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MANEJO DE SUELOS ARENOSOS DE

TACUAREMBÓ

E. Pérez Gomar

F. García Préchac

INTRODUCCIÓN

Los suelos arenosos de Tacuarembó a los que

se refiere esta publicación son los Luvisoles de la

unidad Tacuarembó del mapa de reconocimiento

de suelos 1 :1 000.000 de la Dirección de Suelos.

De todas maneras, los comentarios son válidos

para los demás suelos arenosos de la región a los

que junto con los de Tacuarembó se les atribuyen
las siguientes características: a) positivas: buena

aereación, bajo riesgo de sequía y facilidad de

laboreo; b) negativas: acidez y tenores importan
tes de aluminio intercambiable, baja fertilidad y

riesgo de erosión.

A pesar de su baja fertilidad, cuando entran por

primera vez en cultivo bajo laboreo convencional

son capaces de producir una muy importante
cantidad de nitrógeno disponible, al punto de que
en estas condiciones no se ha observado res

puesta de maíz, con buenos niveles de produc
ción, a lafertilización nitrogenada (Labella, 1 976).

En función de nuevas observaciones y datos,

hoy se pueden precisar y relativizar las caracte

rísticas generales mencionadas.

La profundidad del horizonte superficial y de
todo el suelo es muy variable en algunas partes
de la unidad Tacuarembó, como por ejemplo en
la Unidad Experimental La Magnolia. Tanto el

horizonte B como niveles endurecidos del mate

rial madre aparecen a poca profundidad en

manchones. Estambién variable la profundidad a
la que en la base del horizonte A pueden aparecer
tenores de aluminio intercambiable que limitan el

enraizamiento de especies sensibles. Por lo tan

to, en porciones del terreno más o menos impor
tantes, restricciones de orden físico y/o químico
al crecimiento radicular determinan que no se

tenga bajo riesgo de sequía.
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La materia orgánica y la estructura se deterio

ran rápidamente con laboreo convencional. Esto

favorece la compactación del suelo que restringe
el crecimiento radicular (PérezGomar y Bemhaja,

1991).

Junto con el deterioro del nivel de materia

orgánica y de la estructura del suelo, el laboreo

convencional provoca aumento de acidez, dismi

nución del tenor de bases y aumento en el tenor

de aluminio intercambiable, aumentando los pro
blemas que éste causa (Pérez Gomary Bemhaja,

1991).

No existen medidas experimentales de ero

sión en estos suelos, pero para tener una idea

cuantitativa del problema se pueden hacer esti

maciones con la Ecuación Universal de Pérdida

de Suelo, un modelo que ha demostrado hacer

estimaciones razonables en las condiciones del

sur del país, cuando se las compara con resulta

dos experimentales de dos sitios (García, 1 992).
En base a este modelo, la pérdida potencial de

los suelos de Tacuarembó por erosión, simulan

do condiciones de suelo desnudo y laboreado a

favor de la pendiente están entre 200 y 300

toneladas por ha y por año. Esto contrasta noto

riamente, por ejemplo, con los suelos sobre

cuaternario del sur del país que tienen erodabilidad

potencial estimada porel modelo y medida expe-

rimentalmente de alrededor de 50 toneladas por

ha y por año.

En la presente publicación se presentarán un

síntesis de la información que se posee sobre los

principales problemas que presentan estos sue

los y sobre alternativas de solución de los mis

mos, incluyendo un avance de los resultados de

una línea de trabajo comenzada en 1 990 que se

basa en la hipótesis de que la reducción o elimi

nación del laboreo puede contribuirá la solución

de los problemas de degradación y erosión.

PERDIDA DE MATERIA

ORGÁNICA Y ESTRUCTURA

Los suelos que nos ocupan poseen alrededor

de 2% de materia orgánica en condiciones de

campo natural, que baja en dos años de uso

agrícola con laboreo convencional a alrededorde

1 ,3% (Pérez Gomar y Bemhaja, 1 991 ). Las pra

deras sembradas en estas condiciones no han

demostrado siquiera aumentar la materia orgáni
ca del suelo (figura 1).
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Figura 1. Contenido de materia orgánica en

luvisoles arenosos en diferentes momentos de

la rotación (0-20 cm).

Junto con la disminución del nivel de materia

orgánica, el laboreo convencional destruye la

biomasa del sistema radicular del tapiz natural.

Esta última tiene una importancia mucho mayor

que en otros suelos en el desarrollo y estabilidad

de la estructura de los suelos arenosos (figura 2).
La pérdida de la estructura de los suelos areno

sos, con las consecuencias de compactación y

peores condiciones para el crecimiento de las

raíces de las especies plantadas y erodabilidad

del suelo incrementada, está estrechamente aso

ciada a la pérdida de materia orgánica y del

sistema radicular del tapiz natural (figura 3).

Pieri (1991), en base a información experi
mental obtenida durante 30 años en suelos áci

dos de la savana africana, propone un esquema
de estimación del estado físico del suelo en base

al contenido de materia orgánica y la textura del

suelo. Usa la siguiente relación como índice:

(%de materia orgánica/%de arcilla + % de

limo)100. Se considera que el suelo está en

buenas condiciones físicas cuando dicha rela

ción es mayor a 9. Si la relación está entre 7 y 9

el suelo se encuentra en un estado moderado de

riesgo de degradación física. Si la relación está

entre 5 y 7, el riesgo de degradación física es

elevado. Si la relación es menor a 5 el suelo está

físicamente degradado (figura 4).
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Figura 2. Sistema radicular de la pastura
natural de un Luvisol arenoso en La Magnolia.

En el caso de los Luvisoles arenosos el conte

nido de arcilla y limo es de alrededor de 10%,

respectivamente, en el horizonte superficial. Bajo

campo natural ya se dijo que poseen alrededor de

2 % de materia orgánica, por lo que el índice de

Pieri está alrededor de 10; esto indica que el

suelo estaría fuera del rango de degradación

física, aunque no muy lejos. Los datos de materia

orgánica de la figura 1
,
usados para calcular el

índice de Pieri indican que en cualquiermomento

de la rotación que se utilizó en los sistemas de La

Magnolia durante 15 años el suelo estuvo en el

límite entre alto riesgo de degradación y el estado

de degradación física.

ACIDEZ

Los suelos arenosos de Tacuarembó, como se

indicó, son ácidos y presentan importantes nive

les de aluminio intercambiable. Ambas caracte

rísticas se acentúan en el horizonte B (Duran,

1985).

0,1 0,2 0,3 0,4

RAICES, % EN PESO

—

CAMPO NAT. -+" PRAD. 3er ANO

-*- SOJA 1 er AÑO "*" SOJA 2do AÑO

PÉREZ GOMAR Y BEMHAJA, 1991

Figura 3. Distribución en profundidad de raices

en distintas situaciones de uso y manejo en un

luvisol arenoso.

% MATERIA ORGÁNICA

2,5

BUENA CONDICIÓN FÍSICA

255 10 15 20

% ARCILLA + % LIMO

ÍNDICE 5 ^ÍNDICE 7 ^ÍNDICE 9

Figura 4. Niveles críticos de materia orgánica
para mantener las propiedades físicas del

suelo (Pieri, 1989).
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Esta característica es una de las más impor
tantes limitantes al crecimiento vegetal que pre
sentan estos suelos, afectando mucho el creci

miento y supervivencia de especies sensibles y

llegando a impedir el crecimiento de especies

muy sensibles.

Las leguminosas forrajeras clásicas o no se

instalan en estos suelos (alfalfa), o tienen poca

supervivencia y producción (trébol blanco, trébol

rojo, lotus) (Allegri y Formoso, 1976).

EROSIÓN

Como se indicó en la introducción, al no

poseerse datos experimentales, que se proyecta
comenzar a obtener a breve plazo, se usan las

estimaciones de la Ecuación Universal como

indicador cuantitativo del riesgo de erosión aso

ciado con diferentes alternativas de uso y mane

jo.

Los valores son promedios anuales para un

Luvisol de la unidad Tacuarembó ubicado en una

pendiente de 8% y 50 metros de largo.

Un sistema de agricultura continua con labo

reo convencional hecho en contorno con fajas
demarcatorias tendría una erosión promedio anual

de 45 toneladas por ha. Si el cultivo del sistema

agrícola fuera papa, con dos cultivos por año,

también en contorno con fajas demarcatorias, se

tendría una erosión promedio anual de 60 tonela

das por ha. En los casos anteriores, si se usaran

terrazas cada 25 metros de distancia en la pen

diente, en el caso del sistema de cultivos continuos

y en el que los cultivos fueran dos de papa al año

se tendrían erosiones promedio anual de 20 y 30

toneladas porha, respectivamente. La tolerancia

de pérdida de suelo para los Luvisoles de

Tacuarembó se sitúa en 9 toneladas por ha y por

año (Puentes, 1981).

Queda entonces bastante claro, más allá de

los errores que puedan encerrar la estimaciones,

que los suelos arenosos de Tacuarembó no

soportan agricultura permanente con métodos

convencionales, aún acudiendo a las medidas

mecánicas de conservación más extremas como

son el laboreo en contorno dentro de sistemas de

terrazas.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE

LOS PROBLEMAS

*

Materia orgánica

La principal causa de disminución de la mate

ria orgánica del suelo es el laboreo convencional.

Parece por lo tanto razonable explorar la elimina

ción o reducción del laboreo como intento de

solución de este problema.

En el caso de los suelos que ya han sido

deteriorados por la agricultura continua conven

cional, se debe encontrar alguna alternativa que
revierta el proceso. En los suelos agrícolas sin

problemas de acidez, la alternativa que hafuncio-

nado en el país es la rotación de los cultivos con

pasturas sembradas. En el caso de los suelos

arenosos deTacuarembó, dicha alternativa se ha

encontrado con el escollo, ya mencionado, del

pobre comportamiento de las especies legumino
sas forrajeras clásicas por acidez y toxicidad de

aluminio, a lo que se agrega la mejor adaptación
de especies que ocupan los espacios perdidos

por la pastura sembrada y compiten exitosamente

con ella, como es la gramilla.Otra posibilidad es

utilizar especies de buen crecimiento y produc
ción en estas condiciones, que aseguren impor
tantes aportes de materia orgánica dentro del

suelo y que dejen importantes residuos sobre el

suelo como el maíz en verano y gramíneas
anuales invernales (avena, raigrás, centeno,

triticale). En este caso, es obvio que la produc
ción requerirá una importante fertilización con

nitrógeno.

*

Acidez

La solución más universal a los problemas de

la acidez de los suelos es el encalado. En el caso

de los suelos arenosos del noreste, el incremento

de pH y la precipitación de compuestos de alumi

nio, además de eliminar la presencia tóxica del

aluminio intercambiable, reducen los mecanis

mos capaces de fijar las formas disponibles de

fósforo.

La Facultad de Agronomía ha realizado inves

tigación sobre el uso de cal en estos suelos.

Tanto los trabajos realizados con cultivos como

con pasturas han mostrado respuesta al agrega
do de cal. Pereira y Texeira (1981), trabajando
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con soja, encontraron respuesta a la aplicación
de cal cuando el suelo tenía más de 0,4 meq/1 00

g de aluminio intercambiable; la máxima res

puesta, 30% sobre el testigo sin cal, la encontra

ron con 0,7 meq/1 00 g de aluminio intercambia

ble. En pasturas de leguminosas puras (Porcile y
Leites, 1983; Mallarino et al., 1987) se observó

que en lotus, especie considerada tolerante a la

acidez, la respuesta al encalado llegó a estar

entre 25 y 30% en producción de materia seca.

En especies más sensible y que en condiciones

de acidez no prosperan, como el trébol rojo, la

respuesta al encalado fue más importante. En

una mezcla de raigrás, lotus y trébol blanco, la

respuesta en la producción acumulada de los dos

primeros años llegó al 25%. Todos estos ensayos
tienen como principal limitante su corta duración

y el haberse comenzado, mayoritariamente, so

bre campo natural. Esto reclama la realización de

ensayos de larga duración, evaluando la res

puesta de todo un sistema de producción y no de

sus componentes aislados, así como las necesi

dades de aplicación de cal de mantenimiento o

reencalado. Estos trabajos, parte de los cuales

comienzan en 1992, permitirán obtener datos

para evaluar económicamente la viabilidad del

encalado.

No se puede dejardemencionar la experiencia
en producción de los campos de la Compañía
Industrial de Tabacos, en los cuales se llegó a

una rotación de pasturas con el tabaco, utilizando

cal en el sistema. En dicho sistema la productivi
dad de las pasturas, en particular de trébol rojo

que las compone, confirmó la información expe

rimental de la Facultad de Agronomía. En dicho

sistema se ha estado usando un encalado inicial

de alrededor de 2000 kg/ha de caliza para suelos

que predominantemente tenían 0,5 a 0,7 meq de

aluminio intercambiable, reencalando a los 3

años con dosis del orden de 500 a 700 kg/ha,
determinados en base a un seguimiento de la

evolución de los parámetros de acidez del suelo;

es decir, luego de la aplicación inicial, se ha

requerido un promedio anual de alrededor de 200

kg/ha por año de reencalado.

No puede tampoco dejar de mencionarse la

existencia de importantes yacimientos de calizas

en la región noreste, por ejemplo en la Isla

Cristalina de Cuñapirú, que de ser puestos en

producción abaratarían enormemente uno de los

principales componentes del costo al productor

que es el flete. La caliza que se comienza a usar

en los experimentos de La Magnolia proviene de

la planta de ANCAP en la intersección de las

rutas 3 y 26, a unos 200 km de la región.

*

Erosión

En varios lugares del mundo se ha comproba
do que la eliminación o reducción del laboreo

constituye la herramienta más eficaz en conser

vación de suelos. La razón radica en que los

residuos del cultivo o pastura anterior protegen

muy eficazmente al suelo en los períodos en que
la vegetación sembrada está emergiendo y co

menzando su crecimiento por lo cual no cubre el

suelo. Se podría ejemplificar este concepto con

datos de muchos lugares del mundo, pero por

tratarse de datos nacionales se presentan los

obtenidos en las parcelas de escurrimiento de La

Estanzuela (cuadro 1 ) y por tratarse de datos de

varias localidades de Río Grande do Sul se

presentan los obtenidos por EMBRAPA en Passo

Fundo, Guaíba e Ijuí (cuadro 2).

Cuadro 1. Erosión medida y estimada con la

ecuación universal en 5 sistemas en La

Estanzuela.

Sistema Erosión (Mg/ha) E

• : ■

rosión (Mg/ha)

Anual medida* Anual USLE

Suefo desnudo 57 49.4

Rotación pasturas

y cultivos (cincel) 3.5 4.03

Agricultura
continua (cincel) 7.05 12

Rotación pasturas y

cultivos (no lab.) 1.2 1.48

Agricultura
continua {no lab.) 2.05 5.65

*Medidas obtenidas en 1986, 1987, 1988, 1989

(Sawehicky Quintana, Proyecto suelos La Estan

zuela).

Utilizando la Ecuación Universal, la estima
ción de erosión promedio anual en los suelos

arenosos de Tacuarembó bajo un sistema de
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Cuadro 2. Pérdidas de suelo bajo <

lugares de Río Grande del

Tratamiento

Suelo desnudo laboreado

Trigo-soja (doble cultivo)

quema de rastrojo, laboreo

convencional

Avena-maíz (doble cultivo)
laboreo convencional,

sin quema

Trigo-soja (doble cultivo)
laboreo convencional

sin quema

Trigo-maíz (doble cultivo)
laboreo convencional,

sin quema

Trigo-soja (doble cultivo)
siembra directa

Avena maíz (doble cultivo)
siembra directa

Trigo maíz (doble cultivo)
siembra directa

avena u otra gramínea anual invernal usada

como verdeo, seguida por maíz para grano, con

siembra directa y laboreo cero en ambos casos,

es de 18 toneladas/ha sembrando a favor de la

pendiente y de 9 toneladas/ha sembrando en

contorno. Se recuerda que de acuerdo con Puen

tes (1 981 ), la pérdida tolerable para estos suelos

es de 9 toneladas/ha/año. Por lo tanto, el com

portamiento de este sistema, del punto de vista

de conservación de suelos, se estima como

claramene superior, incluso, al uso de de terra

zas con laboreo convencional en contorno en

sistemas de agricultura continua.

Sería ideal combinar ciclos agrícolas realiza

dos sin laboreo o con laboreo reducido con ciclos

de pasturas de alta producción, ya que estas

potenciarían la conservación lograda y significa

rían la posibilidad de reducir el consumo de

fertilizante nitrogenado del sistema. Para lograr

lo, en base a lo indicado anteriormente, debe

demostrarse que el uso de cal puede tener viabi

lidad económica en los sistemas de producción

sobre estos suelos.

erentes sistemas de manejo en varios

ur (Wunsche y Velloso, 1982).

Pérdida de suelo en Mg/ha/año, en

Ijui Passo Fundo Guaiba

54 154 230

10 13 26

4

23

0.5 1.0 9.0

0.4

3.0

AVANCE DE RESULTADOS

OBTENIDOS CON SIEMBRA

DIRECTA Y LABOREO REDUCIDO

EN LA UNIDAD EXPERIMENTAL

LA MAGNOLIA

Como introducción, para que el lector los tenga
en mente al analizar los resultados que se pre

sentarán y su interpretación, parece conveniente

enumerar las ventajas e inconvenientes que la

bibliografía (Phillipsy Phillips, eds.,1 984; Sprague

y Triplett, eds., 1 986) indica para las prácticas de

eliminación o reducción del laboreo, llamadas en

su conjunto prácticas de laboreo conservacionista.

Ventajas: 1) control de erosión, 2) mayor conte

nido de agua en el suelo, 3) requerimiento de

menor parque de maquinaria, 4) menorconsumo

de combustible, 5) mayor oportunidad de siem

bra, cosecha y pastoreo, 6) reducción de los

costos de producción y 7) posibilidad de hacer

agricultura en suelos de alto riesgo de erosión

bajo laboreo convencional o de intensificar la
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realización de cultivos en tierras más aptas.

Desventajas: 1) el control de malezas depende
del uso de herbicidas, 2) el suelo libera más

lentamente nitrógeno disponible para las plantas,

3) la temperatura del suelo es menor, 4) si no se

planifica la rotación correctamente se pueden
incrementar problemas fitosanitarios, 5) pueden
manifestarse fitotoxicidades (alelopatías) provo
cadas por los residuos del cultivo anterior y 6) si

el suelo está compactado o se compacta por

pisoteo excesivo de máquinas o animales el

efecto dura mayor tiempo.

Kg/Ha (Thousands)

6

5

4

3

2

1

0

CINCEL 2 CINCEL EXCENTR. SIEMB. DIR.

*

Ensayo de recuperación de suelo degra
dado por uso anterior

Comenzó en 1990. Sobre un rastrojo de soja,
dentro de una rotación con pasturas, que había

sido pastoreado con una importante carga de

lanares, se realizaron 4 tratamientos de laboreo:

1 ) una pasada de cincel, 2) 2 pasadas cruzadas

de cincel, 3) una pasada de exéntrica y 4) no

laboreo, en un diseño de bloques al azar con 3

repeticiones. El control de malezas se hizo apli

cando 4 litros/ha (producto comercial) de glifosato
en preemergencia y 5 litros/ha (producto comer

cial) de atrazina en postemergencia. Se plantó

maíz (Pioneer 6875) el 20 de setiembre con

fertilización 60-120-0. La precipitación mensual

desde el laboreo (agosto de 1 990) hasta el fin del

ciclo del cultivo (marzo de 1991) se presenta en

la figura 5. Los resultados del rendimiento en

grano se presentan en la figura 6.

El rendimiento de la siembra directa resultó

significativamente inferior al de una pasada de

Figura 6. Rendimiento de maíz con distintos

sistemas de laboreo, La Magnolia, 1990-91.

cincel; los otros dos tratamientos no fueron signi
ficativamente diferentes del mejor.

A la cosecha del maíz (1 6/3/91 ), se aplicaron
3 litros de glifosato por ha y se plantó una mezcla

de raigrás y avena sin laboreo en todo el ensayo

(figura 7). Este verdeo no se pastoreó. Luego de

un crecimiento importante , que cubrió totalmen

te el suelo en el invierno, se le aplicó 4 litros de

"^ '.^.^ '••••-
-

JASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ

1990 1991 1992

Figura 5. Precipitación mensual en la Magnolia

(C. Picos, Com. Pers.).

fm.

■':-<-.:' ■'.-

Figura 7. Cobertura de avena y raigrás

plantada sin laboreo sobre rastrojo de maíz en

La Magnolia.
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glifosato por ha a fines de agosto. Las parcelas
del año anterior se dividieron en 2 mitades. En

una de ellas se hizo un laboreo reducido con

disquera pesada y en la otra mitad no se realizó

laboreo. Nuevamente en setiembre se plantó el

mismo cultivar de maíz usando atrazina en

postemergencia.

En la figura 5 se observa la precipitación
mensual ocurrida durante el ciclo del cultivo, y en

el cuadro 3 se presentan los rendimientos de

maíz. La diferencia entre los tratamientos aplica
dos en 1 991

, promediados sobre los aplicados en

1 990, no fue significativa. En cambio, al compa
rar las medias de los tratamientos aplicados en

1 990, promediados sobre los aplicados en 1 991
,

se encuentran nuevamente las mismas diferen

cias significativas que en la cosecha del año

anterior. Es decir, el efecto residual de los trata

mientos aplicados en 1 990 se mantuvo en 1 991 -

92, a pesar de la sobreimposición de otros trata

mientos de laboreo.

Cuadro 3. Rendimientos de maíz (kg/ha) con

distintos sistemas de laboreo, 1991-92.

Laboreo

1991

Siembra

directa

4320

r---
'

—

Laboreo

reducido

3960

Laboreo

1990 Cincel 2 Cincel Excéntrica Siembra

directa

4884 4188 3920 3600

Luego de la cosecha del maíz (18/3/92), se

pastoreó el rastrojo con 1 5 terneros de sobreaño

por ha durante una semana. Este tratamiento

sustituyó el uso de herbicida total previo a la

siembra directa del verdeo que en 1992 fue

avena mora, el 25/3/92.

El 3 de junio de 1992, luego de una lluvia que

llevó al suelo a capacidad de campo, se realiza-

• Siembra Directa 1991 — —Laboreo Reducido 1991

Cincel 1990

— kgf/cm2

2 Cincel 1990

— kgf/cm2

Exéntrica 1990

— kgf/cm2

^ 0 5 10 15 20 25 ^ 0 5 10 15 20 25 ~0 5 10 15 20 25

0

Siembra Directa 1990

- kgf/cm2

^0 5 10 15 20 25

u

\̂

\

\ \

1

\

\

i
J

cm
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\

$■
60 h

\

qo

s

40
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\\
\

X

^)1
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\
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X\

\A
s
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>
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;

1
/

1
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Figura 8. Perfiles de resistencia a la penetración bajo un verdeo de avena mora plantada sin

laboreo sobre rastrojo de maíz realizado con diferentes sistemas de laboreo.
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ron determinaciones de resistencia a la penetra

ción en todo el perfil del suelo en los diferentes

tratamientos.

Los resultados promedio se presentan en la

figura 8. Se observa que, independientemente
de la realización de laboreo con disquera o

siembra directa en 1992, las parcelas que se

manejaron sin laboreo y con siembra directa

desde el inicio del ensayo en 1 990 presentan una

capa de más alta resistencia (más compactada),
conocida como piso de labor o suela de arado

(figura 9), entre 20 y 30 cm de profundidad. Esto

sería la consecuencia del laboreo convencional

hasta 20 cm de profundidad realizado durante el

período de uso del suelo anterioral comienzo del

ensayo.

Figura 9. Excavación del perfil de un Luvisol

arenoso bajo laboreo convencional, mostrando

la zona compactada entre 20 y 30 cm llamada

"suela de arado".

Los tratamientos de laboreo con cincel aplica

dos en 1990 tendieron a subsanar el problema,

como se observa en los perfiles de resistencia a

la penetración presentados en la figura 8. En el

caso de uso de excéntrica en 1990, que no

penetró tan profundamente como el cincel, igual

mente se nota un perfil de menor resistencia a la

penetración que bajo no laboreo, pero que no

eliminó totalmente la suela de arado.

Lo anterior está seguramente relacionado con

el comportamiento inferiordel maíz realizado con

siembra directa en el primer año.

En el segundo año el promedio de la siembra

directa sobre los cuatro tratamientos de 1990,

como se dijo, no fue diferente al del laboreo

reducido.

Sin embargo, las parcelas con cero laboreo y

siembradirectaen 1990, independientemente de

la realización o no de laboreo reducido en 1991

dieron los menores rendimientos. Se cita en la

literatura, en base a información experimental y

experiencia de productores que usan cero labo

reo desde hace muchos años, que antes de

comenzarse a usar siembra directa se deberían

eliminar problemas físicos y de compactación

provocados por el uso anterior (Wall, 1992;

Kinsella, 1992).

Como punto de referencia para la discusión

anterior, la figura 10 presenta perfiles de resis

tencia a la penetración del mismo suelo bajo

campo natural, obtenidos en la misma fecha que

los presentados en Iafigura8. Se observa que no

aparece mayor resistencia entre 20 y 30 cm. Se

_» kgf/cm2

_0 5 10 15 20 25

—^

1

] V

^

1
1 /

\V

^
Figura 10. Perfiles de resistencia a la penetra

ción bajo pastura natural en un Luvisol

arenoso de La Magnolia.
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nota en estos perfiles cierta mayor resistencia en

la superficie del suelo. En la figura 1 1
,
se mues

tran perfiles de resistencia a la penetración de

una pradera de segundo año de Holcus, trébol

blanco y lotus que siguió a los cultivos de soja
dentro de la rotación en la que se instaló el

ensayo que se discute en 1990. En dos años, el

crecimiento del sistema radicular de la pastura,

además de ser limitado por la suela de arado, no

ha revertido la situación.

— kgf/cm2

-0 5 10 15 20 25

10

30

40

cm

\

50

V\

Figura 11. Perfiles de resistencia a la penetra
ción bajo pradera sembrada de dos años sobre

rastrojo de soja con laboreo convencional, en

un Luvisol arenoso de La Magnolia.

dúos es la causa de la diferencia en el contenido

de agua y junto con ella determina un ritmo diario

de variación de la temperatura del suelo a la

profundidad de siembra más atenuado bajo siem

bra directa (figura 13). Se observa que el 9 de

octubre, a la hora de la máxima, existieron 4°C de

diferencia entre ambos tratamientos. Si bien esto

puede ser causa de retraso de crecimiento bajo
siembra directa, especialmente en suelos pesa
dos y mal drenados, no es este el caso de los

suelos de Tacuarembó y probablemente por ello

no se reflejó en los resultados de producción.

mm

6/11/91 20/11/91 13/12/91

FECHA

15/1/92 12/2/92

-°-

S. DIRECTA/AV-RG + DISQUEADA/AV-RG

Figura 12. Evolución del contenido de agua en

los primeros 70 cm del suelo.

8/10, 16 hra.

. LAB 0 residuos DISCOS residuos 68%

Durante la temporada 1991/92, el contenido

de agua en 70 cm de profundidad del suelo bajo
siembra directa, promediado sobre los cuatro

tratamientos de 1990, fue alrededor de 10 mm

superior al del suelo bajo laboreo reducido

(figura 1 2). A la emergencia del cultivo en 1 991 el

porcentaje de la superficie del suelo cubierta por
residuos fue 98 en siembra directa y 68 en

laboreo reducido. Esta mayor cobertura por resi-

Figura 13. Temperatura a 5 cm en la hilera en

un luvisol con dos laboreos.

El 3/6/92 se tomaron muestras de suelo en el

ensayo para determinar su contenido actual de

materia orgánica en los primeros 20 cm. El valor

promedio obtenido fue 1 ,6 %, indicando recupe
ración de este parámetro en relación al valor al
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inicio del ensayo en 1990, que era 1,1 %. Tal

como se indicó antes, el buen crecimiento de las

gramíneas de este sistema, en particular el cre

cimiento de su sistema radicular (figura 1 4), debe

ser la principal causa de esta recuperación. En

las fotos de la figura 14, que corresponden a

parcelas con siembra directa, se observa una

--m l-:m '*-A

Figura 14. Sistema radicular de avena mora

plantada con siembra directa sobre rastrojo de

maíz y acumulación de residuos sobre la

super ficie y en los primeros cm del suelo.

importante acumulación de residuos descom

puestos en la superficie del suelo.

En 1992, las parcelas de laboreo reducido y

siembra directa fueron divididas en dos franjas.

En una de ellas el verdeo se ha pastoreado

(figura 1 5) con una carga instantánea de 1 2 UG/

ha durante 15 días a fines de junio. De esta

manera, se pretende evaluar el efecto del pasto

reo o no de la cobertura de invierno sobre la

compactación del suelo y la producción del maíz

siguiente.

*

Respuesta a nitrógeno de maíz en tres

sistemas de laboreo.

Este ensayo comenzó sobre campo natural

regenerado y en buen estado, luego de escaso

uso agrícola anterior. En 1 990 se plantó maíz en

toda la superficie, luego de una preparación en

base a cincel, dicos y vibrocultores. La fertiliza

ción fue 60-120-0, obteniéndose un rendimiento

en grano de 5500 kg/ha ó 15200 kg de materia

seca/ha en una parte del área que se utilizó para

silo. En esta área se plantó una mezcla de avena

y raigrás sin laboreo en marzo de 1 991
, luego de

aplicar glifosato (figura 16). En agosto, una parte
del rastrojo de maíz no cosechado para silo fue

preparada con una pasada de disquera pesada.
La otra parte no fue tocada. En cada una de las

tres situaciones se instaló un ensayo de respues

ta del cultivo de maíz a la aplicación de nitrógeno,
usando cinco dosis con 3 bloques al azar. El

control de malezas se hizo con glifosato y atrazina.

La figura 17 muestra las primeras etapas del

crecimiento del cultivo en las 3 combinaciones

rastrojo-laboreo. La figura 1 8 presenta los resul-

Figura 15. Avena mora

plantada con siembra directa

sobre rastrojo de maíz, con y

sin pastoreo.

C"
"•CSV „ ^^

• ** v,~

r«ák;"'$*,,;'!™';,.,-,*-Íi:. •'■" " 'i
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a)

b)

Figura 16. a) Siembra directa de avena y raigrás sobre rastrojo de maíz

cosechado para silo, b) Avena y raigrás plantados como en la foto a), y

parte del rastrojo de maíz para silo no plantada con la cobertura invernal.

tados del rendimiento en grano obtenido en la

temporada 1 991/92 en los tres sistemas de labo

reo a cada dosis de fertilización nitrogenada. La

figura 19 muestra la evolución del contenido de

agua en 70 cm de profundidad en cada sistema

de laboreo, medido en las parcelas que tuvieron

la mayor dosis de nitrógeno.

A la emergencia del cultivo, los porcentajes de

suelocubiertoporresiduosfueron10,80y90, en

laboreo reducido sobre rastrojo de maíz, siembra

directa sobre rastrojo de maíz y siembra directa

sobre avena-raigrás, respectivamente. El 20 de

octubre, cuando las plantas tenían alrededor de

25 cm de altura, se tomaron muestras para

determinar el contenido de N-N03 en los prime
ros 20 cm de profundidad del suelo, en las

parcelas que no recibieron fertilización

nitrogenada. Los resultados fueron: siembra di

recta sobre maíz 5 ppm, siembra directa sobre

avena-raigrás 7 ppm y laboreo reducido sobre

rastrojo de maíz 7,5 ppm. Estos valores son

bajos y no indican que la no realización de labo

reo presentara menor disponibilidad de nitróge
no. Las poblaciones de plantas a la cosecha

fueron 64000, 62000 y 54000 plantas por ha en

siembra directa sobre avena-raigrás, laboreo re

ducido sobre maíz y siembra directa sobre maíz,

respectivamente.
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a)

b)

g»^^

C)

Figura 17. Crecimiento inicial de maíz plantado en siembra directa sobre

rastrojo de avena y raigrás (a), sobre rastrojo de maíz cosechado para

grano (b) y sobre rastrojo de maíz cosechado

para grano y disqueado (c).
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RENDIMIENTO, Kg/Ha

N APLICADO, Kg/Ha

Ddiscos/maiz grano LUs. dir./av.-raigrás

Ss. DIR./MAIZ GRANO

Figura 18. Respuesta al N de maíz por sistema

laboreo, La Magnolia, 1991, 1992.

El análisis conjunto de los tres ensayos indicó

que el rendimiento promedio en siembra directa

sobre avena-raigrás sería significativamente

mayor al de las otras dos situaciones de laboreo,

y que estas últimas no serían diferentes. La

ventaja de la siembra directa sobre avena-raigrás
frente al laboreo reducido sobre maíz probable

mente se debió al mayor contenido de agua del

suelo en el primer tratamiento. En cambio, el

contenido de agua del suelo bajo siembra directa

sobre maíz fue mayor que bajo laboreo reducido

20/11/91 11/12/91 14/1/92 12/2/92

FECHA

—

S. DIR./MAIZ -r-S. DIR./AV-RG -*"DISQ/MAIZ

Figura 19. Evolución del contenido de agua en

los primeros 70 cm del suelo.

sobre maíz; en este caso la menor población de

plantas en el primertratamiento determinó que su

rendimiento no fuera mejor. La razón de la seña

lada menor población de plantas se debió a un

ataque preferencial por roedores y/o aves al

emerger las plántulas.

La respuesta a nitrógeno llegó a 120 kg/ha.
Dicha respuesta está dentro del rango a esperar

de acuerdo con las recomendaciones para maíz

desarrolladas recientemente por lowa State

University ( Blackmer et al., 1 991 ), consistentes

en aplicar unos 1 0 kg de N/ha porcada ppm de N-

N03 en la capa arable por debajo de 20 ppm, que
sería el nivel crítico, haciendo las determinacio

nes a la misma altura del ciclo del cultivo en la que

se las hizo en los ensayos que se discuten. Esto

no significa que se esté proponiendo el uso de

dichas recomendaciones en Tacuarembó, sino

que se trata de una idea interesante a exploraren

investigación futura.

*

Ensayos de soja con diferentes sistemas

de laboreo.

Este trabajo comenzó en 1 990, en las mismas

condiciones que el ensayo de recuperación de

suelo degradado, discutido anteriormente. Lue

go del pastoreo del rastrojo de la soja anteriorcon

lanares, los tratamientos de laboreo (cincel,
exéntrica y no laboreo) se hicieron el 2/1 0/90 y la

siembra fue el 19/12/90. El diseño fue de 3

bloques al azar. Entre ambas fechas llovieron

480 mm, siendo la causa de la siembra tardía. El

1 4/1 2/90 se aplicó glifosato a todo el ensayo que

fue posteriormente complementado por una apli
cación de imazaquin. El estado del suelo a la

siembra, debido a la acción de la lluvia, hizo que

se considerara innecesaria la realización de labo

reo secundario en las parcelas en que se tenía

previsto realizarlo. Se aplicaron 120 kg de

P2Os/ha y se usó el cultivar Bragg.

El crecimiento vegetativo fue muy bueno debi

do a la buena disponibilidad de agua y al buen

control de malezas (figura 20), pero desde me

diados de enero a principios de abril las lluvias

fueron muy escasas (ver figura 5), lo que deter

minó condiciones de déficit hídrico durante la

floración y el llenado del grano, resultando en los

rendimientos que se presentan en la figura 21 .

Se observa que los rendimientos obtenidos

con siembra directa fueron menores (P< 0,05) a
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Figura 20. Soja plantada con diferentes laboreos, incluyendo
siembra directa; 1990-1991.

Nuevamente el tratamiento de siembra directa

produjo rendimientosmenores (P< 0,05), pero no

tanto como se podría haberesperado al observar

su pobre crecimiento inicial. La peor performance
de la siembra directa, al igual que en caso del

maíz en el ensayo de recuperación de suelo,

debe tener relación con la mayor compactación

superficial debida al pastoreo invernal y al labo

reo convencional anterior, como se observa en

los perfiles de resistencia a la penetración obte

nidos el 8/6/92 (figura 22).

*

Siembras de verdéos sobre campo natu

ral.

Los tapices naturales de los campos sobre

suelos arenosos están compuestos por especies

predominantemente estivales. La crisis forrajera
invernal es muy severa. Al contar con máquinas
de siembra directa para cereales de invierno se

pensó en hacer observaciones primarias de la

posibilidad de potenciar la producción forrajera
invernal a través de la introducción en el tapiz de

gramíneas anuales como avena y raigrás.

En estas pruebas exploratorias se observó

que usando herbicidas totales para asegurar que

las especies sembradas no sufrieran competen
cia y fertilizaciones nitrogenadas del orden de

150 kg de N/ha se logró una muy buena

implantación y producción de forraje (figura 23).
Sin embargo, estos herbicidas (glifosato), a las
dosis usadas, destruyen totalmente el tapiz natu-

los obtenidos con la realización de algún tipo de

laboreo.

En 1991/92 se realizó otro ensayo, con el

mismo diseño, comparando también tres méto

dos de laboreo, siembra directa, arado y excén

trica, sobre un rastrojo de soja de primer año, en

el cual se había instalado durante el invierno un

verdeo de raigrás que se había pastoreado con

lanares y vacunos.

Los tratamientos de laboreo se efectuaron el

20/1 0/91 y la siembra se efectuó el 1 8/1 2/91 . Se

aplicó glifosato en todos los tratamientos, y como

en el año anterior no se hizo laboreo secundario

en las parcelas que tuvieron laboreo primario. La

figura 21 muestra los resultados de rendimiento

obtenidos.

Kg/Ha

i
-.'/■

1
'l,

1
i

0
K/ 1-1-7 V'V—, \l V - < -7— I V , I u ,-| _U

EXCENTR. CINCEL S. DIR. EXCENTR. ARADO S. DIR.

01990-91 D 1991 -92

Figura 21. Rendimiento de soja con distintos

sistemas de laboreo en 1990-91 y 1991-1992.



20

0 5

Arado

-~ kgf/cm2

10 15 20 25

Excéntrica

— kgf/cm2

5 10 15 20 25

S. Directa

-* kgf/cm2

5 10 15 20 25

10

20

30

40

cm

I
50

60

70

80

90

v
"\
^

1

(
\
\

10

20

30

40

cm

J
50

60

70

80

90

r~

v

1

T

f
\

10

20

30

40

cm

\

50

60

70

80

90

\

^

)r
_¿

f
i

i

\
X

Figura 22. Perfiles de resistencia a la penetración luego de la cosecha de soja
realizada con diferentes sistemas de laboreo; junio de 1992.

ral y significan un costo importante. Como el tapiz
en otoño entra en un período de escaso creci

miento, tal vez sea suficiente con un pastoreo
rasante del tapiz para lograr una buena

implantación del verdeo. Se planea realizar más

experimentación sobre este tema.

La fertilización nitrogenada que se mencionó,
comenzó con 40 kg de N/ha a la siembra. Al

observarse que a pesar de la excelente

implantación el verdeo no crecía satisfactoria

mente, se le fueron haciendo aplicaciones de

urea al voleo hasta completar la dosis indicada,
obteniéndose el buen crecimiento que se obser

va en la figura 23b.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los suelos arenosos de Tacuarembó son áci

dos, poseen niveles tóxicos de aluminio inter

cambiable, tienen baja fertilidad, alto riesgo de

erosión y sufren un rápido deterioro de su conte
nido de materia orgánica y estructura, a la vez

que incrementan sus problemas de acidez, cuan
do son puestos en agricultura con laboreo con

vencional.

La sustentabilidad de sistemas con agricultura
en los suelos de otras regiones del país tiende a
alcanzarse rotando los cultivos con pasturas

productivas. Esta solución no ha funcionado sa

tisfactoriamente en los suelos arenosos de

Tacuarembó, principalmente porque las legumi
nosas forrajeras clásicas no muestran una buena

performance.

El encalado, la medida de manejo de suelos

que universalmente se usa para solucionar los

problemas de acidez y toxicidad de aluminio,
debe demostrar ser una práctica rentable a largo
plazo en los sistemas de producción para los

suelos arenosos, más allá de los resultados

físicos encontrados en la región.

Otra posibilidad la constituye la utilización de

especies que crecen bien en condiciones de
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i- .-,

a)

b)

Figura 23. a) Borde entre zona de avena y

raigrás plantados con siembra directa sobre la

pastura natural controlada con herbicidas y

dicha pastura, b) Avena y raigrás plantados
como en a), luego de recibir toda la fertilización

nitrogenada.

acidez, plantadas con laboreo muy reducido o sin

laboreo, manteniendo al suelo cubierto durante

todo el año. Debido a sus buenas propiedades

físicas, es en los suelos arenosos donde la

implantación de especies sin laboreo mejor fun

ciona. Estos sistemas dependen en alto grado
del correcto control de malezas o de la vegeta

ción existente. Las especies mencionadas son

gramíneas y requieren importantes aplicaciones
de nitrógeno para tener buen crecimiento y pro

ducción, aún cuando se comience plantándolas
sobre tapices naturales. Esto es porque al no

hacerse laboreo no se produce la rápida
mineralización de la materia orgánica del suelo.
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Es decir, se ahorra materia orgánica, estructura

y resistencia a la erosión, pero se requiere aplicar
nitrógeno.

Estas alternativas están demostrando revertir

el proceso de serio deterioro del suelo cuando ha

sido sometido a un importante uso agrícola con
laboreo convencional. Sin embargo, antes de

hacerse siembra directa o laboreo reducido muy

superficial en estas condiciones, es necesario
realizar laboreos verticales profundos para elimi
nar capas compactadas por las labores conven
cionales del uso anterior.

Si bien está en una etapa incipiente de desa

rrollo, la instalación de verdeos de invierno sobre

tapices naturales con siembra directa podría ser
una alternativa tecnológica con buena probabili
dad de interesar a los productores sobre suelos
arenosos. Por otra parte, si se logra mantener el

tapiz natural, al no laborearse se evita la degra
dación física y química del suelo causada por el
laboreo convencional, minimizándose casi total
mente el riesgo de erosión.
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