los aportes de la experimentación realizada en
el INIA La Estanzuela por el Ing. Agr. Francisco Formoso son muy interesantes, están
en fase experimental aun pero, muestran posibilidades diferentes entre las especies
forrajeras para aceptar peores condiciones de siembra.

Básicamente, la conclusión es de que bajo esas condiciones, es deseable que las
semillas que no van a ser depositadas dentro de un surco, tengan la posibilidad por lo
menos de encontrar a su llegada, un ambiente mas adecuado en la superficie del
suelo: en siembras de otoño, es importante escapar a las altas temperaturas de fin del
verano a los efectos de que no exista daño por desecación y a su vez, que se haya
generado alguna humedad a través de las primeras lluvias o rocíos fuertes para permitir
que la germinación comience lo mas rápido posible.

Si bien toda la información apunta a decir que la siembra ideal es aquella que en
doble pasada deposita en una dirección las gramíneas con su fertilización correspon-
diente y en la otra dirección las leguminosas también con la fertilización mas adecua-
da, en la realidad, ya sea porque el tiempo siempre es poco o porque la contratación
de la maquina no permite el pago doble de la misma, a lo que se apunta es a una sola
pasada, con deposito de las gramíneas perennes de mas lento crecimiento: festuca,
dactylis en el surco y las leguminosas al voleo.
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Este sistema intermedio entre lo ideal y lo posible, es el mas generalizado hoy día
y el mismo se basa en el hecho de que los discos al pasar sobre el suelo provocan un
movimiento de tierra que genera una pequeña cama de siembra para las semillas mas
finas.

Finalmente, es importante señalar que existe una diferencia importante entre má-
quinas en cuanto a la posibilidad de realizar una copia fiel de los desniveles del terreno
en el cual se efectúa la siembra. Los Sistemas que tienen la rueda de control de la
profundidad adosadas al tren de siembra, son las mas exactas en este sentido mien-
tras que aquellas que lo tienen desplazado hacia atrás presentan una menor exactitud.
Otras maquinas tienen un aro limitador que fundamentalmente atiende a las necesida-
des de profundidad de semillas mas gruesas por lo que de antemano se debe asumir
de que las semillas finas deben ser distribuidas al voleo.

Sistemas de zapata

Los sistemas de zapata son muy antiguos en el país, habiéndose conocido este
sistema desde principios de los años ́ 60 cuando el Plan Agropecuario importó desde
Nueva Zelanda máquinas de estas características para incorporar especies forrajeras
más productivas en mejoramientos de campo.

Los resultados obtenidos en esa época fueron variables y no entusiasmaron a los
productores  a adoptar la tecnología. En gran medida, gran parte de las dificultades
radicaron en el hecho de no disponer de una forma efectiva para eliminar o disminuir la
competencia de la vegetación natural.

Figura 34: La siembra de gramíneas y leguminosas sin laboreo se realiza de diferentes formas.
(Foto S. Mary).
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En la actualidad, con la disponibilidad del glifosato como herramienta química de
preparación de la cama de siembra, se ha vuelto a proponer sistemas a base de zapa-
tas, los cuales toman el diseño generado por Baker en Australia. La forma de la zapata
como una T invertida, mejora la capacidad de penetración al suelo. El “zapateo” que
produce al circular sobre el suelo, permite la penetración al mismo y mediante una
bota ubicada por detrás, cae la semilla y el fertilizante dentro del surco generado.

Este sistema en nuestro país, no mostró una gran eficiencia en un principio, debido
a las características de alto contenido de arcilla y nivel de compactación que presen-
tan por efecto de la historia agrícola pasada. Solamente en suelos con mayor conteni-
do de arena y menor de arcilla, se lograron buenos resultados. En el resto de las
situaciones, la forma de lograr buenas siembras se redujo a la posibilidad de pasar
previamente alguna herramienta que provocara un mínimo laboreo al suelo para facilitar
la penetración de las zapatas.

Sistemas de zapata mas disco

La dificultad planteada con el sistema de zapata, llevó a plantear la posibilidad a los
fabricantes de estas maquinas, de agregar en forma opcional un disco cortador vertical
por delante de cada una de las zapatas. De acuerdo con la experiencia de campo de
los últimos dos años, se puede afirmar de que el sistema logró una mejora sustancial
es sus posibilidades de servicio. El hecho de disponer de un elemento cortante que le
facilite a la zapata su penetración en el suelo, cambia notablemente la calidad de
prestación de este Sistema.

En adición, se aumenta considerablemente la duración de las zapatas ya que en sí,
no realizan el esfuerzo y desgaste mayor para abrir el suelo sino que se transforman
simplemente en los elementos encargados de disponer la semilla y el fertilizante den-
tro del surco.

En este tipo de máquina se debe tener en cuenta que las posibilidades de copiado
del terreno son mas reducidas, por lo que se debería pensar que en la etapa previa al
comienzo de la implementación del Sistema de Siembra Directa, es de mucha impor-
tancia lograr una nivelación muy buena de las chacras para disminuir al máximo las
perdidas de semilla.
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Sin duda uno de los temas más discutidos a nivel de técnicos y productores ha sido
siempre el de la ROTACION de cultivos, verdeos y pasturas mas adecuada para produ-
cir el forraje y las reservas necesarias para mantener una determinada dotación de
ganado en los establecimientos lecheros.

El esquema de Siembra Directa no ha escapado a esta discusión y seguramente, al
igual que en el laboreo convencional sea posible elaborar tantos esquemas rotacionales
como técnicos o productores existan.

En Laboreo Convencional, existe información aportada por las Estaciones Experi-
mentales del INIA y la Fac. de Agronomía en cuanto a los resultados de producción
física y económica de distintas rotaciones que han sido probadas y utilizadas durante
extensos periodos de tiempo.

A nivel de establecimientos de producción lechera, también existe información so-
bre resultados obtenidos bajo distintos esquemas rotacionales y una de las conclusio-
nes mas importantes en este sentido es de que la Siembra Directa ha realizado un
importante aporte en el sentido de mejorar la probabilidad de ejecutar los esquemas
forrajeros planificados, dando una mayor seguridad sobre las áreas a sembrar
(Chilibroste, P).

En virtud de que esto es una realidad, lo que queda entonces para la definición de
los criterios a tomar para la determinación de los esquemas rotacionales en Siembra
Directa es tomar en cuenta los conceptos relativos a lograr la preparación de una
adecuada cama de siembra expresados en capítulos anteriores.

En laboreo convencional, esto es relativamente fácil de lograr en la medida en que
las sucesivas pasadas con las herramientas permiten arribar a la preparación del sue-
lo para la siembra de cualquier especie bajo cualquier condición: la “preparación a
fierro” ampliamente conocida por todos. Independientemente de la destrucción del suelo,
la cama de siembra, se logra siempre aunque muchas veces, tarde.

En Siembra Directa, de acuerdo con lo discutido anteriormente, esto no es tan fácil
y requiere de la implementación de un esquema distinto que como principio fundamen-
tal exige paciencia y prolijidad: el de “mas vale maña que fuerza”.

En los esquemas lecheros de producción, la situación mas común es la de prade-
ras que terminan su ciclo por muerte de las especies productivas y ocupación progre-
siva de los espacios vacíos por la gramilla. Las estrategias descriptas en el capitulo de
control de esta maleza, quedó claro que lo mejor es encarar una estrategia que lleve a
un debilitamiento tal de la misma de tal manera que al momento de volver a la implan-
tación de una pradera, su presencia haya disminuido a niveles ínfimos.

SIEMBRA DIRECTA - LAS ROTACIONES
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En la medida en que los cultivos anuales de invierno: avena, trigo, cebada, raigras
tienen semillas de mayor tamaño, son menos exigentes en la disposición de una cama
de siembra de mejor calidad y además se desarrollan en una época del año en la cual
la gramilla mantiene una actividad mínima o nula, son ideales para funcionar como
cabeza de rotación.

En este sentido, la práctica de aprovechar el último año de la pradera hasta el mes
de diciembre, la realización de la primera aplicación de glifosato en este mes, barbe-
char en el verano, la aplicación de una segunda dosis en el mes de febrero y la siembra
del verdeo de invierno a fines de este mes o principios de marzo, han mostrado a nivel
de establecimientos lecheros reales ser una excelente alternativa para lograr la
viabilizacion del Sistema de Siembra Directa:

Varios productores de PLESID, primer Agrupamiento Nacional de Productores Le-
cheros en Siembra Directa, (filial de AUSID), utilizan una rotación que consiste en:

Pradera 3er. Año – Glifosato en diciembre - Barbecho  – Glifosato en febrero –
Avena o Raigras – Glifosato en setiembre – Barbecho - Sorgo Forrajero. –
Glifosato en Marzo – Barbecho - Pradera. 1er. Año – Pradera. 2º. Año. – Pradera.
3er. Año.

Los rendimientos en producción de leche por hectárea-año, por vaca en ordeñe o
por vaca masa obtenidos por estos productores, son de la misma magnitud que los
obtenidos por productores de buen nivel en laboreo convencional, de manera que han
demostrado que es posible el Sistema, que produce lo mismo y que no requiere de la
necesidad de utilizar ningún tipo de herramientas de laboreo.

En Estaciones Experimentales de Investigación como la Unidad de Lechería de La
Estanzuela o la Unidad de Lechería de la EEMAC de la Facultad de Agronomía en
Paysandú, son referencias importantes a la hora de evaluar los resultados de la rota-
ción en relación al resultado final de producción de leche a menor costo sin destruir
el suelo.

En 1996 se inició el proceso de introducción de la Siembra Directa en el área des-
tinada a la produccion de leche en Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinonni de
la Facultad de Agronomía y allí no se laborea mas el suelo desde 1998. Junto con la
incorporación de la Siembra Directa se modificó la rotación y sus componentes en
función del potencial agrícola de los suelos. En el área de menor potencial se planteó
la producción de forraje en base solo a pasturas y con mínima participación de cultivos
anuales. En el área con mayor potencial agrícola se estableció una rotación de pasturas
y cultivos anuales integrada por:

Año 1 Avena/sorgo 2da. Grano húmedo
Año 2 barbecho/maíz para silo planta entera
Año 3-5 Pradera Festuca+tr. Blanco+lotus
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Es importante entender que como ya se ha insistido en los anteriores capítulos, en
este caso, la rotación persigue la concreción de determinados objetivos, los cuales
tienen que ver directamente con los principios descriptos y que rigen y viabilizan la
Siembra Directa como Sistema:

1. generar una adecuada cama de siembra y acumular nitrógeno
2. descompactar y  generar cobertura del suelo con rastrojo y raíces
3. descomposición de ese rastrojo y raíces
4. recarga de agua del suelo
5. lograr un efectivo control de la gramilla

(Jornada Anual de Lechería, EEMAC, 5/8/04, O. Ernst, P. Chilibroste)

A su vez, la secuencia de cultivos dentro de la fase agrícola de la rotación genera
los tiempos necesarios para tener una alta probabilidad de sembrar todos sus compo-
nentes dentro del rango óptimo de fecha de siembra y permite llegar al inicio del otoño
- momento de la siembra de la pastura - con un bajo enmalezamiento. Esto genera un
ambiente propicio para la siembra de pasturas con gramíneas perennes en la mezcla,
capaces de lograr por lo menos tres años de vida productiva.

Los resultados obtenidos durante estos años en que se implementó un sistema de
produccion en Siembra Directa continua en la Unidad de Lechería de la EEMAC, indi-
can que se han logrado en gran medida los objetivos planteados, básicamente en lo
que hace a disponer de un suelo descompactado que permite la disposición de una
buena cama de siembra, se ha logrado mejorar el aporte de nitrógeno y además se ha
logrado controlar la gramilla.

Los resultados en producción de leche han sido básicamente de 6000 lts/ha año en
el último ejercicio, teniendo en cuenta que la rotación ocupa apenas el 50% del área
del Tambo, mientras que el resto esta ocupado por mejoramientos extensivos.

En la Unidad de Lechería de La Estanzuela por su parte, se ha planteado el estudio
de la Siembra Directa en el área de producción intensiva de leche desde el año 1999
en virtud de que en el año 1998 finalizó la etapa de evaluación del Sistema Lechero 2
(H. Duran 2003, in Actividades de Difusión No. 314). Para ello se implementó una
rotación doble basada en la producción de forraje en pie y reservas para lograr al
igual que en el Sistema 2 con una alta producción de leche por vaca y por ha/año:

ROTACIÓN 1: ROTACIÓN CORTA DE 3 AÑOS (23 % DEL AREA):
T. ROJO +     P2  - P3  - MAIZ SILO

ROTACIÓN 2: ROTACIÓN LARGA DE 5 AÑOS (77 % DEL AREA):
P1/TRIGO    -     P2     -     P3      -     V. INV./MAIZ SILO   -   V. INV./S. FORR
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En el Cuadro 8, se visualizan los resultados en forma comparativa con los resulta-
dos promedio del Sistema 2 entre los años 95 y 98 y los resultados promedio de la
implementación del sistema de Siembra Directa en los años 99 a 2002. (Duran, 2003
in Actividades de Difusión No. 314)

Las conclusiones en ambos casos es de que el Sistema de Siembra Directa es
viable y permite alcanzar altos niveles de producción de leche, similares a los obteni-
dos en sistemas con laboreo convencional.

En las áreas de pastoreo de las vacas en producción, el esquema mantiene su
mayor punto de debilidad en la necesidad de generar cultivos forrajeros de verano
como el sorgo, en la medida en que este propicia una expansión importante de la
gramilla entre un pastoreo y otro. En ocasiones puede ser necesario romper con la
rotación programada si este hecho aconteció en forma importante ya que será muy
difícil lograr la implantación de la pradera con bajo nivel de infestación alto y esto
determinara una corta vida de la misma.

En los casos en los cuales es posible lograr una independencia del verdeo de vera-
no y se utiliza la estación para la producción de un cultivo para reserva como la Moha,
Chala o maíz para ensilaje de planta entera, se logra una secuencia que posibilita las
mejores condiciones para eliminar a la gramilla, a la vez que genera una de las mejo-
res camas para la siembra de praderas o alfalfas en el otoño.

En este sentido es muy importante recordar que la fecha de siembra de las prade-
ras juega un papel muy importante en relación a su producción de forraje en el primer
año. Toda la información aportada por la Investigación históricamente, reporta en este
sentido importantes diferencias en cuanto a esto, dependiendo del mes en que hayan
sido sembradas las mismas. (Formoso, Chilibroste y otros).

No obstante esto, algunos productores manifiestan un esquema diferente en cuanto
a resultados obtenidos en siembras de alfalfa en primavera. Destacan un mejor com-

SISTEMA CONVENCIONAL SIEMBRA DIRECTA
AREA HA 42 45
VACAS MASA 59 63
DOTACIÓN VM/HA 1.4 1.4
LECHE LT/HA 9077 9426
LECHE LT/VM 6462 6732
CONCENTRADOS
POR HA 2781 2574
POR VM
ENSILAJE
POR HA 4467 5498
POR VM 1980 1837
HENO TOTAL --------- 17400

Cuadro 8: resultados generales comparativos del Sistema 2 y los resultados de la implementación
del Sistema de Siembra Directa en la Unidad de Producción intensiva de Leche en La Estanzuela.
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portamiento de esta especie en experiencias reales de producción con una explica-
ción que básicamente refiere a una siembra con una competencia menor de malezas
que fueron eliminadas luego de su crecimiento durante la época invernal.

En ocasiones se ha planteado la posibilidad de encarar la cabeza de rotación con
un cultivo de verano como sorgo, maíz, moha. Existe información a nivel nacional
aportada por la Dra. Amalia Ríos en cuanto a que esto es posible si se encara un
control temprano de la gramilla que logre una disminución importante de la misma al
momento de la siembra.

Bajo determinadas circunstancias es quizás una alternativa necesaria por condicio-
nes particulares de cada empresa pero, lo que se debe tener en cuenta es que el
control debe comenzar en el otoño anterior para ser mas efectivo y eventualmente en
inviernos benignos en los cuales la brotación de la gramilla comience en agosto, se
puede aprovechar para realizar aplicaciones efectivas que permitan llegar a una cama
de siembra con muy poca gramilla al momento de la siembra en el mes de octubre.

En los casos en que esto no suceda e igualmente sea necesaria la siembra de un
cultivo de verano, la opción mas segura es la del sorgo granífero o la moha que aceptan
siembras mas tardías, como a fines de noviembre o principios de diciembre a los
efectos de usar los meses de septiembre y octubre para matar la gramilla y
descompactar el suelo.

En definitiva, no existe una rotación única y definida que sea la única opción  a tener
en cuenta en un esquema de Siembra Directa, sino que lo que se debe tener en cuenta
a la hora de definirla, son los conceptos y principios que rigen y hacen posible la
realización de un esquema de siembra que difiere del esquema tradicional de
laboreo.

En las conclusiones del Ing. Agr. H. Duran se sintetiza esto en el hecho de que: “la
aplicación rigurosa y muy precisa de los conocimientos disponibles sobre Siembra
Directa, permitió y permiten alcanzar un desempeño productivo muy adecuado. Aun-
que es necesario resaltar que un factor ineludible del éxito obtenido, fue disponer de
una planificación detallada de la rotación forrajera y la actitud de cumplir a rajatabla
las fechas y recomendaciones puntuales de uso de herbicidas, barbechos, opor-
tunidades, calidad y control de la actividad de siembra y fertilización.”
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El desarrollo de la Siembra Directa como sistema, ha generado la aparición de un
tema nuevo en tanto y cuanto provoca un cambio sustancial en la dinámica de las
poblaciones de organismos que habitan el suelo , como isocas , grillos, hormigas,
gorgojos, bicho bolita, babosas, etc.

Los cambios se producen fundamentalmente por que :

• la eliminación del laboreo  y la presencia de rastrojos sobre la superficie del suelo
promueve el desarrollo de los mismos.

Esta situación tiene efectos positivos y negativos en relación  al suelo y  a los
cultivos. El desarrollo de la  fauna del suelo, significa la constatación de que la vida
comienza a desarrollarse nuevamente dentro del mismo lo que  provoca mejoras en las
propiedades químicas y físicas del suelo.  Hay un incremento en la porosidad y soltura
del suelo como consecuencia de túneles y galerías que son utilizadas para el despla-
zamiento interno de estos pequeños animales. En términos generales se podría decir
que su efecto es como el de un “cincel biológico”. En contraposición, un efecto nega-
tivo se constata en relación a los cultivos, cuando estos son tomados como alimento
de preferencia para esa nueva población incremental que se ha logrado a partir de la
eliminación del laboreo.

Los principales organismos que se desarrollan en el suelo provocando el doble efec-
to: positivo para el suelo y negativo para los cultivos son: hormigas, gorgojos, grillos,
babosas, caracoles y bicho bolita, isocas. (Zerbino Ma. Stella). En contraposición, se
presentan las lombrices como organismos exclusivamente benéficos ya que su desa-
rrollo dentro del suelo promueve una mejora en las propiedades físicas: porosidad,
descompactación, sin provocar daños a los cultivos.

En ocasión de las Jornadas de Siembra Directa que se desarrollaron en el año 2003
con visitas a La Estanzuela, la Ing. Zerbino realizo una síntesis de las principales
características de los organismos que intervienen dentro del suelo en los sistemas de
siembra directa, generando beneficios al suelo o perjuicios a los cultivos. (Serie de
Actividades de Difusión No. 314). Una síntesis de este trabajo se presenta a continua-
ción.

GORGOJOS

Estos insectos causan daño al estado de larva, las cuales se desarrollan dentro del
suelo dentro de los primeros 20 centímetros. Llegan a medir hasta 15 milímetros, son
de color blanco lechoso, no tienen patas y la cabeza esta encajada por lo que solo se
ven las mandíbulas oscuras. Se alimentan de raíces de plantas y semillas. Los adultos
viven entre 2 y 5 meses y ponen sus huevos en forma intermitente, razón por la cual es

SIEMBRA DIRECTA - LA MACROFAUNA DEL SUELO



68

SIEMBRA DIRECTA EN LECHERÍA INIA LA ESTANZUELA

posible encontrar larvas durante todo el año. La mayor población de las mismas se
registra desde el comienzo del invierno hasta mediados de la primavera. El uso de
curasemillas para el control de esta especie no es eficiente por lo que su control se
deberá basar en una rotación y fecha de siembra que escape al momento de mayor
densidad poblacional: principios de otoño o primavera tardía.

ISOCAS

En la medida en que no se desarrollen poblaciones importantes, resultan muy bené-
ficos para el suelo en cuanto que incorporan materia orgánica al suelo y la construc-
ción de  galerías  mejoran sus propiedades físicas. Hay varios tipos de isocas, el bicho
torito es el mas común. Los mayores daños se producen entre abril y noviembre. De
mayo a noviembre las larvas realizan montículos. Estos son similares a los que fabri-
can los grillos. La manera de reconocer la presencia de un grupo u otro es que las
galería de las isocas tienen la abertura amplia, de forma circular y es vertical mientras
que  la de los grillos tienen la abertura mas pequeña, es ovalada y en los primeros
centímetros la galería es  inclinada con respecto al nivel del suelo.

El bicho torito se alimenta entre otras cosas del rastrojo que queda luego de la
cosecha de los cultivos por lo que cuando este es retirado, se producen mayores
daños en los cultivos en virtud de que deben recurrir para alimentarse de estos. El uso
de curasemillas es una práctica adecuada para el control de poblaciones elevadas.
Cuando se sale de una pradera vieja en siembra directa, se puede lograr un adecuado
control con una rotación que implique el uso de cultivos que escapan al daño tal como
la avena para pastoreo o algún cultivo de verano.

Otro tipo de isocas (Cyclocephala signaticollis y Cyclocephala modesta), son de
menor tamaño que la isoca común. La primera sólo tiene importancia económica en
siembras tempranas de trigo para pastoreo. La segunda está presente en cultivos de
leguminosas forrajeras, aunque en siembra directa no se la ha detectado causando
daños.

Figura 35: La proliferación de organismos vivos genera un incremento en la porosidad del suelo.
(Foto S. Zerbino)
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GRILLOS

Estos insectos causan daño al estado de ninfas y adultos. Abren galerías dentro
del suelo formando montículos tal cual fue descrito anteriormente. En las galerías
almacenan material verde que cortan durante la noche y se han notado intensos ata-
ques en siembras de praderas y verdeos en el otoño.

El método de control mas efectivo hasta el momento, es la aplicación de cebos
tóxicos fabricados en el establecimiento, sobre la base de un vehiculo tipo afrechillo o
granos partidos de trigo, maíz o avena con un insecticida: Malathion al 1%, 1,25 kg de
ingrediente activo cada 100 kg de grano, mas azúcar al 10%. En condiciones de seca
este cebo tiene una duración de 20-31 días y con humedad su vida útil se acorta a 7-
21 días. El cebo debe ser aplicado en fajas cada 6 metros a una dosis de 20 kg /ha .
Otros insecticidas alternativos son: Actellic, Sumithion, Clap y Decis.

BICHO BOLITA

Estos organismos son crustáceos que se alimentan de vegetales en descomposi-
ción y viven bajo el rastrojo en descomposición. Según Zerbino, estos individuos
incrementan notablemente su población en la medida en que encuentran la presencia
de leguminosas forrajeras en la rotación. Se han obtenido buenos resultados en el
control de estos insectos con tratamiento de las semillas a base de Tiodicarb (Futur) a
una dosis de 800 centímetros cúbicos cada 100 kg de semilla. En la Argentina se
obtuvieron muy buenos resultados con la aplicación de un cebo tóxico formulado a
base granos de soja partidos y humedecidos y  Clap, 40cc cada 100 kg de grano, 40
kg por hectárea (Saluso, A, 2004; com. pers).

HORMIGAS CORTADORAS

Existen varios tipos de hormigas, siendo los mas comunes la hormiga negra común
y la hormiga colorada. La primera realiza hormigueros que no tienen montículo y son
subterráneos. Las segundas construyen nidos con montículos de paja y tierra y son
grandes consumidoras de gramíneas.

Los daños son muy importantes a nivel de cultivos y pasturas y las estrategias de
control se basan exclusivamente en el uso de insecticidas. Para tener éxito en el
control es necesario tener en cuenta algunos aspectos:

• la muerte de la colonia depende de la muerte de la reina y de las larvas. De nada
sirve matar a las obreras, por lo que es totalmente ineficiente el uso de insectici-
das en polvo fuera de los hormigueros.

• Durante los meses de agosto-octubre dentro de la colonia además de la reina, hay
individuos sexuados que se preparan para realizar el vuelo nupcial. Al realizar el
control en este periodo mueren un número importante de individuos sexuados, con
lo que se evita el desarrollo de nuevos hormigueros.
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En relación al control químico, las soluciones insecticidas y los cebos tóxicos son
los económicamente viables en nuestro país. Las soluciones insecticidas se preparan
mezclando un concentrado emulsionable en agua: normalmente se aplican 2 a 5 litros
por hormiguero. Es un método muy eficiente pero requiere mucha mano de obra. Los
cebos tóxicos son considerados el método de control mas seguro y en determinadas
situaciones realizan el mejor control, teniendo como ventaja que la cantidad de insec-
ticida utilizada es pequeña. Su principal desventaja es que pierde efectividad con las
lluvias.

La experiencia desarrollada en Estanzuela desde 1994, demostró que la aplicación
de cebos tóxicos preparados sobre la base de granos partidos, insecticida y atrayen-
te, desparramados con fertilizadoras de péndulo resultaron muy eficientes.

Las mezclas utilizadas fueron:

Afrechillo granos partidos
Vehiculo 80 kilos 85 kilos
Aceite de mesa 8 litros 8 litros
Jugo de naranja o similar 12 litros 7 litros

El insecticida que mejor comportamiento presento fue el CLAP (Friponil) a razón de
20 centímetros cúbicos cada 100 kilos de cebo.

La aplicación que mejor resultado dio fue la de una pasada de fertilizadora de pén-
dulo con un ancho de trabajo de 6 metros y pasadas cada 40 metros.

LOMBRICES

Las lombrices, como ya fuera reseñado, son organismos considerados totalmente
benéficos en el desarrollo de los Sistemas de Siembra Directa. El hábito alimenticio
de las lombrices implican la posibilidad de incorporar materia orgánica de los rastrojos
dentro del suelo, produciendo un incremento en la misma. Las galerías formadas en su
circulación dentro del suelo, favorecen el desarrollo de una porosidad que resulta alta-
mente benéfica para mejorar la capacidad del suelo para recibir agua y circular el
oxígeno.

En los suelos con laboreo convencional, se ha observado disminuciones
importantísimas de estos organismos, coincidentes con el concepto de pérdida de la
actividad biológica que se define en este sistema. La pérdida de vida en el suelo bajo
estas condiciones, se revierte notoriamente cuando se pasa al sistema de siembra
directa donde se constata una revitalización de toda la actividad biológica. Las pobla-
ciones de lombrices pasan a un nivel tal que en muchas circunstancias son motivo de
asombro de productores y técnicos  cuando analizan estas situaciones particulares.
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No obstante esto, se debe prestar atención a los efectos que algunos plaguicidas
pueden causar en el ciclo de vida de estos organismos. Zerbino destaca la acción
negativa de algunos insecticidas y herbicidas en este sentido. Se destaca en los her-
bicidas, el efecto altamente negativo que tienen las triazinas (Atrazinas) en el desarro-
llo de las poblaciones de lombrices. El hábito alimenticio de estos organismos, provo-
ca que al ingerir restos vegetales contaminados, resulten de alguna manera envenena-
dos.

La Siembra Directa como Sistema de siembra, ha tenido una aceptación muy rápi-
da e importante entre los productores de nuestro país, debido fundamentalmente a que
estos productores han hecho una evaluación minuciosa y prolija de los beneficios o
perjuicios que el mismo les podría ocasionar el cambio en la forma tradicional de
sembrar sus cultivos.

Según la Encuesta Lechera del año 2000, los productores que la realizan (25%)
están conformes con el mismo y aquellos que la han adoptado en forma total (7%), no
sólo no han disminuido su productividad sino que la han continuado aumentando, es-
tando sumamente conformes con los logros obtenidos.

La base del éxito del Sistema radica en el cumplimiento estricto de una serie de
técnicas que la experimentación y la experiencia de establecimientos comerciales las
indican como imprescindibles.

Estas técnicas se basan en lograr la preparación del suelo para recibir a la semilla
en las mejores condiciones. Como instancia primera y prioritaria: barbecho largo y
limpio, para luego darle las condiciones necesarias para el desarrollo como un cultivo
sano y fuerte: control de malezas, plagas, fertilización, etc.

El afianzamiento y difusión de este Sistema de Siembra en el futuro, permitirá a los
productores detener el proceso de deterioro de sus suelos y comenzar una etapa de
recuperación de los mismos que llevará a lograr mejores niveles de productividad y a
una menor utilización de fertilizantes nitrogenados en vistas del incremento de la
Materia orgánica del Suelo y la “cuenta corriente NITRÓGENO”. Sustentabilidad del
Recurso Suelo en el largo plazo para que pueda ser utilizado también por las futuras
generaciones.

Así mismo, la mejora en la vida interna del suelo: micro y meso fauna provocará una
mejora de las propiedades físicas, (porosidad y densidad aparente), las cuales son
fundamentales desde el punto de vista del almacenamiento de agua y desarrollo del
Sistema Radicular de las plantas.

CONCLUSIONES
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Históricamente los productores han sido muy críticos con las tecnologías propues-
tas y  seguramente, de no haber existido ventajas importantes en el cambio, el Siste-
ma no hubiera tenido la trascendencia e importancia que hoy tiene a nivel de una
cantidad muy importante de establecimientos comerciales.

En forma resumida, es posible mencionar aquellas ventajas que han sido considera-
das como relevantes y que justifican el nivel de adopción actual y potencian el desarro-
llo futuro, en la medida en que se levanten algunas restricciones que hoy existen pero
que se refieren fundamentalmente a limitaciones en la posibilidad de acceder a la
maquinaria o al pensamiento por parte de los productores que aun no la han adoptado
de que es mas riesgoso, que produce menos o que tiene un mayor costo.

En contraposición a estos planteos, los productores que han adoptado el Sistema
manejan los siguientes puntos como ventajosos al punto de justificar la adopción:

Aprovechamiento del tiempo disponible mucho mayor que en el laboreo con-
vencional: básicamente se reconoce que el tiempo necesario para sembrar una deter-
minada superficie bajo este sistema es un 80% menor.

En otras palabras, si en el laboreo convencional necesitamos en un establecimiento
determinado, de 1.000 horas hombre o 1.000 horas de tractor al año para hacer los
laboreos, en siembra directa, habremos hecho el mismo trabajo con 200 horas hombre
o 200 horas de maquinaria. Esto significa que el costo en mano de obra es un 80%
menos y que el desgaste de la maquinaria, combustible, lubricantes, reposición de
cubiertas, discos, gastos en la herrería por roturas, etc será también proporcionalmen-
te menor en la misma cantidad. Esto no sólo tiene una importancia fundamental desde
el punto de vista del costo, sino que en el caso de productores chicos, que tienen que
hacer todos los trabajos del tambo en forma familiar, sin empleados, les libera una
cantidad de tiempo muy valiosa para hacer el resto de las tareas en forma mas distendida
y sin tanta exigencia.

Ahorro energético. El menor consumo de combustible, implica un menor consu-
mo de energía. La reducción en la tracción necesaria para mover una maquina de
Siembra Directa en relación a las excéntricas pesadas y la cantidad de veces que se
pasa sobre la misma chacra, genera importantes ahorros en combustibles y lubricantes
tal como fue reseñado en el punto anterior. Paralelamente, se disminuye la contamina-
ción ambiental por menor liberación de los gases tóxicos producidos en la combus-
tión. A su vez, el secuestro de carbono de la atmósfera por efecto de la conservación
o el incremento en la materia orgánica del suelo, es considerado a nivel mundial como
un efecto muy beneficioso desde el punto de vista de la reducción en la emisión de
anhídrido carbónico y en un posible incremento en la fijación de carbono.

Siembra en fecha de los cultivos. Este factor, se considera primordial, en la
medida en que el partido de la producción se juega en la posibilidad de disponer de la
pastura necesaria para alimentar al ganado durante todo el año. En el laboreo conven-
cional, no está medido, por lo tanto es un costo oculto de este Sistema, pero las
pérdidas por no poder sembrar los cultivos en fecha, por tener grandes superficies
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improductivas durante todo el invierno, implica pérdidas muy importantes en produc-
ción de leche. Además, mantiene al Sistema de producción lechera fuertemente de-
pendiente del almacenamiento de reservas forrajeras para esta estación: silos y far-
dos, lo que seguramente se podría disminuir en gran medida si se dispusiera de una
mayor superficie pastoril.

Mayor producción global de forraje.  A la posibilidad de realizar las siembras en
fecha y por lo tanto lograr una mayor producción de forraje durante el ejercicio, se
suma en la Directa, la posibilidad de incorporar al área productiva sectores del estable-
cimiento que por razones de excesiva pendiente, riesgo de erosión alto, pedregosidad,
mal drenaje u otras, no era posible de utilizarlos con el laboreo convencional. La ex-
pansión en área de esta forma en muchos Establecimientos ha sido significativa, pa-
sando al circuito productivo áreas que eran de muy baja productividad. Sumado a esto,
existe la posibilidad de realizar intersiembras y/o resiembras de especies en praderas
de 3er año, lo cual multiplica la productividad de estas pasturas cuando estas comien-
zan a decaer. Esta posibilidad entonces, se considera como un factor relevante en la
posibilidad de lograr en un futuro una menor dependencia de las reservas forrajeras
como se menciona en el punto anterior.

Pastoreo con piso.  La posibilidad de hacer forraje y aprovecharlo con las vacas
aun en clima lluvioso, es una fortaleza muy grande del Sistema. La firmeza que pre-
senta el piso cuando no es laboreado, permite que luego de una lluvia, cuando el
exceso de agua se ha retirado de la superficie (1 día o a lo sumo 2), se pueda entrar a
pastorear sin provocar daño ni a la pastura ni al suelo mismo. En el Sistema tradicional
de laboreo, es bien conocido por los productores las enormes limitaciones que se
generan en la posibilidad de entrar a pastorear verdeos o praderas nuevas en tierras
que fueron laboreadas cuando el clima se presenta con abundancia de lluvias.

Combate de la gramilla. El Sistema de Siembra Directa, se basa en la utilización
del Glifosato como herbicida total, que mata la vegetación existente sin necesidad del
laboreo. En los predios en que se realiza esta práctica desde hace muchos años, se
constata una desaparición progresiva de esta maleza que durante tanto años fue el
mayor flagelo contra el cual se luchó sin el mas mínimo éxito. En la Directa, si bien
aun no se puede afirmar que la gramilla vaya a desaparecer como maleza, por lo
menos se puede decir que su incidencia es mucho menor.

Suelo vivo – Suelo muerto.  La proliferación de la vida interna del suelo en los
Sistemas en Directa, observables con la utilización de una pala cuando se camina
cualquier chacra que tenga mas de 3 años bajo este Sistema, permite afirmar que se
asiste a lo que se puede llamar: la resurrección del suelo.  Años sucesivos de
laboreo convencional, han ido llevando a que el suelo vaya perdiendo la vida.

La erosión, la degradación por efecto de la perdida de la materia orgánica y la
compactación por efecto de la destrucción que realizan las herramientas de laboreo,
han ido matando la vida interna del suelo, razón por la cual hoy cuesta cada vez más
lograr cultivos de alto rendimiento. Cuando el suelo revive por el efecto de la multiplica-
ción de su vida interna, los procesos biológicos reactivados producen beneficios para
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el desarrollo de las plantas que aun no han sido adecuadamente valorados pero que,
sin lugar a dudas son una de las grandes ventajas de este sistema.

Control de la erosión. El NO LABOREO del suelo, se reconoce de principio como
la alternativa más idónea para frenar al mínimo las pérdidas de erosión de los suelos
cuando son cultivados. Este flagelo instalado en nuestro país desde el comienzo mis-
mo de la agricultura, ha determinado que mas del 30% de la superficie nacional se
encuentre afectado por la erosión. Las tecnologías desarrolladas en las décadas de
los 70 y 80, lograron disminuir las pérdidas a niveles más aceptables aunque continua-
ban siendo mayores a los límites de tolerancia de cada suelo.

Con el desarrollo de la Siembra Directa, se ha logrado una disminución sustantiva
de las pérdidas: estudios realizados por el Ing. Agr. (M.Sci.,Ph.D.) Fernando García y
José A. Terra en la estación Experimental del Este, demuestran que “el ritmo de ero-
sión en rotaciones de cultivos y pasturas con SD fue similar al del campo natural,
mientras que las mismas rotaciones con laboreo intensivo sufrieron casi 3 veces mas
erosión”. De esta manera, estamos arribando a un sistema que presenta pérdidas de
suelo mínimas, similares a la pérdida que se da en campo natural.

Costos.  Este punto, tradicionalmente no ha sido tenido en cuenta por los propulsores
de la tecnología de Siembra Directa, en el entendido de que todos las ventajas ante-
riormente descriptas, por sí solas ameritaban el cambio de Sistema aun cuando los
costos fueran similares. Al día de hoy, con la experiencia acumulada sobre el mismo,
existe suficiente evidencia para poder afirmar que el Sistema propuesto es además,
más barato. Esto, que es un tema muy sensible para el productor que día a día tiene
que evaluar todos y cada uno de los movimientos que hacen en procura de la tan
anhelada rentabilidad, se transforma en una realidad cuando hace los números de uno
y otro Sistema.
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