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INTRODUCCIÓN

Como parte de la estrategia para potenciar las acciones de difusión

tecnológica, el INIA está organizando Cursos Cortos de Actualización

Técnica, dirigidos a profesionales que brindan asistencia técnica a

productores, o están directamente ligados a la producción agropecuaria.

En esta oportunidad se realiza en INIA La Estanzuela el Curso sobre

Manejo y Fertilidad de Suelos, durante los días 20 al 24 de setiembre,

abordándose diferentes tópicos relacionados a conocimientos básicos y

aplicados en esa temática, presentándose en esta publicación los aspectos
centrales de las exposiciones.

La recopilación y actualización de la información necesaria para

ofrecer a los participantes, los recientes avances en el conocimiento técnico-

científico alcanzado en el ámbito nacional, así como el disponible a nivel

mundial, se logra conjugando el esfuerzo de los recursos técnicos calificados

de que disponen el INIA y otras instituciones en el país, a lo que se suma la

participación de especialistas extranjeros especialmente invitados.

En esta oportunidad se cuenta con el apoyo y colaboración de la

Facultad de Agronomía, la Dirección de Suelos del MGAP, la Dirección de

Tecnología Nuclear del MIÉ, AUSID, el IFDC e invitados especiales de la

Universidad de Manitoba de Canadá a través del Convenio INIA/CIDA y del

Instituto Agronómico de Campiñas de Brasil.

Un acontecimiento que la oportunidad del Curso hace propicia para
mencionar especialmente son los 30 años que cumplió el Experimento de

Rotaciones en INIA La Estanzuela, instalado en marzo de 1963.

Además de lo que el hecho en sí mismo significa por el esfuerzo en el

seguimiento y evaluación continua de la investigación conducida, merece

destacarse, más allá de su estrecha vinculación con la temática del curso,

por que ha sido y continuará siendo una fuente muy importante de información

y conocimiento científico sobre fertilidad y manejo de los suelos, base para
la generación de recomendaciones tecnológicas tendientes a la

sustentabilidad de los sistemas agrícolas del país.

Finalmente nuestro agradecimiento a los asistentes, quienes con su

presencia e interés constituyen el mejor apoyo para dar continuidad a las
actividades de actualización técnica, con el convencimiento que con ello

estamos contribuyendo a fortalecer la capacidad técnica del país, soporte
del cambio tecnológico conducente al desarrollo del sector agropecuario.

José A. Silva

Director Regional
INIA La Estanzuela





SUELOS DEL URUGUAY Y SU APTITUD;!

1. CLASIFICACIÓN DE SUELOS

DEL URUGUAY

El sistema de clasificación propuesto y

vigente desde 1 976 (MAP. DSF, 1 976), surge
como necesidad de extender a la comunidad

científico-técnica los avances en el conoci

miento de los suelos del país, introduciendo a

su vez criterios de clasificación actualizados,

medibles y de valor agronómico. Como ante

cedentes posee las clasificaciones norteame

ricana (USDA. SSS, 1960); Leyenda FAO de

la Carta Mundial de Suelos (Dudal, 1968);
francesa (CPCS, 1 967) y Clasificación de los

Suelos del Uruguay (Riecken, 1959).

2. CRITERIOS DE

CLASIFICACIÓN

Se trata de una clasificación que toma en

consideración propiedades que pueden ser

observadas, detectadas o medidas y a la vez

son el resultado de la acción de procesos

pedogenéticos dominantes (morfogenética).

Las distintas categorías intentan agrupar
suelos que hayan sido generados por un

mismo proceso pedogenético o por la acción

conjunta de una misma combinación de pro
cesos determinados por la confluencia de

varios factores de formación.Se procuró se

leccionar características y propiedades del

suelo que no fuesen fácilmente alterables por

el laboreo y que resultase simple su aprecia
ción y mensura en el campo; sin embargo
dado el estado actual de los conocimientos, a

diversos niveles del sistema se hace necesa

rio utilizar técnicas de laboratorio.

Alvaro Califra*

Juan H. Molfino**

3. LAS CATEGORÍAS DE SISTEMAS

En orden decreciente de generalización

3.1. Orden:

-ausencia o presencia del predominio de un

proceso pedogenético

-desarrollo limitado del perfil

-desarrollo del perfil bajo un muy efectivo

proceso de descomposición y acumula

ción de materia orgánica en presencia de

cationes bivalentes

-argiluviación marcada (lixiviación de arcilla)
- fuerte meteorización de minerales prima

rios, lavado intenso de los productos y

formación de arcillas de baja actividad

- desarrollo del perfil en presencia de cantida

des importantes de Na.

-desarrollo del perfil condicionado por exceso

de agua

3.2. Gran Grupo:

-

mayor precisión en cuanto a la dirección o

intensidad del o los procesos pedogenéti
cos predominantes.

- aparición de un proceso secundario impor
tante

-origen o naturaleza del material parental
- los procesos pedogenéticos se traducen en

secuencias típicas de horizontes diagnós
tico.

3.3. Subgrupo:

Los grandes grupos se dividen en esta

categoría cuando existe un proceso pedoge
nético secundario de importancia o bien cuan

do se cree oportuno considerar la expresión

que ha asumido un factor de formación en la

Ing. Agr., Dirección de Suelos y Fertilizantes, MGAP

Ing. Agr., M.Sc, Dirección de Suelos y Fertilizantes, MGAP
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morfología del perfil. La mayoría de los gran
des grupos no se subdividen.

3.4. Clase

El nivel de bases y la CIC son las

responsables de las subdivisiones de esta

categoría.

3.5. Subclase

Según la naturaleza del horizonte diag
nóstico superficial presenta se distinguen 4

subclases.

3.6. Tipo

Por la ausencia, presencia y grados de

desarrollo del horizonte B textural se diferen

cia esta categoría.

3.7. Familia

Esta subdivisión surge de la composición
textural (arena, limo y arcilla del horizonte

superficial).

3.8. Fases

No es una categoría relevante en el siste

ma pero es utilizada para reflejar la actividad

de un proceso genético menor o el efecto de

algún factor de formación que por lo común se

traduce afectando significativamente el valor

agronómico del suelo.

4. APTITUD DE USO DE LOS

SUELOS

*

La capacidad agrícola de un predio o

región es la suma de una serie de factores;

entre los que se puede citar el clima, condicio

nes socio-económicas, cercanía amercados,

nivel técnico de las prácticas agrícolas usua

les y la capacidad productiva de la tierra.

*

Productividad de los Suelos es la ca

pacidad de un suelo para producir rendimien

tos (ha/año) que se puede expresar como

porcentaje del rendimiento óptimo del mismo

suelo en condiciones "ideales" (climáticas,
nivel técnico etc. ..) (Riquier era/., 1970).

Es función de las propiedades de los sue

los y varía con el tipo de cultivo y es deseable

asignarle un uso que le permita asegurar una

producción sustentable por largos períodos

de tiempo.

*

Factores de la Productividad

Productividad = [B, F, h, (D, S, A, P)]

Factores permanentes:

B:Factor complejo que refleja la fertili

dad natural (tenor en bases del suelo, CIC,
% saturación, pH, contenido de materia orgá

nica)

F:Factor complejo que condensa las

propiedades físicas (textura, estructura de

horizontes)

h: Factor profundidad

Limitantes ocasionales

D = Factor que indica problemas de

drenaje

S = Factor que indica problemas de

salinidad

A = Factor que indica problemas de

alcalinidad

P = Factor que indica problemas de

pedregosidad y rocosidad

*

Clasificación por Capacidad de Uso

de las Tierras (USDA. SSS. 1960)

- Concepto de limitantes de los suelos

- Criterio conservacionista (énfasis en

riesgo de erosión)

- Posibilidades de utilización de la tierra

(grados de libertad)

*

Concepto de "tierra" (FAO. SRDCS.

LWDD. 1976).

- Se entiende por "tierra" el ambiente

físico que incluye el clima, relieve, los suelos,

los recursos hídricos, la vegetación en la

medida que influyen en su potencial de utiliza

ción. Basándose en este concepto amplio de

la tierra (más vasto que el "suelo" o la "topo

grafía" en si misma) es que se evalúa su

aptitud.

*

Principios básicos para evaluación de
tierras (FAO. SRDCS. LWDD. 1976).

a.La clasificación por aptitud de uso

está en función de finalidades específicas

(por ejemplo: determinados cultivos, citrus,

forestal, etc).
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b.La evaluación de tierras implica tener

presente la necesidad de insumos para le

vantar las limitantes (ej.: fertilizantes, carbu

rantes, obras de drenaje, mano de obra, etc.).

c.Requiere un enfoque agronómico

interdisciplinario (ej.: edafólogos, técnicos

asesores; especialistas en cultivos, econo

mistas, etc.).

d.Conocer las características de los

suelos y sus propiedades asociadas así como

usar normas técnicas ajustadas a la región o

predio para plantar un sistema productivo
sustentable (ej.: cartas de suelos, ajustes en

los factores "k" y "c" para riesgo de erosión).

e. A partir de cartas básicas de suelos

es posible elaborar cartas temáticas según
diferentes objetivos; lo que implica una pues
ta al día del estado de conocimientos con un

criterio dinámico (ej.: de diferentes objetivos:

rubros; sistemas de producción, niveles tec

nológicos, fines impositivos, política forestal,
estudios de impacto ambiental, estado de

degradación, etc.).

*

Concepto de sustentabilidad (Shep-

herd, 1991).

*

Cualidades de la tierra que influyen
en el crecimiento de las plantas y se basan

en el conocimiento de los suelos.

-

Disponibilidad de agua (A.D. = C.C. -

C.M.P).

-

Disponibilidad de oxígeno (drenaje
interno y extemo).

- Condiciones para enraizamiento (pro
fundidad para desarrollo radicular).

-

Disponibilidad nutrientes (N, P, K,

Bases totales, M.O.).

- Reacción del suelo (pH) y Al inter

cambiable.

- Salinización/Alcalinización (Na inter

cambiable)

- Toxicidad posible.

- Condiciones para la germinación

(encostramiento).

- Facilidad para el laboreo (textura su

perficial, tipo arcilla, M.O.).

- Resistencia a la erosión.

Estas cualidades se definen como un atri

buto complejo, en tanto que las característi

cas o propiedades son atributos medibles y/o
estimados en el sitio (predio, chacra, etc.).
Por ej.: Riesgo de erosión es función de

propiedades del suelo (textura, estabilidad

estructural, diferencias, etc.) y además el

relieve (% y largo de las laderas, formas, etc.).

Existen características climáticas (déficit

hídrico, régimen de heladas, vientos, régimen
de temperatura, etc.) que inciden también en

las cualidades de la tierra. Por ej.: exposición
de la ladera-régimen de humedad.
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LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO EN

LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

Alejandro Morón*

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se registra un mayor

interés por el conocimiento de la dinámica de

la materia orgánica del suelo. Existen dos

aspectos que explican este hecho:

a) Agronómicos

La materia orgánica es uno de los factores

críticos que afecta la sustentabilidad de los

sistemas productivos. Esta está relacionada

con diversas características y propiedades del

suelo:

a) físicas: densidad aparente, estructura,

aireación, infiltración de agua, retención de

agua y consistencia.

b) químicas y biológicas: cantidad y activi

dad de la biomasamicrobiana; capacidad para

inmovilizary liberar nitrógeno, fósforo y azufre;

poder de retener en forma intercambiable cal

cio, magnesio, potasio y sodio; capacidad para
resistir los cambios de pH.

El uso ymanejo del suelo tiene importantes

efectos, negativos o positivos, en el contenido

de materia orgánica del suelo (Jackman, 1 964;

Jenkinson, 1988; Dalal yMayer, 1 986; Cambar-

dellay Elliott, 1 992; Díaz Rossello, 1 992). Gene

ralmente, el desarrollo de la agricultura con

vencional determina disminuciones del conte

nido de materia orgánica del suelo respecto de

su valor en suelo indisturbado.

La Estación Experimental de Rothamsted

(Inglaterra) tiene el privilegio de tener los en

sayos sobre manejo del suelo más antiguos
del mundo. En esos experimentos, que han

provocado grandes cambios en el contenido

de carbono orgánico del suelo, se ha demos

trado que las nuevas variedades de altos ren

dimientos con elevadas fertilizaciones no pue

den expresar todo su potencial productivo en

suelos con bajos contenidos de materia orgá

nica (Johnston, 1 991 ). Lucas et al. (citado por

Colé era/., 1987), demuestra que en Michigan

(USA) el rendimiento potencial demaíz aumen

ta más del 20% por cada aumento en 1 % en el

contenido de carbono orgánico del suelo.

b) Ecológicos

En el mundo existe cada vez mayor pre

ocupación por los problemas ambientales o

ecológicos provocados por el hombre.

El C02 (anhídrido carbónico) que se en

cuentra en la atmósfera esta relacionado con el

mantenimiento de la temperatura de la tierra.

Aumentos en su concentración provocan au

mentos de temperatura a través del fenóme

no conocido como "efecto invernadero".

La concentración de C02 en la atmósfera

viene aumentando desde fines del siglo pasa
do (290 ppm) hasta nuestros días (350 ppm).
Este aumento es particularmente destacado

a partirde 1 950 (Houghton yWoodwell, 1 989).
Esta evolución del contenido de C02 mantie
ne un paralelismo con la evolución de la

temperatura (Schneider, 1989).

Existen dos aspectos fundamentales que
inciden en el aumento de la concentración de

C02 : la utilización de los combustibles fósiles

y el uso del suelo. Dentro del uso del suelo se

destaca la deforestación. Según Houghton y

Woodwell (1989), la incidencia en el incre

mento de anhídrido carbónico en la atmósfera

de los combustibles fósiles respecto al uso

del suelo es de 2.5 a 1 respectivamente.

Portanto, la preocupación por la preserva
ción del medio ambiente parece coincidir con

los intereses agronómicos de mediano y largo

plazo. El mantenimiento de adecuados nive

les de materia orgánica en el suelo debería

ser un objetivo común.

En términos generales, dado un tipo de

suelo, cada sistema de producción tiene un

*

Ing. Agr., Dr., Sección Suelos, INIA La Estanzuela
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determinado nivel de equilibrio para el conte

nido de materia orgánica en el suelo. Esto es

producto del balance entre las entradas (ejem

plo: exudados radiculares, raíces, rastrojos) y
las salidas (erosión, mineralización y retiro en

productos) de carbono. El objetivo del presen
te trabajo es revisar los principales aspectos
de la dinámica del carbono orgánico del suelo.

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Existen diversas definiciones y clasifica

ciones sobre la materia orgánica del suelo. La

definición de materia orgánica y humus no ha

sido muy precisa ni concordante entre auto

res. El problema surge por la alta

heterogeneidad del material objeto de estudio.

Actualmente se acepta que el concepto de

materia orgánica es más amplio que el de

humus. Humus queda restringido a una mez

cla de sustancias orgánicas de alto peso

molecular, con propiedades coloidales, de color

marrón a negro, en las cuales no se reconoce

al microscopio ninguna organización celular,

el cual es sintetizado por reacciones en la que

intervienen organismos vivos.

Tradicionalmente en el estudio de la mate

ria orgánica del suelo se ha utilizado el

fraccionamiento químico en ácidos fúlvicos,

ácidos húmicos y húmina. Este fraccionamiento

ha sido criticado por no tener sus fracciones

un claro significado biológico (Stevenson y

Elliott, 1989). En los últimos años, diversos

trabajos han utilizado o propuesto fracciona

mientos físicos para la materia orgánica (Dalal

y Mayer, 1986; Strickland y Sollins, 1987;

Janzen, 1 987; Stevenson y Elliott, 1 989; Elliott

y Cambardella, 1991; Janzen et al., 1992;

Cambardellay Elliott, 1992). El fraccionamiento

físico ha identificado fracciones que presen

tan una clara sensibilidad en relación con el

manejo anterior del suelo (Tiessen era/., 1984;

Dalal y Mayer, 1986; Cambardella y Elliott,

1 992; Janzen etal, 1 992; Angers era/., 1 993).

Theng et al., (1989), adoptaron la defini

ción más amplia: la materia orgánica del suelo

son todos los compuestos orgánicos, vivos o

muertos, que se encuentran en el suelo. La

materia orgánica viva comprende las raíces,

macroorganismos o fauna y los microorganis
mos. La materia orgánica muerta es clasifica

da en: a) fracción liviana, compuesta por

residuos en descomposición con un tamaño

mayor a 250 um y con una densidad menor a

1 .6-2.0 g/cm3; y b) una fracción pesada pro
ducto de agregados órgano-minerales con

densidades mayores a 1 .6-2.0 g/cm3, la cual

a su vez es subdividida en no-húmica

(carbohidratos, lípidos, proteínas y pigmentos)

y húmica (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y

húmina).

Recientemente, el TSBF (Anderson e

Ingram, 1993) define a la materia orgánica
como todo material orgánico que pasa a tra

vés de un tamiz de 2 mm
, y asume que % C

orgánico x 1 .724 = % materia orgánica. Me

diante un fraccionamiento físico-biológico di

vide a la materia orgánica en tres categorías:

a) biomasa microbiana, b) fracción liviana y b)
fracción pesada. Los límites de la fracción

liviana y pesada son similares a los de Theng
etal. (1989).

3. DESCOMPOSICIÓN DE

RESIDUOS FRESCOS

Los residuos vegetales que ingresan al

suelo tienen una composición química varia

ble lo cual determina diferentes velocidades

de descomposición. Los azúcares y almidón

son los compuestos más rápidamente des

compuestos, mientras que la lignina es el

compuestomás resistente. La relación carbo

no/nitrógeno y el contenido de lignina son

índices de la calidad del residuo. Se acepta

que relaciones C/N superiores a 30 determi

nan retenciones de nitrógeno mineral por

parte de la biomasa microbiana del suelo para
formar su protoplasma. Este proceso se de

nomina inmovilización y es transitorio.

En términos generales, para climas tem

plados, puede decirse que en el término de un

año 2/3 del carbono incorporado es perdido
como C02 (Stevenson, 1 985). El otro tercio es

incorporado dentro de la biomasa microbiana

o queda como compuestos secundarios (ejem

plo humus) que son producto del metabolis

mo microbiano. Wolf y Janssen (1991) defi
nen el "coeficiente de humificación" como el

porcentaje del carbono agregado que se man
tiene en el suelo un año posterior a su aplica
ción. Según estos autores, los residuos de
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cultivos tienen un promedio de 0.35, mientras

que los valores son significativamente mayo
res para el estiércol y litera de árboles de hoja
caduca y coniferas. Rasmussen y Collins

(1991) en la revisión por ellos realizada sos

tienen que entre 0.14 y 0.21 del carbono

agregado al suelo es retenido en la materia

orgánica del suelo bajo distintas condiciones

climáticas.

4. RESULTADOS NACIONALES

En 1963 el Ing. Agr. J. L. Castro del Pro

yecto Suelos de la Estación Experimental La

Estanzuela diseño e instaló un ensayo de

rotaciones de cultivos y pasturas de largo

plazo. Los tratamientos aplicados son: Siste

ma 1, agricultura continua sin fertilizantes;

Sistema 2, agricultura continua con fertiliza

ción (N, P); Sistema 3, agricultura en rotación

con leguminosas puras; Sistema 4, agricultu
ra en rotación con pasturas el 66% del tiempo;
Sistema 5, agricultura en rotación con pastu
ras mixtas; Sistema 6, igual al Sistema 2 pero
con sorgo de "segunda"; Sistema 7, agricultu
ra en rotación con trébol rojo. Descripciones
más detalladas de los tratamientos pueden
encontrarse en Díaz Rossello (1992).

Las distintas rotaciones han conducidos a

evoluciones distintas en los niveles de carbo

no orgánico en el suelo (Díaz Rossello, 1 992).

% C orgánico

1,5

1,25

j I I i

Considerando el promedio de valores de C

orgánico del suelo para el período 1990-93

(figura 1), el mejor tratamiento (Sistema 5)

contiene un 54% más de C orgánico que el

tratamiento inferior (Sistema 1).

Por otra parte, en el mismo experimento
mencionado anteriormente, García y Morón

(1 992), determinaron el contenido de carbono

en la biomasa microbiana del suelo en el

período 1989-90. La biomasa microbiana de

el Sistema 5 fue 1 37% superior al valor regis
trado en el Sistema 1 (figura 2). La biomasa

microbiana se mostró como un indicador más

sensible a los distintos manejos del suelo que
indicadores tradicionales como el contenido

de C orgánico del suelo. A su vez, Morón y

Bemhaja (1992, no publicado) realizaron de

terminaciones puntuales de la biomasa mi

crobiana en un Luvisol de Tacuarembó ("La

Magnolia") con manejos contrastantes (cam

po natural vs. agricultura). Los resultados

evidenciaron que mientras las diferencias en

el contenido de C orgánico son del orden de

59% la biomasa microbiana difiere en un

235% (figura 2). Los valores de biomasa

microbiana más elevados fueron determina

dos en campos naturales sobre suelos de

basalto profundo ("Glencoe").

En 1 992 se determinaron las tasas diarias

de mineralización de la materia orgánica en el

experimento de rotaciones anteriormente

S1 S2 S6 S3 S4 S5 S 7

Rotaciones

Figura 1. Promedio 1990-

93 del contenido de C orgá
nico en distintas rotacio

nes. Fuente: Morón, 1993

no publicado.
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Figura 2. Biomasa micro

biana en distintos suelos y

sistemas productivos.
Fuente: Morón y Bemhaja

(1992, no publicado),
García y Morón, 1992.

Mg C / g de suelo

....

^ jasaaga &%%%sa

S1 S2 S5 CN

¡H La Estanzuela I I Qlencoe

mencionado . Se seleccionaron cuatro siste

mas durante dos períodos del año . La

cuantificación fue realizada a campo con pre

via eliminación de las plantas.

En la figura 3 se observan importantes
diferencias entre sistemas y épocas del año.

Existió un marcado efecto del factor tempera

tura. Los procesos de entrada y salida del

carbono del suelo están asociados a la diná

mica de nitrógeno. Los mismos sistemas men

cionados fueron colocados en situación ópti
mas de temperatura y humedad en laboratorio

para determinar el potencial de mineraliza

ción de carbono y nitrógeno. Los sistema

agrícolas (S1, S2) en promedio debieron

mineralizar 22 g C para mineralizar 1 g N,

mientras que los sistemas bajo rotación con

pasturas mineralizaron promedialmente 15 g

C para mineralizar 1 g N. Estos resultados

cuantifican la distinta capacidad de aporte de

nutrientes de los diferentes sistemas de rota

ciones en distintas épocas, lo cual es produc
to de la distinta cantidad y calidad de la

materia orgánica.

Figura 3. Mineralización

de la materia orgánica del

suelo en distintas rotacio

nes. Determinación a cam

po. Fuente: Morón, 1992

información no publicada.
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5. LOS MODELOS DE

SIMULACIÓN

En el mundo, para algunas condiciones

ecológicas y determinados sistemas de pro
ducción, existe bastante información sobre

las propiedades y dinámica de la materia

orgánica del suelo. En mucho casos esta

información se ha incorporado en modelos de

simulación (VanVeen y Paul, 1 981 ; Voroney et

al., 1981; Lucas et al., (citado por Colé et al.,

1987); Jenkinson, 1988; Parton et al., 1989;

WolfyJanssen, 1991). Los modelos de simu

lación son una excelente herramienta que

integra la información y permite prever la

productividad y el impacto ambiental de dis

tintas alternativas. Su aplicación en distintos

ambientes y/o sistemas productivos exige su

calibración y validación.
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ESTADÍSTICOS INVOLUCRADOS EN LA

EXPERIMENTACIÓN DE SUELOS Y

RESPUESTA VEGETAL

Walter E. Baethgen*

1. INTRODUCCIÓN

La estadística es una disciplina relativa

mente reciente (del siglo XX), que comenzó a

ser ampliamente utilizada en ciencias biológi
cas a partir de 1 925 con las primeras publica
ciones de Fisher. A partir de ese momento la

estadística comenzó a formar parte de una

gran cantidad de aspectos de la vida cotidia

na. Para citar dos ejemplos típicos, por un

lado es utilizada en todos los sistemas de

control de calidad industrial, por otro lado es

la herramienta básica para todas las encues

tas de opinión y/o de preferencias.

La estadística y el análisis de datos son

herramientas básicas para el agrónomo tra

bajando en investigación. Toda la experimen
tación llevada a cabo en los centros de investi

gación se realiza utilizando métodos estadísti

cos desde el comienzo (al definir y diseñar los

tipos de experimentos), hasta el procesamien
to de datos y análisis finales de los resultados.

Agrónomos extensionistas y técnicos ase

sores también requieren una base en estas

áreas. Por un lado porque la fuente de infor

mación técnica fundamental son los resulta

dos de investigación, cuyo análisis e interpre
tación requiere una base de conocimientos

estadísticos. Por otro lado, es cada vez más

frecuente la necesidad que los técnicos tie

nen de analizar grandes bases de datos pro
venientes de sus productores, cooperativas,

empresas, etc., y también aquí conceptos de

estadística aplicados constituyen una herra

mienta de gran utilidad.

En este marco, el principal objetivo de la

presentación es refrescar conceptos teóricos

relacionados con elementos básicos de Esta

dística y técnicas de análisis de datos. Se

intenta dar un sentido aplicado y no teórico,

de tal forma que puedan ser utilizados en la

actividad cotidiana de técnicos desempeñan
do actividades de extensión y asesoramiento.

2. DISTRIBUCIONES Y CARACTE

RIZACIÓN DE LAS MISMAS

En primer lugar se tratan nociones básicas

de distribuciones. Se enfatiza en la distribu

ción normal, por ser la que más frecuente

mente se utiliza en laAgronomía. Se describe

dicha distribución, y la distribución de fre

cuencias acumuladas como una forma senci

lla de visualizar probabilidades de ocurrencia.

Las dos formas más sencillas de caracte

rizar una distribución, es con medidas de

tendencia central y de dispersión. Entre los

parámetros más típicos para caracterizar una

distribución se presentan la media, la media

na, los cuartiles, deciles, percentiles, etc.

Por otro lado, al caracterizar la variabilidad

de una distribución, se discute cuáles serían

las características ideales de dicho parámetro.
Por ejemplo: (a) el parámetro debería ser

pequeño si los valores están cerca de la

media, y grande si están lejos de la misma;

(b) debería ser independiente del tamaño de

los valores (unidades); (c) debería permitir

interpretar su valor, es decir debería dar una

idea de cuan común o poco común es una

observación en una población definida. En

este sentido, el mejor parámetro para definir

variabilidad de una población es la varianza y
su raíz cuadrada el desvío estándar.

*Ph.D., M.Sc, Research and Development División,
International Fertilizer Development Center, EEUU.
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Es decir que conociendo la "forma" en que

se distribuyen los valores de una población o

muestra, y sabiendo los valores de tendencia

central y variabilidad, podemos caracterizar

dicha población omuestra. En otras palabras,

podemos tener una buena idea de cuan co

mún es un determinado valor, cuál es el rango

de valores más comunes, etc. La estadística

incluye una serie de herramientas que utilizan

estas medidas de tendencia central, y de

variabilidad de una o varias muestras, para

inferir conclusiones de poblaciones mayores.

3. EXPERIMENTOS, ERROR

EXPERIMENTAL Y MODELO

LINEAL ADITIVO

Se introduce el concepto de experimento
como pruebas planeadas para descubrir, ve

rificar o rechazar resultados. Los tipos de

experimentos más comunes son: (a) prelimi

nares, donde se prueban muchas alternativas

generalmente sin repeticiones: (b) críticos, los

más comunes en centros de investigación, en

donde se incluyen algunas alternativas, y en

donde se utilizan repeticiones; y (c) demostra

tivos en los que se incluyen pocas alternativas

(generalmente las más promisorias de experi
mentos críticos), y que normalmente se utili

zan con fines de extensión y/o de validación

de resultados de investigación a nivel de pro
ductor.

Se vuelve entonces necesario introducir el

concepto estadístico de error (o error experi

mental) como la causa o conjunto de causas

que hacen que al repetir un mismo tratamiento

el resultado no sea exactamente el mismo. Se

enumeran los mecanismos de control del error

experimental, y se dan ejemplos de como

funcionan: tamaño de la parcela, medición de

variables concomitantes, y diseño experimen
tal.

Se estudia a continuación uno de los con

ceptos estadísticos más útiles e importantes:

el Modelo Lineal Aditivo. Con ejemplos prác
ticos se intenta definir el modelo lineal aditivo,

y se le utiliza como introducción a los diseños

experimentales y a sus Análisis de Varianza.

El Análisis de Varianza es una herramienta

que, considerando el modelo lineal aditivo,

particiona la variabilidad total en componen

tes de variación con origen conocido. Por

ejemplo, el modelo lineal aditivo puede indicar

que el valor de una observación cualquiera es

el fruto de un componente de la media de la

población de donde fue extraída la observa

ción (es decir el valor más esperado para

dicha observación), más un componente de

bido al tratamiento a que fue sujeta esa obser

vación (por ej.: una dosis de fertilizante, un

cultivar de trigo, etc.), más un componente de

variación que no puede ser explicado (que

puede ser debida a errores en la toma de

muestra, a la variabilidad "natural" de la po

blación de donde proviene, etc.).

4. ANÁLISIS DE VARIANZA,

DISEÑO EXPERIMENTAL Y

SEPARACIÓN DE MEDIAS

El análisis de varianza cuantif ica cada uno

de losmencionados componentes de la varia

ción total, y permite interpretar resultados en

cuanto a los efectos que los tratamientos

tuvieron sobre la población en que se está

trabajando. Si el o los tratamientos que esta

mos probando no tienen ningún efecto sobre

la población, entonces la variabilidad de la

población luego de aplicados los tratamientos

debería ser similar a la variabilidad de la

población original. Si en cambio alguno o

todos los tratamientos afectan a la población,

luego de aplicados estos tratamientos van a

originar una variabilidad mayor que la de la

población original. El análisis de varianza

compara la variabilidad de la población que se

debe a la aplicación de los tratamientos con la

variabilidad original mediante la prueba "F".

Se describen también en esta sección los

diseños de Parcelas al Azar, Bloques al Azar,

y Parcelas Divididas, con sus propiedades y
Análisis de Varianza correspondientes.La

prueba "F" se estudia en detalle interpretando
sus resultados y limitaciones, la selección de

un determinado nivel de significancia, etc.

Las pruebas "F" resultantes de los análisis

de varianza sólo nos permiten concluir que

(a) no hay diferencia entre los tratamientos (si
F es no significativa), o (b) que por o menos
dos tratamientos son diferentes. Sin embar

go no nos dice nada en cuanto a cuál o cuáles

tratamientos son diferentes, ni cuan impor-
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tante son las diferencias entre tratamientos.

Para estos fines es necesario utilizartécnicas

de separación de medias. En esta sección se

describen las características mas importan
tes de las técnicas más comúnmente utiliza

das en investigación agropecuaria: lamínima

diferencia significativa de Fisher, y las prue
bas de Duncan y Tuckey. Se estudian tam

bién las limitaciones de las mencionadas téc

nicas para separar medias de tratamientos

estructurados (estructuras de grupo,

gradiente, o factoriales). Se introduce enton

ces el concepto de contrastes. Finalmente en

esta sección se describen los experimentos
factoriales: es decir experimentos en los que

se estudia el efecto de dos o más factores

simultáneamente. Se introduce el concepto
de interacción que permite evaluar el efecto

de un factor para diferentes niveles de otro(s)

factor(es). Se demuestra con ejemplos prác
ticos las limitaciones de las técnicas de sepa

ración de medias convencionales en el análi

sis de estos experimentos, y de la importancia
de analizar cuidadosamente los resultados

cuando la interacción es importante.

5. MODELOS DE REGRESIÓN

SIMPLE, CUADRÁTICA Y

MÚLTIPLE

La siguiente sección está destinada a la

introducción de modelos de regresión y su

análisis. Se comienza por el modelo de regre

sión simple, y se pone especial énfasis en la

interpretación de los resultados (prueba F,

coeficiente de correlación, coeficiente de de

terminación, etc.). En esta sección se explica
lo que es cada componente del análisis de

regresión desde el punto de vista práctico. Se

trata luego el modelo de regresión cuadrática

como uno de los más comúnmente incluidos

en la investigación en Fertilidad de Suelos.

Nuevamente se recalca en la interpretación
de los coeficientes de regresión en forma

individual. En especial se enfatizan los posi
bles errores que pueden cometerse al inten

tar caracterizar una regresión cuadrática con

siderando solamente el coeficiente lineal.

Finalmente, para el caso de regresiones
cuadráticas se estudia también la capacidad
de analizar los resultados de investigación

desde el punto de vista económico. Es decir,

si la regresión que estamos estudiando es de

la forma:

Y = a + bX + cX2

El valor de X que maximiza Y es:

Xmax = b / 2c

Y el valor de X que optimiza el resultado

económico de Y es:

Xopt = (b
-

RP) / 2c

donde RP es la relación de precios de X:Y

(o sea la cantidad de unidades de Y necesa

rias para comprar una unidad de X).

Aquí es donde el coeficiente lineal (b)
es importante: cuanto mayorsea la diferencia

entre el valor de "b" y de "RP" menos va a

cambiar el óptimo si la relación de precios
cambia. En cambio cuando el valor de "b" y de

la relación de precios son similares, el resul

tado del óptimo económicova a cambiarmucho

si la relación de precios se modifica.

Finalmente, se introduce el concepto de

regresión múltiple, y se incluyen ejemplos de

como simplificar su análisis e interpretación.
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El N EN ECOSISTEMAS

AGRÍCOLAS, SU DINÁMICA Y

DISPONIBILIDAD EN EL SISTEMA

SUELO-PLANTA

Adriana García Lamothe'

1. INTRODUCCIÓN

Ciclo del N en ecosistemas naturales y

agrícolas.

Un ecosistema se desarrolla a partir de la

roca improductiva y exenta de suelo y vege

tación, por un proceso llamado de sucesión,
donde se va acumulando gradualmente N por

deposición seca y húmeda y por acción de

microorganismos fijadores de N2, hasta per
mitir la colonización de plantas superiores.
Finalmente cesa la acumulación alcanzándose

un equilibrio en el ecosistema maduro.

En esos sistemas naturales las princi

pales entradas de N son: la deposición seca

y húmeda de sustancias N de la atmósfera y

la fijación biológica.

Las pérdidas más importantes se dan a

través del lavado, el escurrimiento, la erosión

y las pérdidas gaseosas, fundamentalmente,
la denitrificación, pero las entradas y salidas

de N se balancean y son pequeñas, en rela

ción al N involucrado en las trasformaciones.

El contenido de N del suelo está deter

minado por ese equilibrio entre las entradas

de residuos orgánicos, y salidas de N del

suelo, la interacción de factores ambientales

y su efecto sobre la actividad microbiana y el

tipo de vegetación.

Cuando un ecosistema natural se in

corpora a la agricultura las condiciones res

ponsables de la acumulación de N orgánico
se ven drásticamente alteradas.

La mineralización de la materia orgánica
acumulada aumenta con el laboreo, se pro

mueve la nitrificación del amonio producido, y
la erosión se ve muy acentuada. En conse

cuencia, la disturbación que crea en un

ecosistema la interrupción del ciclo del N,

conduce a pérdidas de N que pueden ser de

gran magnitud y junto con el N retirado por las

cosechas o por los animales en áreas

pastoreadas, provoca una caída del conteni

do de N del suelo.

Pero en ecosistemas agrícolas la ferti

lización N es una de las principales fuentes de

N y el uso de leguminosas puede serlo en

sistemas de producción que rotan cultivos y

pasturas, por consiguiente a diferencia de lo

que ocurre en ecosistemas naturales, tanto

las entradas como las salidas de N pueden
ser muy importantes.

Los residuos orgánicos que llegan al

suelo son descompuestos por los microorga
nismos y transformados en inorgánicos a

través del procesos de mineralización, donde
amonio es el producto final.

Este proceso ocurre más lentamente en

ecosistemas naturales donde los residuos

quedan mayormente en la superficie del sue
lo. El amonio puede ser transformado en

nitrato también por acción microbiana, pero la
nitrificación sólo es significativa en

ecosistemas agrícolas. Estas dos formas de
N mineral son usadas por la biomasa del

suelo para su actividad y síntesis celular,
volviendo a la forma orgánica.

El ciclo del N dentro del sistema suelo-

planta es similar: pero el N mineral que los

microorganismos no utilizan es tomado por
las plantas. La mayor parte es transformado
en N orgánico y puede ser consumido por
animales o devuelto directamente al suelo

con la muerte de la planta. Otra vez la des

composición microbiana transforma las for

mas orgánicas en inorgánicas.

Ing. Agr., Sección Suelos, INIA La Estanzuela
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2.PROCESOS FUNDAMENTALES

EN LA DINÁMICA DEL N: LA

DESCOMPOSICIÓN, LA

MINERALIZACIÓN, LA

INMOVILIZACIÓN Y LA

NITRIFICACIÓN.

Los materiales que llegan al suelo entran

en descomposición principalmente por la ac

ción de invertebrados, bacterias y hongos. La

descomposición de C y N sigue patrones

similares.

Luego de incorporados los residuos al

suelo los cultivos pierden del 60 al 70% del C

en el primer año como C02 o metano. El

carbono residual es incorporado en la biomasa

y el humus del suelo. En cambio el N tiende a

ser conservado en los residuos en descompo
sición debido en parte, a la demanda de N de

los microorganismos.

La dinámica del N durante la descom

posición involucra una serie de pasos: una

pérdida inicial de peso por lavado de sustan

cias solubles; posterior concentración de N,

por un incremento relativo, consecuencia de

la pérdida de C02 durante la descomposición

y por último, liberación de N, cuando la rela

ción C:N de los residuos llega a un punto en

que el N, no es limitante para losmicroorganis
mos (1 .7 a 2.5 % de N o una relación C:N de

25 a 30:1).

La acción de los invertebrados en la des

composición es fundamentalmente a través

de la redistribución y fraccionamiento de los

materiales orgánicos que llegan al suelo.

La mineralización es realizada por la ac

ción enzimática de los microorganismos del

suelo, (bacterias, hongos y actinomicetos). La

biomasa microbiana tiene un rol fundamental

en la dinámica del N, no sólo por su acción

degradante, sino también porque constituye
un pool de N rápidamente mineralizable.

Si bien el gran pool de N del suelo es la

materia orgánica, su tasa de reciclaje es lenta,

unas 100 veces menor que la de los restos

vegetales frescos. La biomasa microbiana en

cambio, tienen un tiempo de residencia en el

suelo, unas 10 veces menor que el de los

materiales frescos. Los estudios realizados

recientemente en La Estanzuela dan una idea

de su importancia en la dinámica del N. En

una rotación de pasturas y cultivos se estimó

en 35 kg de N/ha/año el flujo anual de N a

través de la biomasa microbiana del suelo

(García y Morón, 1992).

Los residuos de la descomposición, con

tribuyen a la formación de la materia orgánica
del suelo, pero los compuestos húmicos alta

mente resistentes a la degradación, son el

resultado de la síntesis microbiana durante el

proceso de descomposición. A pesar de su

resistencia a la degradación, son biode-

gradables y cuando, durante la descomposi
ción se está formando humus, es preciso que
también se esté degradando para mantener

el equilibrio en el ecosistema.

La inmovilización, es un proceso que

ocurre simultáneamente a la mineralización.

Es usual en un suelo, que mientras un grupo
de microorganismos está mineralizando otros

esté inmovilizando N, en sus tejidos celula

res. Del tipo y cantidad de material orgánico

que esté entrando al suelo y su contribución

relativa respecto al humus ya presente, de

penderá qué grupo predomine.

El producto final del proceso de minerali

zación es el amonio pero en ecosistemas

agrícolas y suelos con pH moderado, la trans

formación microbiana de amonio a nitrato

(nitrificación), ocurre rápidamente en la medi

da que haya amonio disponible. En conse

cuencia, el nitrato es la forma de N mineral

más abundante.

Los principalesmicroorganismos respon
sables de la nitrificación son aeróbicos y

obtienen energía de la oxidación del NH4+ y

del N02 .

Proceso de oxidación del amonio:

NH4+ + VÁ 02
-

-> N02 + H2 + H20
Ge-

Proceso de oxidación del nitrito:

N02 + Vz02 > N03
2e-

Como el grupo de bacterias responsa

ble de la nitrificación, es limitado, solo 5 géne
ros oxidan el amonio y solo Nitrobacter el
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nitrito (Alexander, 1 977), ésta es más afecta

da por factores ambientales que la

amonificación.

3. FUENTES DE N EN EL

SISTEMA SUELO-PLANTA

A) Deposición seca y húmeda

La deposición seca es lacaída gravitacional
de partículas o gases presentes en la atmós

fera. La deposición húmeda está constituida

principalmente por óxidos de N de la atmósfe

ra que disueltos en las gotas de lluvia llegan
al suelo.

Las entradas anuales por esta vía son

difíciles de cuantificar pero se estima oscilan

ente 5 y 40 kg de N/ha/año.

B) Fijación biológica de N

El uso de leguminosas en sistemas de

producción de cultivos es un práctica común

que se basa en la capacidad de fijar N del aire

de ciertas bacterias. La cuarta parte de la

fijación total terrestre está realizada por la

asociación Rhizobium-Leguminosa.

Por esta vía se pueden fijaranualmente de

30 a 300 kg de N atmosférico/ha. Pero tam

bién otros organismos pueden llegar a tener

importancia agronómica, las algas verde-

azuladas en suelos arroceros, pueden llegar
a fijar 30 kg de N/ha/año y en asociación con

gramíneas, Azospirillum llega a fijar cantida

des de N estimadas en 10 a 50 kg/ha/año.

C) N orgánico nativo

Entre el 97 y el 95 % de N del suelo está

bajo forma orgánica por lo que el N que

proviene de la mineralización de la materia

orgánica nativa es de fundamental importan
cia. No obstante Jos suelos varían mucho en

su capacidad de mineralizar N orgánico y son

numerosos los factores que afectan la mine

ralización.

D) Adiciones a través de residuos de

cultivos y excreciones animales

en áreas pastoreadas

En promedio la materia seca de los tejidos

vegetales contiene entre 0.1 y 6 % de N pero

los materiales maduros que se incorporan al

suelo en general contienen menos de un 1 %.

La orina contiene un 50-80 % del N ingeri
do y la mayor parte, bajo forma de urea, en

cambio el N de las heces está ligado a sustan

cias orgánicas que lo hacen más resistente a

la degradación que los restos vegetales fres

cos.

E) Entradas por fertilizantes nitroge
nados.

4. PERDIDAS DE N DEL SISTEMA

SUELO-PLANTA

A) Remoción por cultivos

y animales

Son de magnitud considerable bajo siste

mas de producción intensivos.

B) Erosión y escurrimiento

superficial

En la erosión hídrica la mayor parte del N

que se pierde es N orgánico en los sedimen

tos que son arrastrados por el agua en super

ficie, por consiguiente, las pérdidas están

más asociadas al contenido de N orgánico del

suelo que a las fertilizaciones. El contenido de

N de los sedimentos es mayor que el del suelo

porque la materia orgánica está asociada a

las partículas más finas y livianas, más fáciles

de transportar.

C) Pérdidas por lixiviación

El nitrato tiene carga eléctrica negativa
mientras que el amonio, tiene carga positiva.
En la mayoría de ecosistemas agrícolas el

amonio, es convertido en nitrato, por lo que

cualquier fuente de N que se use el producto
final será nitrato. Como la mayoría de los

suelos de las regiones templadas, tiene pH
entre 5.5 y 8 y en ese rango la carga neta de

los fase sólida del suelo es negativa, los

aniones como el nitrato son repelidos y man

tenidos en la solución del suelo y por lo tanto

son susceptibles a ser lavados.

En cambio los cationes como el amonio,
son atraídos por las superficies coloidales y
rara vez se pierden por este proceso, excepto
en suelos arenosos con muy bajo tenor de

arcillas.
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Figura 1. Destino

del N agregado al

suelo bajo trigo o

pastura (prop. re

lativas). Fuente:

Addiscott et al.

1991

en el cultivo

en el suelo

lixiviación

denitrificación

Bajo trigo Bajo pastura

Respecto a las pérdidas por lixiviación,

bajo agricultura es conveniente hablar de dos

períodos del año, uno en donde hay creci

miento activo del cultivo y el otro, cuando no

hay cultivo. Cuando hay un cultivo en creci

miento y absorbiendo activamente N, las pér
didas de nitrato son bajas, por que los niveles

de nitrato son bajos. En general se ha estima

do que éstas no superan el 6 % del N agrega

do (figura 1).

El lavado de nitrato, tanto el proveniente
de fertilizantes como el mineralizado, es una

fuente de contaminación del agua que crea

problemas para la salud humana y el medio

ambiente, un tema que hoy preocupa a paí
ses desarrollados.

D) Volatilización de amoníaco

Un prerrequisito para que hayan pérdidas

por volatilización es que haya NH3 libre cerca
de la superficie del suelo. La fuente normal de

NH3 es el amonio.

Las pérdidas están controladas por varios

equilibrios:

(1) NH4+ fijado <—> NH4+ Intercambiable
<—> NH.+ en solución

4

(2) NH4+ en solución < -

> NH3 ac. + H+

(3) NH3 ac. <
-

> NH3 gas

El equilibrio (2) está regulado por el pH de

la solución del suelo. Con pH alcalino hay

mayor transformación a NH3 pero el proceso

se autorregula al dejar libre iones H+,
acidificantes.

La temperatura controla el pasaje de

amoníaco acuoso a la forma gaseosa (3).

Las pérdidas mayores se han determina

do en suelos saturados que comienzan a

secarse, probablemente por un aumento de

la concentración del amonio en la solución del

suelo.

Puede darse emisión de NH3 importante
en Feedlots o áreas pastoreadas intensiva

mente y aunque no está cuantif icado, se sabe

que puede haber pérdidas por volatilización

desde los cultivos, durante la proteólisis que

acompaña a la senescencia.

E) Denitrificación

La Denitrificación, es un proceso biológico
a través del cual se dan las pérdidas gaseo
sas mayores del sistema suelo-planta

En ausencia de 02 algunas bacterias

aeróbicas usan al nitrato como aceptor final

de electrones en su cadena respiratoria. De

esta forma el nitrato es reducido a N20 y/o a

N„.
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La mayoría de estas bacterias son

heterótrofas por lo que requieren para su

actividad la presencia de sustrato carbonoso.

Es evidente que un factor importante en

determinar las pérdidas es el contenido de

humedad del suelo por su relación inversa

con el contenido de oxígeno. No obstante, el

proceso puede darse en suelo bien aireado

en micrositios donde la actividad microbiana

intensa ha consumido el oxígeno.

Los pasos del proceso reductivo y los

cambios de valencia del N son los siguientes:

N03
- > N02

- -> NO - > N20
- > N2

(+5) (+3) (+2) (+1) (0)

El potencial de denitrificación del suelo es

muy alto. Puede perderse hasta 3 kg de N/ha/

día por esta vía, pero es probable que el

proceso se de en períodos cortos después de

lluvias y no en forma continua (Jarvis et al.,

1991).

La magnitud de las pérdidas por denitrifi

cación oscila entre 0 a un 20% del N aplicado

bajo agricultura, en tanto que bajo pasturas

las pérdidas son generalmente menores y del

orden de 0 a 7% (Colbum y Dowdell, 1984).

5. MÉTODOS PARA DETERMINAR

LA DISPONIBILIDAD DE N EN

EL SISTEMA SUELO-PLANTA

Del N total del suelo, menos de 2 % está

bajo la forma mineral, y a diferencia de lo que

ocurre con otros nutrientes, el suelo no tiene

en general, capacidad de almacenarlo. Es por
ello que a pesar de su abundancia en la

naturaleza, el N comúnmente limita el rendi

miento de los cultivos. Por otro lado, no existe

un método de análisis general aceptado, que

permita determinar la disponibilidad de N para

definir la necesidad de N extra de un cultivo.

Lo que se vio anteriormente respecto a las

fuentes de N en el sistema suelo-planta se

puede expresar en un balance, sumamente

simplificado: Nc = Nin x e in + Nm x e m + Nf

x e f donde:

Nc = totalidad del N absorbido por cultivo.

Nin = N mineral presente inicialmente en

el suelo, originado de fertilizaciones

previas o mineralización.

Nm = N suministrado por el suelo como

resultado neto del balance entre la mi

neralización y la inmovilización.

Nf = N del fertilizante.

e = las eficiencias respectivas; término

que debería contemplar las pérdidas

ya discutidas y las diferencias entre

especies o incluso cultivares.

Despejando Nf tenemos que:

Nf = [ Nc
- Nin x e in - Nm x e m ] / ef

Si se asume que; e in = e m = e f
,
entonces:

Nf = Nc/ef-(Ni + Nm)

Esta asunción puede conducir a una

sobreestimación de los requerimientos de N

pues la eficiencia del N originado por minera

lización durante el ciclo del cultivo, es proba
ble que sea mayor que la del N inicial o del

fertilizante ( estimada en 50 % para nuestras

condiciones) por estar menos expuesto a los

procesos de pérdida, al ser liberado gradual
mente.

Esta expresión tiene otras limitaciones, no

considera interacciones, ni entradas vía de

posición seca o húmeda o fijación biológica,

pero en la práctica sirve para aproximarse a

los requerimientos de N de un cultivo.

La necesidad de fertilizante N de un

cultivo se basa así en dos aspectos funda

mentales: por un lado, el rendimiento espera
do. A partir de éste se estima, cuánto N debe

absorber un cultivo, en base a la producción
total de materia seca y a la concentración de

N en la misma. Por otro lado, requiere la

cuantificación de lo que el suelo puede apor

tar, considerando las pérdidas de N del siste

ma y la eficiencia de absorción, o sea la

recuperación de N por parte del cultivo.

Respecto al N aportado por el suelo, el N

inicial o mineral se halla principalmente bajo
forma de nitrato y/o amonio. El contenido de

amonio, en general, es despreciable, pero

bajo condiciones de excesiva humedad y frío

puede acumularse.

A pesar del carácter transitorio del nitrato

en el suelo por su vulnerabilidad a los proce-
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sos de pérdida, su contenido a la siembra, ha

mostrado estar relacionado con la respuesta a

la fertilización y es una herramienta a tener en

consideración cuando se planifica la fertiliza

ción N de un cultivo (figura 2).

Como tanto el N total como la materia

orgánica del suelo son pobres indicadores de

la capacidad de mineralización, el N originado
de este proceso, se ha tratado de estimar

mediante métodos químicos basados en el

uso de diferentes extractivos y biológicos a

través de incubaciones aeróbicas o

anaeróbicas de corto o largo plazo. Estos

métodos en general no han mostrado estre

cha correlación con la respuesta a la fertiliza

ción N en el campo o no se adaptan a rutinas

por su complejidad.

En la práctica, es más útil y fácil para

estimar el N proveniente de la mineralización,

manejarse con criterios más o menos subjeti
vos que consideren tipo de suelo, productivi

dad, cultivo anterior, fundamentalmente el uso

de leguminosas por el aporte de N que hacen

al cultivo siguiente (Martino et al. 1986a y

1986b; Darby et al. 1988) y la adición de

residuos orgánicos.

La ecuación anterior puede integrarse en

el tiempo cuando el N se va a aplicar fraccio

nado. En este caso, se puede contar con otra

herramienta para definir el N a aplicar : el

status nutricional de la planta, que se basa en

la asociación que existe entre el nivel de N en

la planta y el crecimiento. Actualmente se

usan determinaciones de N total y N03-N
como indicadores del mismo. En Uruguay,

Baethgen (1992b), ajustó un modelo que uti

liza al análisis de plantas para definir los

requerimientos de N a fin del macollaje en

cebada cervecera, que está siendo validado

en La Estanzuela.

6. RECUPERACIÓN DE N

APLICADO: ¿COMO AUMENTAR

LA EFICIENCIA?

Entre un 30 y un 70 % del N agregado es

recuperado por el cultivo. Es evidente la im

portancia de la adopción de prácticas que

incrementen la eficiencia del fertilizante N, no

sólo desde el punto de vista agronómico sino

también ecológico.

Actualmente se están desarrollado fertili

zantes de liberación lenta, inhibidores de la

nitrificación, e inhibidores de la ureasa, con

resultados promisorios (Baethgen, 1992a),

pero las prácticas más comunes involucran la

Figura 2. Efecto del

N03-N inicial (0-40 cm

de prof.) sobre la res

puesta a la fertilización

N, en Trigo.

100
Respuesta en rendimiento(%)

20 40 60 80 100 120

Niveles de N (kg/ha)

140

< de 15 ppm

26 a 35 ppm

16 a 25 ppm

) 36 ppm
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forma, la ubicación, la dosis y el momento de

aplicación del N.

La mejor forma de reducir la pérdida de N

es tener poco para perder, esto se lograría

aplicando al N a medida que la planta lo

necesitase, pero no es económicamente via

ble, excepto en sistemas bajo riego.Una prác
tica conveniente , que afortunadamente está

siendo adoptada, es el fraccionamiento de la

fertilización N (García y Martino, 1986).

Para definir cuál es el mejormomento para

aplicar el N debe tenerse en consideración el

patrón de absorción de N por el cultivo. En

cereales el período más efectivo en cuanto a

la recuperación del N agregado, es al inicio

del encañado, cuando se da la mayor tasa de

producción de materia seca.

Debe tenerse presente, que cuanto más

temprano se agregue el N, mayor riesgo hay
de que se pierda. Por otro lado, un cultivo que
se desarrolle en un suelo fértil, es probable

que no requiera de N adicional hasta el mo

mento del encañado.

El fraccionamiento del N o la fertilización

tardía, permite el uso de análisis foliares como

un elemento más a tener en cuenta para

definir la dosis a aplicar, otro factor funda

mental para aumentar la eficiencia. No obs

tante el éxito de la fertilización tardía es muy

dependiente del suministro de agua.
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FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO

Estrategias para su maximización

Amalia Baraibar*

1. INTRODUCCIÓN

Tal y como se encuentra el nitrógeno en la

atmósfera (N2), no puede ser aprovechado

por los organismos superiores ya que es

privativo de algunas bacterias la capacidad
de reducir el N=N a NH3. Este proceso es

llamado FIJACIÓN BIOLÓGICA DEL NITRÓ

GENO (FBN).

Existen diversos sistemas fijadores de nitró

geno, muchos conocidos, otros por descubrir;

libres, asociados o simbióticos. La fijación
simbiótica del nitrógeno provee 80% del N2
fijado biológicamente en la tierra, siendo el

proceso más eficiente y el más explotado por el

hombre. La simbiosis nodular Rhizobium/Bra-

dyrhizobium con las leguminosas constituye,
entre las múltiples asociaciones simbióticas, la

de mayor significancia para la agricultura.

Las leguminosas juegan un rol importantí
simo en los sistemas sustentables, como ali

mento, como mejoradoras del suelo, etc. Re

presentan una extensa familia de la cual día a

día se descubren especies de interés para el

hombre y un constante desafío para explotar
al máximo sus capacidades de fijación de

nitrógeno.

El siglo XX ha sido pródigo en conocimien

tos sobre la fijación simbiótica en legumino
sas. Entre 1900 y 1960 se focalizó en los

mecanismos de especificidad y en la activi

dad industrial que llevaría a la aplicación
masiva de rizobios en el campo con relativo

éxito. Entre 1960 y 1990, se dieron grandes
avances en la comprensión de los aspectos

fisiológicos, bioquímicos y moleculares de

este fenómeno. Actualmente los estudios se

dirigen a cuantificar las respuestas de la

simbiosis en condiciones de estrés, con la

finalidad de identificar las mejores combina

ciones planta x cepa así como minimizar el

impacto del estrés ambiental dando lugar a

sistemas simbióticos más productivos con

mínimos costos.

Pocos agricultores tienen las ventajas de

producir en condiciones ideales y cada vez se

siembranmás leguminosas en áreas limitantes

y en presencia de poblaciones naturalizadas

con alta competitividad.

Algunos de estos factores limitantes serán

seguidamente abordados así como las estra

tegias que se proponen para maximizar la

FBN en esas condiciones.

2. LA ESPECIE DE LEGUMINOSA

Y LA VARIEDAD

Las distintas asociaciones simbióticas pre

sentan potenciales de fijación de nitrógeno

muy variable. Esto atiende a la "composición

genética" de la especie, a los materiales que
se fueron manejando para obtener las varie

dades que se recomiendan.

En los últimos 1 0 años se le ha comenzado

a dar importancia a la selección de legumino
sas por su aptitud de fijación de nitrógeno lo

que supone que el mejorador considere la

inoculación al momento de instalar sus expe

rimentos. Esto está siendo atendido principal
mente en leguminosas de grano: soja, poroto,

arveja, etc.

Es bien sabido también, que existen dife

rentes niveles de especificidad por parte de la

variedad del huésped frente a determinadas

cepas de Rhizobium o Bradyrhizobium. Esto
es observado en soja, tréboles, alfalfa, etc.

Opera un mecanismo de "preferencia" cuan

do se siembran soja o tréboles en suelos

donde hay poblaciones nativas de diferentes

*lng. Agr., M.Sc, Cátedra de Microbiología, Facultad
de Agronomía, Universidad de la República.
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orígenes. Estos mecanismos son explotados

hoy en día en el sentido de la selección de

parejas de simbiontes con alta especificidad,
o en la selección de huéspedes con "preferen
cia específica" que no nodulen con las pobla
ciones residentes en el suelo.

De esta manera se favorece en forma

dirigida a la cepa del inoculante que en el año

de la inoculación formará la mayoría de los

nodulos.

3. LA CEPA DE RIZOBIO

Para que se instale una simbiosis exitosa,

la cepa deberá poseer alta eficiencia fijadora
de nitrógeno, amplio espectro de nodulación

con las variedades de leguminosas recomen

dadas, competitividad para la formación de

nodulos, sobrevivencia en la rizósfera. En las

leguminosas forrajeras perennes o anuales,

se pretende que la cepa introducida tenga

adaptabilidad a las condiciones que impone el

suelo, que persista y que presente alta movi

lidad para alcanzar nuevos nichos y nodular

nuevas plántulas de la resiembra o estolones.

En las leguminosas de grano importa que
la cepa transporte altos niveles de nitrógeno

fijado, sea ureidos, sea amidas a los compo

nentes reproductivos, movilizando nitrógeno
hacia los granos y que tenga capacidad de

promover altos índices de cosecha.

Solamente por medio de una cuidadosa

selección de cepas que comprende pruebas
de laboratorio, invernáculo y campo, se consi

guen estos materiales con los que se produ
cen los inoculantes. Esto respalda el concepto
de que sólo sean empleadas cepas con ante

cedentes de buen comportamiento dentro del

país y en la región donde serán incorporadas.
Se evitará así la introducción de materiales

que no se conocen, que no se adapten a las

condiciones ecológicas del país, o lo que es

peor, que una vez introducidos no puedan ser

desplazados por materiales superiores.

4. FERTILIDAD DEL SUELO

Y FERTILIZACIONES

La simbiosis Rhizobium -

Leguminosa es

altamente dependiente del fósforo. Los nodulos

son fuertes "sinks" de fósforo por lo que el

déficit de este elemento limita el buen desem

peño de la fijación biológica del nitrógeno. La

fertilización con fósforo incrementa el número

de nodulos, lamasa nodular, la producción de

materia seca de forraje y granos y la fijación

deN2.

Algunas estrategias se plantean como al

ternativas complementarias, en suelos muy

pobres: la selección de leguminosas que no

sean tan demandantes de fósforo (ej: Lotus

subbiflorus, Lotus pedunculatus) junto con la

selección de cepas de rizobios tolerantes a

bajo P, con alta capacidad de almacenarlo

como granulos de polifosfatos.

Respecto al nitrógeno, las leguminosas
bien inoculadas contribuyen a detener el dreno

de nitrógeno del suelo. Esto ha sido demos

trado en suelos de baja fertilidad donde el

sistema simbiótico abastecería en casi 1 00%

la demanda de nitrógeno del cultivo sin que se

evidencien síntomas de deficiencia nutricional.

Otra cosa diferente ocurre en suelos con altos

niveles de nitratos. En esta situación, la legu
minosa prescinde de la FBN y absorbe nitra

tos hasta que se agotan, sin formar o forman

do escasos nodulos. Información nacional

establece que Lotus corniculatus sería la es

pecie más sensible al nitrógeno principal
mente al estado de plántula. En soja, para
nuestras condiciones, no hubo respuesta a

los agregados de nitrógeno mineral como

starter o en el momento de llenado de granos,

lo que indicaría que el sistema simbiótico se

autoabastece.

5. ACIDEZ DEL SUELO

La acidez del suelo asociada o no a la

presencia de Al+++ y Mn++, y deficiencia de

Ca++ interfieren en el crecimiento de la legumi
nosa y en la fijación de nitrógeno en varias de

sus etapas: afectan al rizobio en vida libre, la

iniciación nodular, la función de los nodulos y

por lo tanto el crecimiento de la planta. Hemos

observado una marcada correspondencia
entre el número de cepas tolerantes a la

acidez y el pH del suelo de origen. Por lo tanto

una de las estrategias para mejorar el rendi

miento de las leguminosas en suelos ácidos

es introducir cepas tolerantes a la acidez y/o
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Al+++. En rizobios para Lotus estas metas se

han logrado. Los genes de la tolerancia a la

acidez están clonados, serían cromosómicos.

Para el año 2000 uno de los desafíos será

identificarydarfuncion a los genes asociados

a la tolerancia a la acidez para mejor com

prender la interacción planta bacteria bajo
este stress y minimizar su impacto en la

producción.

La peletización de la semilla sería una

medida adecuada para proteger al inoculo

hasta que se forman los nodulos, pero es

localizado y de efecto momentáneo. Numero

sos trabajos demuestran los efectos positivos
del encalado en la producción de legumino
sas de grano y forrajeras.

6. FACTORES CLIMÁTICOS:

HUMEDAD Y TEMPERATURA

Las altas temperaturas y las condiciones

de baja humedad son drásticas para la sobre

vivencia de los rizobios en el suelo o en el

inoculante, así como para los procesos que

involucra la nodulación y fijación biológica.
Las altas temperaturas y la desecación pue

den significar una pérdida total de la bacteria

de su capacidad de infectar o de fijar nitróge
no como fue observado en rizobios de lotus

sometidos a diferentes shocks térmicos y

déficit h id rico.

Se ha propuesto el empleo de huéspedes
más tolerantes a altas temperaturas y déficit

hídrico, con la introducción de leguminosas
tropicales o subtropicales en regiones sin

antecedentes de las mismas. A su vez existen

varios programas de selección de cepas de

rizobios termotolerantes para soja, poroto,
etc. que han probado sobrevivir en el

inoculante, sobre la semilla y/o en el suelo en

mejores condiciones que las cepas sensi

bles.

7. CURASEMILLAS VS FBN

La aplicación de fungicidas es una prácti
ca común cuando se siembra soja, arveja,
poroto y que se está haciendo cada vez más

común con las semillas forrajeras. Se citan

importantes efectos de los fungicidas en la

germinación y en el vigor de las plantas.

No todos los fungicidas son compatibles
con el rizobio por lo que ante la aparición de

nuevos productos sería deseable conocer

estos aspectos. Dependiendo del sistema

simbiótico y de la cepa, el daño de los

curasemillas al rizobio puede ir desde la re

ducción de las poblaciones sobre la semilla

hasta afectar por completo la nodulación o

que los escasos nodulos que alcancen a

formarse no sean suficientes para abastecer

las demandas de nitrógeno de las plantas.

Se propone hoy día la selección de cepas
tolerantes a fungicidas y a antibióticos que

mantengan sus otras cualidades así como el

empleo de fungicidas que no afecten al rizobio,
como estrategias para tornar compatibles
estas dos prácticas agrícolas. En otros paí
ses, se han implantado con buenos resulta

dos.

8. ¿PORQUE REINOCULAR?

Dependiendo del tipo de leguminosa, la

reinoculación se efectuará año tras año a

cada 3 ó 4 años. En este período de perma
nencia del rizobio en el suelo, varios factores

edáficos o climáticos pueden haber contribui

do con la modificación genética de la bacteria
inicialmente introducida: pérdida de genes de

nodulación y/o fijación de nitrógeno, etc.

El objetivo de la reinoculación es siempre
introducir cepas seleccionadas, más especí
ficas, más efectivas, con alta capacidad de

competirporsitiosde nodulación, que despla
cen los rizobios nativos.

La reinoculación permite además aplicar
masivamente y en forma localizada sobre la

semilla, estos rizobios seleccionados, favore
ciendo su competitividad frente a los residen
tes.

Las recomendaciones actuales apuntan a

la obtención de pares simbiontes con alta

eficiencia y especificidad hospedera y la diná
mica de introducción de nuevas cepas con

características especiales para las diferentes

regiones es cada vez mayor.

Por lo tanto se tiende a desmerecer lo que

pueda ser el aporte de las cepas residentes,
apostando al empleo de inoculantes con ce

pas conocidas y evaluadas de las que se
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conozca de antemano que respuesta darán en

la planta.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ALEXANDER, M. ED. 1 980. Advances in microbial

ecology. New York, Plenum.

ALEXANDER, M. 1 985. Ecological constraints on

nitrogen fixation in agricultural ecosystems.
Adv. Microb. Ecol. 8:163-183.

HERRIDGE, D.F.; ROUGHLEY, R.J.; BROCK-

WELL, J. 1 984. Effects of rhizobia and soil

nitrate on the establishment and functioning
of the soybean symbiosis in the field. Aust.

J. Agr. Res. 35:149-161.

HERRIDGE, D.F.; ROUGHLEY, R.J.; BROCK-

WELL, J. 1 987. Low survival of Rhizobium

japonicum inoculant leads to reduced

nodulation, nitrogen fixation and yield of

soybean in the current crop but no in the

subsequent crop. Aust. J. Agr. Res. 38:75-

82.

ISRAEL, D.W.; WOLLUM, A.G.-II; MATHIS, J.N.

1 988. Relative performance of Rhizobium

and Bradyrhizobium strains under different

environmental conditions. ISI Atlas of

Science: Animal and Plant Sciences 1(1):
95-99.

NEWTON, W.E.; ORME-JOHNSON, W.H. 1980.

Symbiotic associations and cyanobacteria.
In: International Symposium on Nitrogen
fixation (3rd. 1978, Madison, Wisconsin).

Nitrogen fixation. Baltimore, University Park

Press, v. 2.

NUTMAN, P.S., ED. 1975. Symbiotic Nitrogen
fixation in plants. Cambridge, NY,

Cambridge University Press. International

Biological Programme N° 7.

SOMASEGARAN, P.; REYES, P.; HOBEN H.J.

1 984. The influenceeof high temperatures
on the growth and survival of Rhizobium

spp. in peat ¡noculants during preparation,

storage and distribution. Can. J. Microb.

30:23-30.

VINCENT, J.M.; THOMPSON, J.A.; DONOVAN,
K.O. 1962. Death of root-nodule bacteria

on drying. Aust. J. Agr. Res. 13:258-270.

VINCENT, J.M. 1979. A manual for the practical

study of root nodule bacteria. Oxford,

Blackwell. IBP Handbook N° 15.

WILSON, J.R. ED. 1978. Plant relations in

pastures. Melbourne. CSIRO.

WOOD M.; COOPER, J.E. 1 985. Screening clover

and Lotus rhizobia for tolerance of acidity
and aluminium. Soil Biol. Biochem.

17(4):493-497.



FOSFORO: DISPONIBILIDAD Y

DINÁMICA EN EL SUELO

Alejandro Morón*

1. INTRODUCCIÓN

El fósforo (P) es un nutriente esencial

para las plantas y animales por su interven

ción en numerosas reacciones que implican
almacenamiento y liberación de energía. Es

uno de los nutrientes más estudiados en el

mundo por la disciplina fertilidad de suelos. La

razón es su amplio y difundido déficit en

extensas áreas del mundo. Uruguay forma

parte de esta situación general.

A partir del momento que el hombre co

mienza a utilizar el suelo el equilibrio natural

es alterado. El fósforo no es ajeno a estos

cambios. Prácticas como la fertilización

fosfatada, cultivos continuos sin fertilización

o cultivos de pasturas, determinan importan
tes modificaciones en el ciclo del fósforo y por

consiguiente en su disponibilidad para las

plantas. El presente trabajo tiene por objetivo
tratar los principales factores que alteran la

disponibilidad en los sistemas productivos.

2. DISPONIBILIDAD

Clásicamente, se entiende por lábil o dis

ponible, aquellafracción del fósforo inorgánico
presente en fase sólida capaz de reponer el

fósforo presente en la solución del suelo en la

medida que este disminuye su valor de equi
librio. La absorción por parte de raíces de

plantas en crecimiento disminuye constante
mente la concentración de P respecto al valor

de equilibrio.

La evaluación del P disponible mediante
métodos de extracción, la vía más utilizada,
se basa en el principio de agitar una muestra
de suelo con una solución. Se solubiliza

,
la

fracción o una parte proporcional, de lo que
sería disponible para las plantas. La cantidad
de fósforo solubilizado no es una parte bien

definida, dado que varía con la solución

extractante utilizada, el tiempo de agitación y

la relación suelo:solución. Por tanto el valor

de análisis de P lábil o disponible obtenido

mediante soluciones extractoras no tiene un

valor absoluto en si mismo. El extractante

será válido, y los valores obtenidos tendrán

un significado en tanto sus valores se

correlacionen con la respuesta en producción
de materia seca y/o fósforo absorbido por la

especie vegetal de interés.

En Uruguay, los dos métodos utilizados

han sido el de resinas de intercambio catiónico

(Zamuz y Castro, 1974) y el método Bray I.

Ambos han presentado un comportamiento

aceptable en suelos de texturas medias del

litoral oeste para cultivos y pasturas, necesi

tando ajustar la variabilidad de respuesta

para valores de disponibilidad baja. Los méto

dos Bray I y de resinas han presentado limita

ciones para su utilización en suelos arenosos,

suelos sobre cristalino, planosoles de zona

este y vertisoles sobre basalto. Para el méto

do Bray I se agrega la desventaja de no

reflejar la disponibilidad cuando la fuente de

fertilizante utilizada es una fosforita.

Stewart y Sharpley, 1987, discutiendo la

dinámica del ciclo del fósforo en el suelo

concluyen que las limitaciones de los méto

dos de análisis de P disponible son por el

hecho de que sólo miden las formas

inorgánicas y no tienen en cuenta la contribu
ción de las formas orgánicas mineralizables y
las historias de manejo previo. Gartrell y

Bolland, (1987), considerando la nutrición

fosfatada de pasturas señalan la necesidad

de considerar los aportes provenientes de la

mineralización del P orgánico.

Sanyal y DeDatta (1991), en reciente y

ampliamente documentada revisión sobre las

transformaciones químicas del fósforo en el

suelo concluyen que una de los desafíos no

resueltos es mejorar los análisis de suelos.
Sostienen que la combinación de medidas de

*

Ing. Agr., Dr., Sección Suelos, INIA La Estanzuela.
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los factores de intensidad, cantidad y capaci

dad buffer deben necesariamente ser consi

derados. A su vez agregan que la posibilidad
de incluir en los análisis de suelo la contribu

ción que puede ser realizada desde el P orgá
nico para el pool del P disponible debería

también se explorada. En este sentido, Thien

y Myers (1992), han propuesto un índice de

disponibilidad de fósforo que incluye la contri

bución desde el P orgánico fácilmente

mineralizable.

Por otra parte, es de interés señalar el

concepto de biodisponibilidad manejada por

Barber (1 984).Este entiende a la biodisponibi
lidad como el proceso de suministro de

nutrientes para las plantas. Integra los con

ceptos de disponibilidad de nutrientes mane

jado por la química de suelos conjuntamente
con el proceso de absorción radicular que

estudia la fisiología vegetal. Así, relativiza el

concepto clásico de disponibilidad de nutrientes

manejado por las disciplinas de química y

fertilidad de suelos. En la situación especifica
del fósforo, es interesante destacar que se

presentan resultados que muestran que pue

den existir variaciones en determinadas ca

racterísticas radiculares que afectan el proce

so de absorción, pudiendo tener igual o más

importancia que la variación de la concentra

ción de fósforo en la solución del suelo.

Por otra parte, Fixen y Grove (1990), sos

tienen que desde 1 960 se ha avanzado signi
ficativamente en el conocimiento de distintos

aspectos del ciclo del fósforo y procesos de

absorción por parte de las plantas. Sin embar

go, sostienen, estos avances no se han refle

jado en progresos en nuestra interpretación
de los análisis de P disponible. Concluyen que
el desafió en el futuro será integrar esos nue

vos conocimientos en la interpretación de los

análisis de suelo.

3. FACTORES QUE AFECTAN LA

DISPONIBILIDAD DE FOSFORO

3.1. LAS REACCIONES ENTRE EL

FERTILIZANTE AGREGADO Y EL

SUELO

Según Barrow (1 980), cuando el P soluble

es agregado al suelo existirían dos reacciones

entre el P en solución y el suelo:

a) rápida, en la cual el P es adsorbido

desde la solución. La reacción rápida es usual-

mente determinada a través de las isotermas

de adsorción. Este proceso es afectado por

distintos manejos del suelo (Morón y Khiel,

1992) y varía según el tipo de suelo

(Zamalvide, 1992).

b) lenta, donde el P inicialmente adsorbido

es retenido en una forma más firme. Así, la

proporción del fertilizante que permanece dis

ponible disminuye exponencialmente con el

tiempo, determinando el pasaje hacia formas

más estables. Este proceso ha sido registra
do a través del crecimiento de plantas (Barrow,
1 974; Parfitt etal. 1 989), de análisis de suelo

(Castro et al. 1981; Morón y Pérez, 1981;

Gilbert, 1989) y de balance de fósforo

(Middleton y Smith, 1 978; Parfitt, 1 980). Estas

reacciones lentas, variables entre suelos,

pueden determinar estrategias de fertiliza

ción diferentes (Barrow, 1990).

3.2. LA REMOCIÓN DE FOSFORO A

TRAVÉS DE PRODUCTOS

El fósforo exportado en productos anima

les, en grano o en forraje, va a depender de la

cantidad retirada y de su concentración. Este

factormerece consideración especial cuando

la producción se intensifica.

En Nueva Zelanda, este factor es una de

las variables que se integra para la toma de

decisiones en la fertilización de pasturas

(Cornforth y Sinclair, 1984). Las pérdidas de

P del sistema debidas a la remoción en pro

ductos se integra dentro de lo que denominan

factor animal (producto animal más excre

mentos fuera del área productiva). Como

ejemplo puede citarse que una vaca de pro

ducción lechera de 500 kg de peso vivo pro

duciendo 1 40 kg de grasa implica una perdida
anual por factoranimalóe 1 5.9 kg de P2Os por
año.

3.3. LAS PERDIDAS DE FOSFORO

POR ACCIÓN DE LA LLUVIA

La erosión del suelo es un proceso selec

tivo en el cual el sedimento esta enriquecido
en partículas finas ymateria orgánica. El P se
concentra especialmente en las fracciones
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finas, y la materia orgánica contiene relativa

mente altos niveles de P.

Así, el sedimento generalmente presenta

un enriquecimiento respecto al suelo del cual

se origina. El grado de enriquecimiento del

sedimento se expresa mediante la razón de

enriquecimiento (ER), la cual matemática

mente es el cociente de la concentración del

nutriente en el sedimento dividido su concen

tración en el suelo.

Sharpley (1 980), demostró que la razón de

enriquecimiento aumentamarcadamente con

el aumento de la cantidad de P aplicado, así

como disminuye con el aumento de la intensi

dad de la lluvia y con el aumento de la pen

diente del suelo.

Según la revisión realizada por Sharpley y

Menzel (1987), la mayoría del P soluble en el

escurrimiento superficial es biológicamente

disponible, pero la biodisponibilidad del P

presente en las partículas del suelo puede

presentar importantes variaciones.

Según las estimaciones realizadas por

Morón y Khiel (1992), las pérdidas de P por

erosión pueden alcanzar valores promedio
de 27 kg P205/ha/año para sistemas de

agricultura continua fertilizada sin medidas

de conservación de suelo.

3.4. EL EFECTO AGRICULTURA

El desarrollo de agricultura continua en

forma convencional, en un suelo que pre

viamente soporta vegetación nativa o pastu

ras, generalmente tiende a reducir el carbono

orgánico y el nitrógeno, deteriora la agregación
del suelo y baja la actividad biológica.

Los trabajos desarrollados por Haas etal.

(1961); Dalal y Mayer (1986); Tiessen etal.

(1982); Sharpley y Smith (1983); y Morón y

Khiel (1 992), indican que cuando se cultiva un

suelo en forma convencional el P orgánico es

el principal afectado, pareciendo jugar un rol

de reservorio. La fertilización fosfatada no

evita la disminución del fósforo orgánico, pro
duciendo generalmente un aumento de las

distintas fracciones del P inorgánico (ocluido

y no-ocluído).

Dentro del P orgánico, el P presente en la

biomasa microbiana también sufre drásticas

disminuciones con la agricultura (Hedley etal.

(1982); Brookes eía/.(1984); García y Morón

(1992).

3.5. EL EFECTO PASTURA

La implantación de pasturas mejoradas de

gramíneas y leguminosas de alta productivi
dad en suelos previamente cultivados, o con

vegetación nativa, usualmente determina un

aumento en el nivel de equilibrio de la materia

orgánica. Porconsiguiente, incrementa el con

tenido de P orgánico.

De acuerdo con los resultados y opiniones
de diversos autores la acumulación de P

orgánico no debería ser observado como

indeseable (Blair et al., 1 977; Bowman y Colé,

1978; Anderson, 1980; Tiessen et al., 1984;

Sharpley yMenzel, 1 987; Stewart y Sharpley,
1 987). El trabajo de Condron y Goh (1 989), en

Nueva Zelanda demuestra como una gran

parte de esa acumulación se realiza en la

fracción orgánica lábil.

Brookes etal. (1984), analizando 15 sue

los de historia agrícola contrastante reporta
ron que promedialmente los 8 suelos bajo

pasturas tenían 3 veces más P en biomasa

microbiana que los 6 suelos agrícolas. Perrott

y Sarathchandra (1989), estudiando un am

plio rango de suelos bajo pasturas en Nueva

Zelanda encuentran un promedio de 73 kg

P205/ha en la biomasa microbiana en los

primeros 7.5 cm de profundidad. Según los

mismos autores, esta cantidad es varias ve

ces superior a la cantidad de fósforo que se

encuentra en las respectivas pasturas. Por

otra parte, en Uruguay, García yMorón (1 992),
encontraron que en promedio de casi un año

de seguimiento, un sistema de rotación de

cultivos con pasturas tenía 3 veces más P en

la biomasa microbiana que un sistema de

rotación agrícola continua sin fertilización.

3.6. OTROS EFECTOS

Merecen mencionarse otros dos factores

que inciden en la disponibilidad de fósforo

pero que escapan a los alcances del presente
artículo:
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a) El comportamiento del fósforo en suelos

inundados difiere marcadamente de los sue

los normales. Generalmente la inundación

incrementa la disponibilidad del P nativo y del

P agregado (PatrickyMahapatra, 1 968; Sanyal

y DeDatta, 1991).

b) La aplicación de calcáreo en algunas
situaciones ha producido efectos positivos ,

mientras que en otras este efecto no ha sido

claro (Haynes, 1982; Edmeades etal., 1990).
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UTILIDAD DE LOS ISÓTOPOS EN

LA INVESTIGACIÓN

EN FERTILIDAD DE SUELOS

Raúl Goyenola*

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la tecnología nuclear con

fines pacíficos ha aportado, en los últimos

años, una serie de herramientas muy útiles

para su aplicación en investigación en el área

biológica y particularmente en estudios sobre

fertilidad de suelos y nutrición de plantas

(IAEA. 1 976 y 1 990; L'Annunziata, 1 987; Vose,

1980).

La rápida difusión de estos métodos y

técnicas, la voluminosa información biblio

gráfica que reporta su aplicación rutinaria en

la investigación agrícola, hace necesario

conocer esta tecnología en sus aspectos bá

sicos y en sus posibilidades de uso.

No se intentará discutir en esta sección

sobre aspectos prácticos en la utilización de

materiales o fertilizantes marcados en experi
mentación de campo, invernadero o laborato

rio, que deberán quedar para los investigado
res y que son factores directos de los objeti
vos planteados.

Se presentaran algunos principios, méto
dos y guías que son comunes al uso de

materiales marcados en diferentes áreas de

investigación.

2. TRAZADORES, RADIOSÓTOPOS E

ISÓTOPOS ESTABLES

Las metodologías más comúnmente utili

zadas en la investigación en ciencias del

suelo se basan en el uso de los isótopos como
trazadores.

Los isótopos son especies atómicas de un
mismo elemento que difieren entre sí por el

número de neutrones presentes en su núcleo.

Esta diferente composición nuclear de los

isótopos, si bien no afecta su comportamien
to químico, conduce sí a producirmodificacio

nes en algunas de sus propiedades físicas, lo

que se conoce como "efecto isotópico".

A diferencia de los isótopos estables, los

radiosótopos presentan una inestabilidad

nuclear que es compensada mediante la

emisión de radiaciones.

La diferencias emergentes de esta propie
dad de los isótopos de emitiro no radiaciones,
se traduce en diferencias en cuanto a méto

dos de detección, a su cuantificación, al tipo
de experimentación que es posible encarar, a

las condiciones de manejo seguro de mate

riales y sustancias, a las características de

las instalaciones necesarias, su seguridad
física y a la protección del personal
involucrado.

A su vez, es esa diferencia de composi
ción nuclear la que permite utilizar una muy

pequeña cantidad de una especie rara del

elemento como trazador del comportamiento
de cantidades mayores de la especie abun

dante.

3. ACTIVIDAD ESPECIFICA Y

ENRIQUECIMIENTO

A los efectos de comprender la aplicación
de trazadores isotópicos es necesario definir
los conceptos de actividad específica

(radiosótopos) y enriquecimiento (isótopos
estables).

Actividad específica es la tasa de

desintegración en el tiempo por unidad de

masa de la sustancia, (cpm.mol-1, dpm.
gr-1,etc).

*

Ing. Agr., Dirección Nacional de Tecnología Nuclear,
Ministerio de Industria y Energía.
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Enriquecimiento es el exceso de átomos

de la especie rara en relación a su abundancia

natural (%át.exc).

4. DILUCIÓN ISOTÓPICA

Es una metodología analítica que estudia

las modificaciones producidas en la concen

tración de un isótopo en un sistema o parte de

él, como consecuencia de la introducción de

una sustancia de composición isotópica dife

rente (trazador).

Introducida inicialmente porHevesy y Hofer

(1934) para su aplicación con radiosótopos,
extendida luego a los isótopos estables, es

especialmente útil para determinar la masa

isotópicamente intercambiable de una sustan

cia en un sistema.

El principio de dilución isotópica indica que

para una cantidad conocida de trazador

isotópico, la actividad específica o el enrique
cimiento es inversamente proporcional al total

de masa intercambiable del trazado mezclado

uniformemente con el trazador.

Dado que se basa en el agregado de can

tidades traza, su introducción no afecta signi
ficativamente el comportamiento regular del

sistema.

5. CRITERIOS DE

INTERPRETACIÓN DE

PARÁMETROS ISOTÓPICOS

Existen dos criterios de interpretación de

parámetros isotópicos: independientes o de

pendientes del rendimiento.

Los independientes del rendimiento son

valores que no necesitan de estimaciones de

rendimiento de las plantas y son calculados

directamente en base a las determinaciones

de dilución isotópica. Por ejemplo, el porcen

taje de un nutriente en la planta derivado de un

fertilizante se determina:

isótopo estable % N-15 át. exc. planta

(p.e. N) %Nddf = x 100

% N-15at.exe. fert.

radioisótopo Act. esp. planta

(p.e.P)%Pddf = x100

Act. esp. fert.

Los criterios dependientes del rendi

miento exigen además de las determinacio

nes isotópicas, estimaciones del total de ren

dimiento de las plantas y análisis de % del

nutriente.

La eficiencia de utilización del fertilizante

aplicado es un tipo de parámetro

dependiente:p.e. N:

%Nddf x Rend N en planta
%EUF= x100

Dosis de fert. aplicado

6. MÉTODOS BÁSICOS DE USO

DE TRAZADORES ISOTÓPICOS

EN FERTILIDAD DE SUELOS Y

NUTRICIÓN VEGETAL

Es muy amplio el espectro de situaciones

donde el uso de métodos y técnicas nuclea

res han jugado un rol importante.

Estos métodos no escapan por supuesto a

la discusión sobre ventajas y limitaciones, las

que deberán ser tenidas en cuenta en el

momento de adoptarlos.

6.1.DETERMINACIÓN DE

DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES

EN EL SUELO

Un tema encarado intensamente ha sido

el desarrollo de métodos prácticos de estima

ción de la disponibilidad de un nutriente del

suelo para los cultivos.

Se han introducido una serie de métodos

basados en los principios de la dilución

isotópica, inicialmente encarados a la deter

minación de P del suelo disponible para las

plantas, pero que algunos de ellos tienen

amplia aplicación para otros elementos.

6.1.1. Valor A:

El concepto de valor A (Fried y Dean,
1 952) se basa en la asunción que cuando dos

fuentes de un nutriente están presentes en el

suelo, las plantas absorberán de cada uno en

relación directa a las respectivas cantidades

disponibles.

La cantidad disponible de un nutriente en
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el suelo puede ser estimada en términos de

una fuente standard, siempre que se determi

ne la proporción del nutriente en la planta
derivada del fertilizante.

6.1.2. Valor E o P-isotópicamente
intercambiable:

El "valor E" es una medida de la cantidad

de P isotópicamente intercambiable de un

suelo.

Provee una base definida de referencia

para comparar diversos métodos de extrac

ción química para la determinación de P dis

ponible, utilizados en rutina.

6.2.ESTIMACION DE FUENTES DE

NUTRIENTES QUE NO PUEDEN

MARCARSE (MÉTODOS

INDIRECTOS)

Se han desarrollado una serie de métodos

isotópicos a los efectos de su aplicación en

casos como:

*

Imposibilidad de marcar fuentes de fertili

zantes tales como los productos natura

les (roca fosfatada) y materiales orgáni
cos (guano, abonos vegetales, residuos

agrícolas, estiércol, etc.).
*

Nitrógeno atmosférico como fuente para

fijación biológica.
*

Elevado costos o indisponibilidad de ferti

lizantes marcados, estudio de efecto

residual, etc.

En estos casos se emplea la técnica de

dilución isotópica que consiste en "marcar"
el suelo con una solución con isótopos y
hacer crecer una planta de" referencia" que
mide la relación isotópica de la fuente suelo.

7. ÁREAS TÍPICAS DE ESTUDIO

CON ISÓTOPOS

Sobre la base de los métodos referidos en

el ítem anterior, sumados a otras formas de
uso de trazadores isotópicos es posible enca
rar una serie de estudios que contribuyan
rápidamente a la elaboración de pautas de

manejo de la fertilización de cultivos.

Existe una importante experiencia de apli
cación a nivel nacional y amplia bibliografía

que encara, entre otros, los siguientes estu

dios:

- Recuperación de fertilizantes por los culti

vos.

- Ubicación y fraccionamiento de fertilizan

tes.

- Evaluación de fuentes de fertilizantes.

- Dinámica de nutrientes minerales en suelo.

Procesos de pérdida y de ganancia en

la disponibilidad para las plantas.

- Efecto residual de fertilizantes y manejos
de cultivos.

-

Fijación simbiótica de N por leguminosas
- Uso eficiente del agua, irrigación.
- Distribución de patrones de actividad

radicular.

- Estudios sobre descomposición de materia

orgánica del suelo.
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1. INTRODUCCIÓN

Los principales problemas generados por
la acidez del suelo son la toxicidad por alumi

nio, la deficiencia deminerales (especialmen
te fósforo) y la toxicidad del manganeso.

En el Uruguay existen 24 unidades de

suelos con presencia de aluminio intercam

biable en el horizonte A de el o los suelos

dominantes (MAP. DSF, 1 979). Dichas unida

des de suelos suman el 23.4 % del área del

país. Los valores oscilan desde mínimos de

0.1 hasta máximos de 4.4 miliequivalentes de

aluminio intercambiable cada 1 00 g de suelo.

Las unidades de suelo mas significativas,
debido al área que abarcan, son: Sierra

Polanco, Santa Clara, Chapicuy, Sierra de

Aiguá, Tres Cerros y Tacuarembó.

El presente trabajo tiene como objetivo
revisar los principales conceptos sobre la

acidez del suelo y su control.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA

ACIDEZ

La acidez del suelo es clasificada en cuatro

categorías: 1) acidez activa, 2) acidez inter

cambiable, 3) acidez no intercambiable y 4)
acidez potencial o titulable (Kinjo, 1983). La

acidez activa es definida como la concentración

de H+ en la solución, la cual es cuantificada por
lamedida del pH. La acidez intercambiable está

constituida por el aluminio e hidrógeno inter

cambiables. La acidez no intercambiable es el

hidrógeno retenido por enlaces covalentes y

que se disocia hasta pH 7. La acidez potencial
o acidez titulable es la suma de la acidez

intercambiable y la no intercambiable, constitu

ye la acidez que debe ser neutralizada cuando

se desea cambiar el pH de un suelo problema.

La resistencia del los suelos a los cambios

de pH, denominada comúnmente capacidad

buffer, se encuentra dada por la cantidad y

tipo de coloides que tenga el suelo: minerales

de arcilla, óxidos de hierro y aluminio, y mate

ria orgánica humificada. Los suelos de textura
más arenosa y con menor contenido de mate

ria orgánica humificada tendrán menor capa
cidad de oponerse a los cambios de pH.

El aluminio intercambiable surge como con

secuencia de la descomposición de las redes
cristalinas de minerales que lo contienen.

Dicha descomposición es provocada por
concentraciones elevadas de H+. A su vez

,
el

aluminio liberado por la descomposición, con

carga 3 positiva, es hexahidratado y tiene la

capacidad de liberar 3 hidrogeniones (H+) a
mediada que aumenta el pH (Haynes, 1984;
DeMello, 1985). En términos generales, se

puede decir que a pH(H20) 5.5 el aluminio

originalmente con carga 3 positiva liberó 3

hidrogeniones y perdió su carga positiva,
provocándose por tanto su precipitación.

Según Haynes (1982), la precipitación del
aluminio intercambiable debido a aumentos

del pH se realiza en primera instancia como

polímeros amorfos de hidróxido de aluminio,

pero manteniendo aún una importante capa
cidad de retener fósforo. Posteriormente, el
aluminio precipitado en forma amorfa pasaría

-especialmente debido a déficit hídrico- a

formas cristalinas.

Estas formas cristalinas tienen una capa
cidad de retener fósforo sustancialmente in

ferior a las formas amorfas (Haynes, 1982).
Según el mismo autor ésta sería la causa que

explicaría las contradicciones encontradas

(Edmeades et al., 1990) sobre el efecto del

encalado en la disponibilidad de fósforo. Tra
ducido a términos prácticos esto quiere decir

que debe aplicarse el calcáreo con suficiente

*lng. Agr., Dr., Sección Suelos INIA La Estanzuela

**lng. Agr., Manejo de Suelos y Cultivos, INIA Tacuarembó
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tiempo para que el aluminio precipite y se

transforme en formas cristalinas.

3. CAUSAS DE LA ACIDIFICACIÓN

DE LOS SUELOS

El proceso de acidificación de los suelos

puede ser definido como la remoción de los

cationes básicos (Ca, Mg, K y Na) de la CIC

(Capacidad de Intercambio Catiónico) y su

sustitución por H y/o Al. Las causas pueden se

naturales o provocadas pormedidas demane

jo aplicadas por el hombre.

Las causas naturales pueden ser la propia

pobreza en cationes básicos del material de

origen y/o procesos de pedogénesis que impli

quen lixiviación de bases. Dentro de los factores

de manejo que provocan acidificación del suelo

se destacan la utilización de fertilizantes con

amonio o que generen amonio (ejemplo fosfato

de amonio, urea) y la utilización de leguminosas

que obtengan su nitrógeno fundamentalmente

de la fijación biológica (Haynes, 1 983). El efecto

de los factores de manejo en el pH del suelo va

depender de la capacidad bufferóe los suelos.

La misma cantidad de acidez introducida por el

uso de fertilizantes amoniacales y/o utilización

de leguminosas que obtengan su nitrógenode la

fijación biológica va a tener mayor repercusión
en suelos de textura liviana y con bajos conteni

dos de materia orgánica.Williams (1 980) repor
ta paraAustralia cambios significativos en el pH
del suelo por la utilización de trébol subterráneo

por más de 30 años. Haynes (1 983) presenta
una destacada revisión sobre los factores de

acidificación inducidos por la utilización de legu
minosas.

Cuadro 1. Los sistemas de producción y la acidificación del suelo.*

Sistemas 1 2 6 3 4 5 7

Descripción Agricultura
continua S/F

Agricultura
continua C/F

Agricultura y

leguminosas C/F

pH (H20) 6.1 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7

a b b c c c c

Nota: Medias con la misma letra no difieren significativamente, t (5%).
*

Promedio 1990-93, Experimento de Rotaciones, INIA La Estanzuela.

A. Morón, 1993,información no publicada.
S/F y C/F: sin y con fertilización nitrogenada respectivamente.

4. LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

Y LA ACIDIFICACIÓN

Existen suelos en el área agrícola (litoral

oeste) que sonmoderadamente ácidos o neu

tros, con una textura y contenido de materia

orgánica que permiten deducir un poder buffer

de relativa importancia. Sin embargo, la utili

zación de fertilizantes nitrogenados amo

niacales o que generan amonio, combinado

con la utilización de rotaciones que usan

cerca del 50% del tiempo con leguminosas,

pueden hacer disminuir el pH en el mediano y

largo plazo (cuadro 1). Los valores reporta
dos en el cuadro 1 no se encuentran dentro de

zonas consideradas críticas, pero llama la

atención sobre la evolución de un factor no

considerado usualmente en la sustentabilidad

de estos sistemas de producción.

La utilización de fertilizantes nitrogenados

y de leguminosas también esta presente en

los sistemas de producción lechera. En algu
nas situaciones esta utilización es con la

misma o mayor intensidad que en las rotacio

nes agrícola-ganaderas del litoral del país y a

su vez con suelos de menor poder buffer.

En Nueva Zelanda, los sistemas intensi

vos de producción lechera requieren la apli
cación de aproximadamente 2 toneladas de

calcáreo por hectárea cada 5 años. Dichas

aplicaciones son con el objetivo de neutralizar

la acidez generada principalmente por la fija
ción biológica de nitrógeno y la utilización de

fertilizantes nitrogenados (Pringle etal., cita

do por Bolán etal., 1989).
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5. LA VARIACIÓN ENTRE

Y DENTRO DE ESPECIES

Existen importantes diferencias entre y

dentro de especies de leguminosas en la

tolerancia a la acidez (Munns, 1 978). En Uru

guay, la leguminosa Ornithopus ha presenta
do un comportamiento destacado en suelos

arenosos ácidos y con presencia de aluminio

intercambiable en el noreste el país (F.Olmos,

comunicación personal).

El aluminio tiene diversos efectos fisiológi
cos negativos (Malavolta, 1985; Marschner,

1986; Furlani, 1989). Los más destacados

son la deformación del sistema radicular (raí
ces cortas y gruesas) y la alteración de la

absorción y transporte del fósforo (Haynes,

1984).

Existen diversos mecanismos que utilizan

las plantas para adaptarse a la presencia de

aluminio. Estos varían desde la acumulación

de aluminio en hojas viejas hasta diversos

mecanismos que provocan la exclusión y/o
inactivación en las raíces (Marschner, 1986;

Malavolta, 1985).

6. EL CONTROL DE

LA ACIDEZ

Existen tres caminos -no excluyentes- para
controlar la toxicidad de aluminio provocado

por la acidez:

1 ) adaptación del suelo a las plantas: apli
cación de calcáreo. Es una práctica poco

utilizada para pasturas y cultivos extensivos.

Diversas pueden ser las causas de su baja
utilización en el país, pero tal vez los costos

tengan un papel determinante. Existen dife

rentes metodologías para calcular las canti
dades de calcáreo que se deben aplicar. Se

destacan dos: a) cálculo para neutralizar el

aluminio, y b) cálculo por el método del por

centaje de saturación en bases. Para los dos

métodos, la cantidad final debe ser corregida
por la calidad del calcáreo. La calidad del

calcáreo depende del poder de neutralización

y de la granulometría (Alcarde, 1985);

2) adaptación de las plantas al suelo. Exis
te una variabilidad genética entre y dentro de

especies que ha sido utilizada con éxito con

trigo, cebada y leguminosas en otros países;

3) controlar los factores de manejo que

inducen a un aumento de la acidez del suelo.
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LA CORRECCIÓN DE LA ACIDEZ

EN SUELOS ARENOSOS

DE TACUAREMBÓ

Enrique Pérez Gomar*

1. INTRODUCCIÓN

Los suelos Arenosos de Tacuarembó,

cuando entran en una rotación agrícola-pas
turas y por consiguiente son sometidos a

laboreo de suelo, comienzan un proceso de

degradación (PérezGomary Bemhaja, 1 992).
Dicha degradación consiste en una rápida

pérdida de materia orgánica como conse

cuencia de la mineralización de la misma

cuando el suelo es laboreado. Simultánea

mente, ocurren procesos de pérdida de bases

y acidificación de suelo (agravándose el pro
blema de acidez que los suelos presentan en

su estado natural), con el resultado final de

importantes incrementos de niveles de alumi

nio (Al) intercambiable, que dificultan el creci

miento y desarrollo vegetal de especies sen

sibles a la acidez y al Al intercambiable.

Como fuera comentado en la parte con

ceptual del tema, la forma clásica más utiliza

da para corregir el problema de acidez y Al es

la utilización de caliza. La Cátedra de Suelos

de la Facultad de Agronomía ha sido la Institu

ción que ha efectuado el mayor volumen de

trabajos sobre el tema en Uruguay. Para esta

presentación se utiliza parte de esta informa

ción. Los experimentos realizados consistie

ron en estudios de encalado en cultivo de

soja, en leguminosas forrajeras puras y en

leguminosas forrajeras en mezcla con gramí
neas. Se agrega además la información que

comienza a generar INIATacuarembó, en rota

ciones a largo plazo con aplicaciones de cal en

cobertura para siembra directa así como en

usos más intensivos del suelo (horticultura).

Tanto los trabajos realizados por Facul

tad de Agronomía como los iniciados por INIA

Tacuarembó, incluyen los siguientes trata

mientos: 1 ) sin aplicación de calcáreo , 2) con

aplicaciones mínimas de cal con la finalidad

de neutralizar el Al intercambiable y 3) aplica
ciones tendientes a elevar el pH.

2. EFECTO DEL ENCALADO SOBRE

PROPIEDADES DEL SUELO

Los análisis de suelo han sido consisten

tes en cuanto al efecto que provoca el enca

lado sobre el pH y el Al intercambiable. En

respuesta a la dosis baja de caliza utilizada se

observó una disminución del Al intercambia

ble en los primeros 20 cm de suelo, desde

tenores de 0,5 meq/100 g a valores de 0,2

meq/1 00 g, y una variación en el pH en KCI de

3,9 a 4,1 . Con respecto a dosis mayores de

caliza se logra una eliminación del Al inter

cambiable y un aumento en los valores de pH
cercanos a 4.8.

Si bien los resultados que hay de aplica
ción de caliza en cobertura en situaciones de

siembra directa son de un solo año, se logró
una corrección del pH del suelo y de Al inter

cambiable en los primeros 15 cm de suelo.

Las correcciones logradas con aplicaciones
en cobertura, no fueron significativamente
diferentes de las correcciones hechas con

laboreo reducido (dos pasadas de cincel y 1

pasada de rastra de discos) en las que hubo

incorporación al suelo de la caliza aplicada

(Pérez Gomar y García, 1993a y 1993b). La

caliza utilizada en esta situación fue excep-

cionalmente fina, siendo un elemento impor
tante para explicar su efecto neutralizador

aún sin incorporarse al suelo.

Con respecto a la residualidad del efecto

neutralizante se observó que en el segui
miento de las variables consideradas (pH y

Al) en situaciones de pasturas permanentes

*lng. Agr., Manejo de Suelos y Cultivos, INIA Tacuarembó
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(t.blanco + lotus + gramíneas) al cabo de 3

años se observa una tendencia a incrementar

se los niveles de Al intercambiable con la dosis

baja de cal (Caorsi etal., 1989).

En la medida que la intensidad de uso del

suelo es mayor, (suelos bajo sistemas de

producción hortícola), que implica larealización

de mayor número de cultivos y con laboreos

más frecuentes, la residualidad de los efectos

del agregado de cal fue más corta (G.Pereira,
comunicación personal). En estas situacio

nes, a los 450 días de efectuarse la corrección

del suelo con dosis bajas de caliza, los niveles

de Al intercambiable se encontraban cerca

nos a 0,6 meq/1 00 g. Con dosis altas de caliza

también comienzan a detectarse niveles im

portantes de Al intercambiable.

Con respecto al efecto de la cal sobre la

disponibilidad de fósforo (P) en el suelo, los

resultados obtenidos en los trabajos revisa

dos, son más erráticos. En algunas situacio

nes existieron aumentos en la disponibilidad
de P en el suelo. En otras situaciones no hubo

diferencias (Leites y Porcile, 1983), y con

dosis altas de caliza se llegó a observar una

disminución en el nivel de P disponible

(Colombo y Collares, 1982).

3. EFECTO DEL ENCALADO

SOBRE LAS ESPECIES

SEMBRADAS

Los trabajos realizados sobre suelos are

nosos de Tacuarembó, abarcaron cultivos de

soja, leguminosas puras y mezcla de legumi
nosas y gramíneas.Considerando los claros

efectos de esta práctica sobre los problemas
de acidez del suelo comentados antes, se

deberían esperar similares resultados a nivel

de producción vegetal. Sin embargo, los resul

tados observados no siempre siguieron la

tendencia esperada.

3.1.EFECTO DEL ENCALADO EN SOJA

Los efectos del encalado sobre rendimiento

en grano han registrado cierta variación en los

trabajos revisados. Los resultados de Docampo

etal., (1981) y Pereira etal., (1983) son coinci

dentes, señalando que el rendimiento en grano

incrementó de 1 0 a 20%. Los datos presenta

dos por Pereira etal. (1983) indican que hay
una tendencia que a medida que la dosis de

cal aumentase logran mayores rendimientos.

Por otro lado, Colombo y Collares (1 982)
no encontraron respuestas significativas en

rendimiento al agregado de cal, y las tenden

cias al incremento de rendimientos fueron de

muy escasa magnitud.

Las condiciones hídricas en el ciclo del

cultivo estarían influyendo sobre los rendi

mientos del mismo, apareciendo mayores

respuestas cuando los veranos fueron secos.

En estos casos el mayor desarrollo radicular

de los tratamientos con cal resultó en venta

jas para extraer agua en mayor volumen del

suelo (Docampo etal., 1981).

Por otro lado se estudió el efecto residual

de la cal (Pereira etal., 1983), observándose

un incremento de rendimiento del 9% en el

segundo año.

En los ensayos considerados se evaluaba

la respuesta a P, además del encalado. En

general se observó una respuesta más clara

al agregado de P que a la de cal, dependiendo
de los niveles iniciales de P que existían en el

suelo. Pereira etal,. (1983) encontraron res

puesta significativa a las distintas dosis de P

residual aplicado el año anterior.

Con respecto a la interacción de cal x P,

los resultados obtenidos, fueron significati

vos, pero se observó tendencia a una

interacción negativa (Colombo y Collares,

1982). Estos resultados demostrarían que

uno de los efectos de la acidez y Al es limitar

la disponibilidad y la utilización de P por parte

de la planta.

3.2. EFECTO DEL ENCALADO SOBRE

LEGUMINOSAS PURAS

Leites y Porcile (1983) trabajando con 4

especies de leguminosas puras: lotus,

t.blanco, t.rojo y t.subterráneo, estudiaron el

comportamiento que presentaban las mis

mas con diferentes tratamientos de cal. Los

autores observaron que lasespecies que

mostraron mayores diferencias al agregado
de cal fueron: lotus y t.rojo.Lotus fue la espe
cie que logró mayor producción de materia

seca sin el agregado de cal (o sea que sería
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la más tolerante a la acidez y al Al ), pero

además fue la que mostró también mayores

respuestas al encalado.

El t.rojo, especie muy sensible a la acidez

y al Al intercambiable, mostró una importante

respuesta al agregado del cal, del orden de

300%. El t.blanco no mostró una respuesta

tan importante como las dos anteriores pero

sí aparecen tendencias a mejorar los rendi

mientos, fundamentalmente en el corte de

invierno.

También se evaluó la respuesta a la ferti

lización fosfatada. Hubo respuesta significa
tiva en t.blanco y lotus, apareciendo tenden

cias no significativas de respuesta en las

otras especies consideradas.

En otro trabajo, Boix etal., (1984) encon

traron que la interacción cal x P fue significa
tiva en lotus, donde la aplicación de P tuvo

mayores incrementos de rendimientos con

las dosis altas de cal. En el seguimiento de la

evolución de las especies puras que habían

sido sembradas el año anterior, los mismos

autores, determinaron porcentajes de área

cubierta de las especies mencionadas. En

contraron un importante efecto de la cal sobre

el porcentaje de área cubierta en

t.subterráneo, lotus, t.blanco y t.rojo. Este

último sin encalar, al segundo año cubría sólo

el 2 % del suelo. El t.blanco, en el segundo
año presentaba enmalezamiento importante
de Cynodon.

Con respecto a la producción de materia

seca, el lotus mostró respuesta significativa al

agregado de cal. El t.rojo tuvo una importante

respuesta a la cal ya que sin el agregado de

la misma rindió 250 kg MS/ha, con baja cal

1.146 kg MS/ha, y con alta cal 2.236 kg
MS/ha, casi un 900 % de incremento relativo.

La interacción cal x P fue positiva. Sin

fertilizar, el encalado duplicó la producción de

materia seca en lotus, mientras que con cal y
P los rendimientos se triplicaron.

Considerando los dos años de este

experimento, con lotus se lograron produc
ciones aceptables sin encalar, pero en t.rojo
la producción del segundo año fue muy baja,
lo que da la pauta que en esta especie es

necesario el encalado para lograr niveles

aceptables de producción.

3.3. EFECTO DEL ENCALADO EN

MEZCLAS FORRAJERAS

Se consideran dos trabajos que estudian:

a) el efecto del encalado en primer y segundo
año sobre una mezcla forrajera compuesta

port.rojo, raigrás y centeno y (b) un trabajo en

el que se presentan los resultados de tercer

año de una pastura de t.blanco, lotus y raigrás.

Los datos del primer año (Alves y

DeSouza, 1 988) mostraron respuesta, en ren

dimiento de materia seca al encalado y al

agregado de P. La interacción cal x P no fue

significativa pero mostró una tendencia posi
tiva.

La persistencia de t.rojo, en mezcla tiene

un comportamiento similaral comentado para
siembras puras, destacándose el porcentaje
de t.rojo de la pastura en aquellas situaciones

con cal.

La producción de materia seca del segun
do año estuvo muy determinada por la pro

ducción de t.rojo, (Ciappesoni y Etcheverri,

1 989), al igual que ya se comentara anterior

mente. Esta especie es muy sensible a la

acidez y Al intercambiable, por lo tanto hubo

un marcado efecto de los niveles de cal utili

zados originalmente, sobre su persistencia y

producción.

Los mismos autores, comparando los cor

tes de invierno-primavera con los de verano,

obtuvieron mayor producción con los prime
ros; estos cortes representaron el 60% del total

de producción de materia seca (MS) anual.

Se evaluó también el efecto residual de la

fertilización fosfatada con niveles de incre

mentos de MS de un 345% con respecto al

testigo. Finalmente, la interacción cal x P fue

significativa y positiva.

Caorsi et al., (1989) evaluando la res

puesta en tercer año de una pradera de

t.blanco, lotus, raigrás, encontraron respues
ta significativa en producción de materia seca

.obteniéndose un incremento de producción
de 15 % con respecto al testigo. Cuando se

consideró el efecto del encalado sobre la

producción de materia seca de las legumino
sas, se observaron incrementos de 63 %. El

efecto de la cal fue positivo fundamentalmen
te en el porcentaje de t.blanco de la mezcla.
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Con respecto al P aplicado a la siembra,

no hubo respuesta significativa, sin embargo,
los mismos autores encontraron una impor

tante respuesta a la refertilización con dicho

nutriente. La interacción cal x P inicial no fue

significativa.

4.CONCLUSIONES

1) Los suelos arenosos de Tacuarembó

son ácidos en condiciones de campo natural y

cuando se incorporan a una rotación agrícola

y por consiguiente son laboreados, comien

zan un proceso de degradación, que consiste

en pérdida de materia orgánica, acidificación

e incremento del Al intercambiable.

2) Como solución al problema de

acidificación y Al intercambiable, el encalado

del suelo es una práctica que ha demostrado

ser efectiva ya que mediante dicha técnica se

corrige la acidez y el Al fundamentalmente en

los primeros 20 cm de suelo.

3) Cuando se considera la producción de

distintas especies vegetales, los resultados

no son tan concluyentes. En soja los rendi

mientos en grano han sido variables, desta

cándose mayores respuestas en años secos.

En leguminosas forrajeras, especies muy sen

sibles a la acidez y al Al intercambiable como

el t.rojo mostraron una importante respuesta

en persistencia. Lotus si bien es una especie

relativamente tolerante a la acidez, mostró

también importante respuesta al encalado.

4) Si bien con el encalado se solucionan los

problemas antes mencionados, hay que des

tacar que en suelos arenosos actúan en forma

simultánea otros factores que también hay

que corregir. Cuando se habló del problema

de degradación de estos suelos se comentó el

problema de pérdida de materia orgánica y

enmalezamiento (Cynodon dactylon), que re

percuten en la persistencia y producción de

las especies deseadas.

5) Existen alternativas de producción con

inclusión de especies tolerantes a acidez ya

sea leguminosas (Omithopus, F.Olmos, co

municación personal) o gramíneas.

6) En la actualidad se está trabajando

sobre la base de aumentar la productividad de

estos suelos minimizando la degradación de

los mismos, con técnicas de siembra directa,

que permiten la introducción de especies sin

necesidad de efectuar laboreos.
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SIMULACIÓN EN MANEJO

Y FERTILIDAD DE SUELOS

Walter E. Baethgen*

1. INTRODUCCIÓN

La explicación o descripción de fenóme

nos naturales por medio de modelos es una

práctica común en todas las ramas de la

ciencia. Algunos modelos son representacio
nes simples de hechos comprobados. Por

ejemplo es muy común representar la res

puesta de un cultivo a un fertilizante mediante

un modelo de regresión simple o cuadrático.

Otros modelos son de naturaleza más con

ceptual: por ejemplo modelos que utilizan el

concepto de la compartimentación de dife

rentes formas de fósforo en el suelo, y esti

man tasas de pasaje de una a otra forma.

Existe también una gran diversidad en el

grado de complejidad de estructura de mode

los. Como ejemplos de modelos complejos
comunes se encuentran los programas de

computación de los simuladores de vuelo

utilizados para el entrenamiento de pilotos

que simulan diferentes condiciones climáticas,

desperfectos mecánicos, accidentes, etc.

En el Uruguay son muchas las disciplinas
en que se utilizan modelos de diferentes tipos

y con diferentes objetivos. Posiblemente uno

de los más conocidos sea el modelo hidráuli

co que utiliza UTE para predecir déficits de

agua en las cuencas que abastecen las repre

sas hidroeléctricas.

Lo que es común a todos estosmodelos es

que intentan describir fenómenos pero tam

bién intentan predecirlos en diversas condi

ciones. Esa capacidad de predicción es lo

que hace que los modelos se hayan constitui
do en herramientas fundamentales de evalua

ción y planificación en diferentes disciplinas.

En el sector agropecuario, los modelos

han sido utilizado menos frecuentemente que

en otras áreas. Sin embargo es cada vezmás

clara la tendencia a la aplicación de técnicas

de simulación con fines de planificación, ayu
da para la toma de decisiones a nivel de país,

región o productor.

El proceso que ha desencadenado esta

tendencia en el área de producción de culti

vos, comenzó probablemente con la capaci
dad de analizar y sintetizar grandes cantida

des de información. En efecto, la investiga
ción agronómica de los últimos 100 años ha

permitido cuantificar el efecto de factores

climáticos, genéticos, edafológicos, y de ma

nejo sobre el desarrollo y la producción de

cultivos. Es así que la investigación sistemá

tica en áreas como Fisiología Vegetal,
Fitotecnia, Agro-climatología, Fertilidad y Fí

sica de Suelos, etc., ha permitido comprender
la forma en que el crecimiento de los cultivos

es afectado por diversos factores. En la ma

yoría de los casos se han desarrollado funcio

nes matemáticas de diferente grado de com

plejidad que describen estos efectos.

Por otro lado, la década del 1980 se ha

caracterizado por la generalización del uso de

equipos de computación en un grado nunca

antes alcanzado.La creación de computadoras

personales, y la constante reducción de los

precios de las mismas ha permitido que tanto

técnicos como productores utilicen computa
dores en forma cada vezmás común para sus

actividades de planificación, evaluación, re

gistro, etc.

El cúmulo de información generada, y la

creciente accesibilidad de equipos de compu
tación han llevado a que muchos investigado
res en el mundo hayan volcado grandes es
fuerzos para el diseño y la construcción de

*Ph.D., M.Sc, Research and Development División,
International Fertilizer Development Center, EEUU.
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modelos de simulación capaces de predecir

procesos biológicos. Existen dos tipos funda

mentales de modelos de simulación en cien

cias agrícolas: (a) los modelos detallados

determinísticos que simulan con un gran nivel

de detalle un proceso bioquímico importante

(por ej.: modelos detallados de la fotosínte

sis), y (b) modelos mucho menos detallados

orientados a aplicaciones a nivel de empresa

agropecuaria que estudian efectos

agronómicos sobre la producción de cultivos y
el funcionamiento de la empresa.

El objetivo fundamental de esta presenta
ción es introducir los conceptos involucrados

en modelos de simulación del segundo tipo
mencionado. Para ello se tratarán algunos de

los elementos comunes a la mayoría de los

modelos de simulación, y se tomarán como

ejemplo dos grupos de modelos: los genera
dos por el proyecto internacional del IBSNAT

y el modelo CENTURY desarrollado en Colo

rado State University. Losmodelos del IBSNAT

simulan el crecimiento y desarrollo de los

cultivos más importantes (trigo, cebada, maíz,

sorgo, arroz, mijo, soja, porotos, girasol, papa,

etc.), mientras que CENTURY simula la diná

mica de carbono, nitrógeno, fósforo y azufre

del suelo en diferentes tipos de producción

(pasturas, cultivos, bosques, sabanas, etc.).

2. MODELOS DEL IBSNAT

El IBSNAT (International Benchmark Sites

Network for Agrotechnology Transfer) es un

proyecto internacional con sede en la Univer

sidad de Hawaii, que fue creado para el desa

rrollo de modelos de simulación de producción
de los cultivos más importantes. Los investi

gadores participantes del IBSNAT establecie

ron características que debían ser respetados
al desarrollar los modelos. Entre otras, la infor

mación requerida para utilizarlos debería ser

fácilmente obtenible de resultados de los expe

rimentos normalmente conducidos en centros

de investigación. La razón de esta condición es

que de nada sirve disponer de un modelo de

simulación poderoso, si la información necesa

ria para usarla es muy difícil de obtener.

Por otro lado los modelos deberían usar

relaciones descriptivas de procesos cuando

éstas fueran conocidas, o relaciones empíri

cas para los casos en que aquellas no existie

ran. Dentro del marco del IBSNAT, por un

lado se realizaron revisiones exhaustivas de

información previamente generada en la in

vestigación mundial. Pero además, se esta

bleció un gran número de experimentos en

diferentes ambientes, que permitieron esta-

blecertanto relaciones descriptivas de proce
sos como relaciones empíricas importantes

para la producción de cultivos.

Los modelos también deberían ser fáciles

de usar, y no exclusivos para personas idó

neas en técnicas de progiamación o

computación.Por esta razón los modelos fue

ron desarrollados utilizando una serie de

"menús" que son fácilmente entendibles, y

con una gran cantidad de ayudas en pantalla.

Finalmente los modelos deberían ser apli
cables y válidos en diferentes condiciones.

Es decir que el modelo de simulación de

producción de trigo paraAmérica Latina fuera

el mismo que para Europa o América del

Norte. Esto hizo que los modelos simularan el

comportamiento de la especie, y que incluye
ran como datos necesarios todos los factores

que varían de una región a otra: clima, suelos,

variedades, prácticas de manejo, etc.

La última etapa del proyecto IBSNAT fue

el desarrollar un sistema de soporte para la

toma de decisiones (denominado DSSAT)

que además de los propios modelos de simu

lación, incluyera herramientas de evaluación

de alternativas, estrategias de producción,
etc. El DSSAT permite por ejemplo evaluar lo

que sucedería si se utilizara determinada varie

dad, o si se modificara la época de siembra, los

laboreos o la fertilización, osi lavariedad tuviera

determinadas características (requerimientos
de frío, respuesta al fotoperíodo, etc.).

En la actualidad existen modelos del

IBSNAT que simulan adecuadamente el de

sarrollo y la producción de trigo, cebada,

maíz, sorgo, arroz, mijo, maní, soja, porotos y

papa, y se encuentran en desarrollo modelos

para girasol, aroides y otros cultivos. El Interna

tional Fertilizer Development Center (IFDC) ha

trabajado fundamentalmente en los compo

nentes de los modelos que simulan la dinámi

ca del nitrógeno y fósforo, así como en la

concatenación de modelos para simular se

cuencias de diferentes cultivos en rotaciones.
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La información necesaria para utilizar los

modelos del IBSNAT incluye:

1 .Características del suelo típicas de una

descripción (contenido de carbono orgánico,

N total, nitratos, amonio, pH, infiltración, con

tenido de agua a capacidad de campo,

saturación, y marchitez permanente, y pre

sencia de raíces). Cada una de estas carac

terísticas deben ser suministradas por hori

zonte o carnada.

2.Características genéticas del cultivarque
varían con la especie que se está simulando.

En trigo por ejemplo se requiere información

referente a sensibilidad al fotoperíodo, nece

sidad de frío, número potencial de granos por

planta, peso potencial del grano. Muchos

programas de mejoramiento y/o evaluación

de cultivares del mundo incluyen ruti

nariamente información sobre estas caracte

rísticas (por ejemplo ensayos bioclimáticos).
En otros casos, es necesario instalar experi
mentos sencillos para obtener la información

necesaria, como parte de las actividades de

calibración de los modelos.

3.Manejo del cultivo: fecha, densidad y

profundidad de siembra; características de

los residuos incorporados de cultivos previos;

fecha, cantidades, y método de fertilización;
contenido inicial de agua y nutrientes en el

suelo.

2.1.FUNCIONAMIENTO GENERAL DE

LOS MODELOS IBSNAT

El estado de una planta está determinado

por procesos de desarrollo y de crecimiento.

Desde el punto de vista de la simulación, es

fundamental separar estos procesos porque
los mismos son afectados por diferentes fac

tores ambientales. Desarrollo en este con

texto se refiere al momento en que determina

dos hechos críticos suceden en el desarrollo

de un cultivo (por ejemplo, comienzo de ma-

collaje, fin de la etapa vegetativa, comienzo
de llenado del grano, etc.). Crecimiento, se

refiere al cambio en peso, volumen, altura, o

área de una parte o de toda la planta.

El rendimiento potencial de biomasa de un

cultivo es el producto de la tasa de acumula

ción de peso por la duración del crecimiento.

Como es sabido, la tasa de producción de

biomasa de cualquier cultivo está fundamen

talmente determinada por la cantidad de ener

gía luminosa que el cultivo puede captar y

aprovechar. Esto es válido para un rango

considerablemente amplio de temperaturas.
Sin embargo, la duración del crecimiento está

claramente determinada por la temperatura.
De esta manera, es conocido el hecho de que

los potenciales de rendimiento más altos de

cultivos se alcanzan en ambientes (lugares y/
o años) en que la temperatura es suficiente

mente baja para maximizar el largo del ciclo

de crecimiento de un cultivo. En ambientes

de altas temperaturas como los trópicos, la

única manera de alcanzar producciones tota

les de biomasa similares a las regiones más

frescas es combinando rendimientos de dos o

más cultivos en secuencia de manera que la

duración total de los períodos de crecimiento

sean iguales para ambas regiones. Esto

estaría evidenciando que la tasa de produc
ción potencial de biomasa es más o menos

constante a través de regiones y tiempos,
dentro de los rangos de temperaturas que

permiten crecimiento. En cambio, la duración

de la etapa de crecimiento es mucho más

variable. Por esta razón, es fundamental que
un modelo sea capaz de simular la duración

de períodos de crecimiento para predecir

potenciales de producción.

La capacidad de predecir la duración de

diferentes etapas de desarrollo tiene una

importancia práctica fundamental. Por ejem

plo es lo que permite identificar genotipos que
se adapten a las condiciones climáticas en

que se van a utilizar, permite también definir

momentos óptimos para el tratamiento con

fertilizantes o pesticidas, etc.

La duración de las etapas de crecimiento

están fundamentalmente determinadas por la

temperatura. Ya en 1735 Reamur descubrió

que el largo de la estación de crecimiento de

las especies podía ser predecida con la suma

de las temperaturas medias diarias (llamada
también "suma térmica", y expresada en días-

grados). Este descubrimiento ha sido utiliza

do ampliamente en el siglo XX para caracte

rizar cultivares. Sin embargo, para su aplica
ción requiere la consideración de otros facto

res fundamentales. Entre ellos: (a) definir la

temperatura base, es decir la temperatura por
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debajo de la cual no existe desarrollo, (b) la

temperatura máxima por encima de la cual el

desarrollo cesa o comienza a decrecer, (c) el

efecto de la duración del día o fotoperíodo

sobre la duración de etapas de crecimiento en

cultivares sensibles, (d) los requerimientos de

frío de cultivares para completar determina

das fases de desarrollo, etc.

Los modelos de IBSNAT se basan en estos

principios para predecir la duración de los

estados de crecimiento de las diferentes es

pecies simuladas. Existen ya numerosos re

sultados en muchas regiones del mundo que

demuestran la gran capacidad de estos mode

los para cumplir esta función.

En particular los modelos CERES que son

los modelos IBSNAT que simulan la produc

ción de cereales, dividen el desarrollo de los

mismos en 9 etapas:

1.Barbecho o pre-siembra.

2.Siembra hasta germinación.

3.Germinación hasta emergencia.

4.Emergencia hasta iniciación de

espiguilla terminal.

5.Espiguilla terminal hasta fin de creci

miento de las hojas y comienzo del

crecimiento de las espigas.

6. Fin de crecimiento de hojas y comienzo

de crecimiento de espigas hasta fin de

crecimiento de espigas en pre-antesis.

7. Fin de crecimiento de espigas en pre-

antesis hasta comienzo de llenado de

grano.

8.Llenado de grano.

9. Fin de llenado de grano (madurez fisio

lógica) hasta cosecha.

Los modelos GRO, modelos IBSNAT para

soja, maní y porotos, dividen el crecimiento de

estas leguminosas en etapas similares, más

apropiadas para estos cultivos. Tal como se

mencionó anteriormente, diferentes cultivares

presentan mayor o menor sensibilidad al

fotoperíodo y requerimientos variables de

frío. Además, los cultivares también pueden

diferir en sus tasas potenciales de llenado de

grano, relación tallo: inflorescencia, número

potencial de granos por espiga o vaina, etc.

Por esta razón los modelos IBSNAT tam

bién requieren información sobre estas ca

racterísticas (denominados coeficientes ge

néticos), para simular adecuadamente el de

sarrollo y el crecimiento de diferentes

genotipos de una especie.

Para cada una de las etapas de desarrollo

consideradas, los modelos IBSNAT estiman

el crecimiento potencial diario: tomando en

cuenta los datos diarios de temperaturas,

lluvia y radiación solar, estiman la producción

potencial diaria de materia seca por planta y

por unidad de superficie. Por otro lado, los

modelos calculan las disponibilidades de agua,

nitrógeno y fósforo disponibles en el suelo

que serían necesarias para sustentar esa

producción potencial diaria.

Por esta razón, los modelos también utili

zan esa misma información climática diaria, y

las características de los suelos en que se

está simulando, para calcular balances de

agua, de nitrógeno y de fósforo en el suelo,

también en forma diaria. El resultado de estos

balances de agua y nutrientes es utilizado

para convertir el crecimiento potencial diario

en crecimiento realizable. Si no existen limi

taciones de agua o nutrientes el crecimiento

real es igual al potencial para el día que se

está simulando. En caso contrario, el creci

miento potencial se reduce considerando el

factor más limitante (agua, nitrógeno y/o fós

foro).

Para la construcción de balances de agua

y nutrientes, se utiliza los modelos concep

tuales que controlan estos balances, median

te funciones matemáticas derivadas de resul

tados experimentales. Por ejemplo, en el

balance diario de nitrógeno, los modelos con

sideran la naturaleza de los residuos de cul

tivos previos, las tasas de mineralización de

la materia orgánica, la inmovilización de nitró

geno mineral, las transformaciones del nitró

geno del fertilizante, el posible lavado de

nitratos, las pérdidas de amonio por

volatilización, etc. Este balance de nitrógeno
a su vez es afectado por la temperatura diaria

del suelo, la disponibilidad de agua, la absor

ción de nitrógeno por el cultivo, etc.

Esta descripción tan resumida de la es

tructura de los modelos IBSNAT refleja la
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complejidad de los sistemas suelo-clima-plan

ta, y la gran cantidad de factores que determi

nan el resultado final. Una de las grandes

ventajas del enfoque de modelos, es que los

avances en computación han permitido con

siderar la influencia de numerosas variables

combinadas en muchas interacciones en for

ma simultánea. Esto a su vez permite evaluar

los efectos de cada uno de estos factores

sobre la producción final de los cultivos, y por
lo tanto definir estrategias productivas ópti

mas, estudiar riesgos de adopción de tecno

logías, evaluar efectos en el largo plazo, etc.,

tanto considerando factores en forma indivi

dual, como también interaccionando con los

demás factores involucrados.

3. MODELO CENTURY DE

DINÁMICA DE MATERIA

ORGÁNICA Y NUTRIENTES

El modelo CENTURYcreadoporW.Parton

y colaboradores de Colorado State University,
EEUU, simula la dinámica en el largo plazo de

carbono (C), nitrógeno (N), fósforo (P), y

azufre (S) en diferentes sistemas suelo-plan
ta (cultivos, pasturas, bosques y sabanas).
Cada uno de estos sistemas constituye un

sub-modelo de producción vegetal, y todos

están conectados a un sub-modelo de mate

ria orgánica. El sub-modelo de materia orgá
nica simula el flujo de C,N,P y S a través de los

residuos vegetales, y de los diferentes com

partimientos o "pools" orgánicos e inorgánicos
del suelo.

El modelo simula mensualmente estos

flujos, y requiere como información para su

uso:

1 .temperaturasmedias mensuales (máxi
ma y mínima).

2.precipitación mensual.

3.contenido de lignina del material vege
tal.

4.contenido de N, P, y S de la planta.

5.textura del suelo.

6.entradas de N del suelo y la atmósfera.

7.contenido inicial de C, N, P, y S del

suelo.

8.factores de manejo (laboreo, fertiliza

ción, riego, etc.).

El sub-modelo de la materia orgánica del

suelo (MOS) está basado en la compartimen-
tación de laMOS en diferentes "pools", similar

al utilizado en otros modelos (por ej.:

Jenkinson; VanVeen y Paul). El modelo inclu

ye tres "pools" de materia orgánica (activo,
lento y pasivo) con diferente tiempos de trans

formación ("turnover"), "pools" para residuos

vegetales ("litter") en superficie y debajo de la

misma, y un "pool" microbiano asociado a la

descomposición de residuos vegetales de la

superficie.

El modelo CENTURY simula el pasaje de

una forma ("pool") a otras considerando las

interacciones existentes entre condiciones

climáticas (lluvia y temperatura), naturaleza

de los residuos (lignina, relación C/N), activi

dad microbiana, características del suelo (tex

tura), tamaño de los diferentes "pools", estra

tegias de manejo, etc. Es decir que es otro

ejemplo de la capacidad de los modelos de

simulación para considerar muchos efectos

en forma individual o interaccionando con

otros factores.

Similarmente a lo comentado para los mo

delos IBSNAT, el modelo CENTURY realiza

balances (mensuales) de agua en el suelo;
balances de N, P, y S; calcula actividad micro

biana; estima flujos de un "pool" a otro, pro
ducción vegetal, producción de residuos; cal

cula factores limitantes para la descomposi
ción de residuos, para la producción vegetal,
etc. Una de las grandes ventajas del modelo

CENTURY es que permite evaluar los efectos

en el corto, mediano y largo plazo de diferen
tes sistemas de producción sobre la

sustentabilidad de los mismos. Por esta ra

zón es una herramienta de gran utilidad para

planificar sistemas de producción, así como

para evaluar el funcionamiento de sistemas

existentes mediante un monitoramiento con

tinuo.

4. CALIBRACIÓN, VALIDACIÓN,
Y APLICACIONES DE MODELOS

Unacondición fundamental necesaria para
el uso adecuado de cualquier modelo de

simulación, es que los mismos deben ser

calibrados y validados. El proceso de

calibración de un modelo consiste en ajustar
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los valores de parámetros o coeficientes que
el modelo requiere para ser utilizado. Por

ejemplo, en el caso de los modelos IBSNAT se

necesita suministrar los coeficientes genéti
cos relacionados a sensibilidad al fotoperíodo,

requerimiento de frío, número potencial de

granos, etc. Este proceso de calibración pue

de requerir la instalación de experimentos, y
en otros casos utilizar la información disponi
ble generada en experimentos previos. Como

ejemplo de esto último, el programa de mejo
ramiento de cultivos de INIA, tiene mucha

información que permite ajustar la mayoría de

los coeficientes genéticos de los modelos

IBSNAT. Otro ejemplo lo constituye el expe
rimento de rotaciones de INIA-La Estanzuela,

cuyos 30 años de información han permitido
calibrar el modelo CENTURY para las condi

ciones del SW de Uruguay.

Lo que es condición necesaria, es que los

modelos se parametricen con resultados de

investigación. Esta es la primera evidencia de

la relación estrecha y necesaria que existe

entre el proceso de simulación y la investiga
ción convencional. Una segunda evidencia de

esta relación la constituye el proceso de vali

dación de modelos. Este proceso consiste en

evaluar la capacidad de los modelos para

predecir o describir los resultados obtenidos

en experimentos (o establecimientos de pro

ductores), que no fueron utilizados para cali

brar el modelo. El proceso de validación es

fundamental para asegurarse que el modelo

presenta un comportamiento adecuado en

diferentes condiciones, y por lo tanto para

lograr credibilidad de su aplicación.

Las posibilidades de aplicación de mode

los de simulación en agricultura son enormes.

Tanto a nivel de investigación como a nivel de

producción, planificación, etc. Algunos ejem

plos de cómo se han venido utilizando los

modelos en los últimos años, serán mostrados

en la presentación.

En general, los modelos son especialmen
te útiles para los casos en que los plazos, los

costos, u otras limitaciones no permiten apli
car el enfoque de investigación clásico. Por

ejemplo, si el objetivo es evaluar efectos de

determinado sistema de producción en el lar

go plazo, en muchos casos no se cuenta con

recursos ni tiempo para justificar el estableci

miento de experimentos de largo plazo. En

muchos casos, además, las respuestas a ese

tipo de preguntas se necesitan antes del

tiempo que una investigación convencional

requiere.

Otro grupo de actividades en que los mo

delos son de gran utilidad, lo constituyen los

casos en que se intenta evaluar efectos de

muchas variables interaccionando. La facili

dad con que modelos pueden simular varia

ciones simultáneas de varios factores y sus

interacciones es en este sentido de gran valor

práctico.

En general, lo ideal es una combinación de

enfoques convencionales y de simulación.

Los modelos pueden ser utilizados para rea

lizar una primera evaluación de muchas alter

nativas, y las más promisorias pueden ser

evaluadas con más detalle en experimentos
convencionales.

Este enfoque combinado permite además

la evaluación constante del funcionamiento

de los modelos, lo que a su vez permite su

mejoramiento.

Finalmente, el uso creciente de modelos

de simulación con otras herramientas tales

como los sistemas de información geográfi
ca, los sistemas expertos, etc., están permi
tiendo el desarrollo de sistemas de soporte

para la toma de decisiones, que pueden ser

de enorme utilidad tanto a nivel de planifica
ción de país o región, como así también a

nivel de productor individual.
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REVISIÓN CRITICA DE LA GUIA DE

FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS

Roberto Díaz*

1. INTRODUCCIÓN

La guía de fertilización de cultivos que

fuera editada en 1976 por el CIAAB fue sin

dudas una contribución muy significativa para

sistematizar el conocimiento experimental al

canzado hasta esa fecha. En los primeros

años que siguieron a su publicación fue una

herramienta de uso frecuente en las reco

mendaciones que demandaba el tema.

No obstante a medida que pasó el tiempo

no se dio cumplimiento a uno de los postula

dos que se enunciaban en la misma introduc

ción del trabajo: "Se sabe que la presente

Guía, como primera aproximación, tiene sus

defectos y limitaciones, por cuanto deberá

irse ajustando y mejorando a medida que

surjan nuevos datos experimentales".

A lo largo de estos 1 7 años la investigación
nacional en fertilización de cultivos ha progre

sado mucho pero sus resultados algunas

veces no tienen análisis acabados y/o se

encuentran dispersos en documentos preli

minares de diversos tipos de publicaciones.

El INIA ha priorizado la puesta al día de

toda esa información y se encuentra diseñan

do una nueva guía con los investigadores

involucrados. En ese sentido es conveniente

revisar las restricciones que tiene la Guía

original y los avances en nuevos conocimien

tos e información.

2. CARACTERÍSTICAS generales

La organización general se basa en tablas

de doble o triple entrada para cada cultivo.

Para la fertilización nitrogenada se considera

el tipo de suelo, la intensidad de uso agrícola,

y el cultivo anterior. Para la fertilización con

fósforo se tienen en cuenta los valores de

análisis por Bray 1 y/o Resinas.

Con ese esquema común se debieron ela

borar tablas para todos los cultivos, aunque

para muchos de ellos la información era insufi

ciente. La consideración del cultivo anterior

parece excesiva para la información disponible.

Este tipo de guía basado principalmente

en tablas numéricas de interpretación directa

se ve muy limitado para manejar las

interacciones con infinidad de prácticas

agronómicas tales como; el control de male

zas, la época de siembra, la localización del

fertilizante, las siembras asociadas, los des

tinos doble propósito, etc.

3. FOSFORO

Dada la adopción generalizada de los

sistemas mixtos ha cobrado mayor importan

cia la estrategia de fertilización del sistema de

producción en función de los momentos de

más demanda de los ciclos de pasturas y

cultivos. Asimismo, luego de elaborada la

guía se diagnosticó claramente que los pro

cesos de inmovilización o retrogradación del

P en nuestros suelos agrícolas son casi irre

versibles, por cuanto es muy mala inversión

acumular fósforo por encima de los óptimos
económicos bajo la hipótesis que el suelo

puede ser un "banco" para este nutriente.

En ese sentido la guía carece de la infor

mación actual en cuanto a diferencias en las

tasas de inmovilización de los diversos suelos

y acerca de los efectos climáticos en los

valores de análisis.

La guía basa las recomendaciones en las

técnicas de Bray 1 y Resinas. Para ello esta

blece cuatro rangos de disponibilidad que con

la información actual parecen algo desajusta
dos. Al observar las dos únicas calibraciones

completas de estas técnicas que fueron rea

lizadas en trigo (1981) y en sorgo (1986), se

*lng. Agr., MSc, Sección Suelos, INIA La Estanzuela
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aprecia que conviene establecer rangos más

estrechos en bajas disponibilidades porque

allí la respuesta promedio en grano por cada

cambio en un punto de valor de análisis es

muy grande. Sin embargo la respuesta a nive

les bajos y medios de disponibilidad es muy

variable por la interacción con otros factores,

pero en niveles altos el análisis esmuy confiable

para predecir que no habrá respuesta o será

escasa en valores cercanos o superiores a

niveles críticos.

4. NITRÓGENO

La disponibilidad de N se establece me

diante el análisis de materia orgánica y en

función del tipo de suelo. Hoy en día se reco

noce que este procedimiento es sumamente

impreciso ya que pequeños cambios en el

contenido de materia orgánica debidos a un

ciclo de pasturas pueden significar enormes

contribuciones al N disponible. Hoy se cuenta

con análisis de N-N03 en el suelo y N en

planta como herramientas más precisas de

diagnóstico. No obstante, son técnicas con

dificultades para su empleo generalizado pues
el manejo de las muestras puede alterar mu

cho los resultados.

A lo largo de estos años han ocurrido simul

táneamente, incrementos muy importantes en

producción por hectárea en casi todos los culti

vos. Luego de un sostenido estancamiento de la

productividad durante décadas a partir de los

primeros años de la década del 70 se acelera la

adopción de tecnología y la productividad.

Los cereales de secano, aumentaron los

rendimientos a más del doble, y esa nueva

productividad demanda casi en la misma pro

porción más nitrógeno. Por lo tanto queda
cuestionada la información obtenida con nive

les de rendimiento inferiores a los que se

alcanza actualmente a nivel comercial. En el

futuro quizás se deba incorporar a la guía el

rendimiento potencial esperado para superar
esa limitante.

5. OTRAS RESTRICCIONES

Dada la importancia que adquirió el cultivo

de arroz resultan muy limitadas las recomen

daciones en relación a N y P bajo las situacio

nes peculiares de inundación en que se ma

neja el cultivo.

En relación al efecto de algunos rastrojos

problemáticos como el cultivo de arroz se

recomiendan incrementos en las dosis de N y

P al cultivo siguiente. Los beneficios de tal

práctica no fueron verificados en experimen
tos específicos.

6. ELEMENTOS PARA UNA

NUEVA GUIA

La propuesta actualmente en preparación

propende a superar las restricciones indica

das al comienzo acerca de; 1 ) la necesidad de

actualizar periódicamente la información 2) la

imposibilidad de diseñar un documento ho

mogéneo con tablas de recomendación pa

trón para todos los cultivos cuando la informa

ción es desigual y 3) la importancia de la

interacción de la nutrición con otras prácticas

agronómicas.

Con ese propósito se propone que la nue

va Guía se diseñe como una carpeta abierta

que vaya reuniendo diversos artículos sobre

tecnología aplicada en nutrición de cultivos.

Algunos serán de carácter general y válidos

conceptualmente para todos los cultivos mien

tras que otros estarán orientados a las

interacciones de la fertilización con prácticas

agronómicas específicas de cada cultivo.

A continuación se indican las temáticas

que se han priorizado hasta el presente:

7. TEMÁTICAS GENERALES

1) a. Muestreo de suelos para fósforo y

otros.

b. Muestreo de suelos para nitratos.

2) Muestreo de plantas (cereales).

3) Formulación de fertilizantes comercia

les y su interpretación.

4) Fertilización foliar con nitrógeno.

5) Modelo simple para estimar disponibi
lidad de N a la siembra.

6) Desarrollo vegetativo y eficiencia de

fertilización.
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7) El Fósforo en el sistema de producción.

8) Interpretación de los resultados de

análisis.

9) Dinámica del fósforo en relación al

clima.

10) Formas de aplicación del fósforo.

11) Otros nutrientes y encalado.

8. TEMÁTICAS POR CULTIVO

1) TRIGO

a)Fertilizaciónsegún enmalezamien-

to.

b) Fertilización nitrogenada en aso

ciadas.

c) Nitrógeno
*

Cultivares
*

Enferme

dades.

d) Nitrógeno en trigos de pastoreo.

2) CEBADA

a) Calidad y nutrición nitrogenada.

b) Modelo de predicción.

3) ARROZ

a) Nitrógeno y efectos ambientales.

b) La densidad y la fertilización nitrogenada.

c) El control demalezas en interacción con

NyP.

d) Interacción de P con Zinc y otros

micronutrientes.

e) El fósforo en la rotación.
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PROPIEDADES FÍSICAS DEL

SUELO QUE AFECTAN EL

DESARROLLO VEGETAL

Daniel L. Martirio*

1. INTRODUCCIÓN

El suelo es el medio en el cual ocurre

buena parte del intercambio de materia y

energía de las plantas con su ambiente. Las

raíces son los órganos especializados para
realizar dicho intercambio, y de su prolifera
ción depende la capacidad de las plantas

para cosechar nutrientes y agua almacena

dos en el suelo.

De las innumerables propiedades físicas

del suelo que podrían evaluarse, sólo cuatro

(Letey, 1985) afectan directamente el creci

miento de las plantas: disponibilidad de agua,

disponibilidad de oxígeno, temperatura, y re

sistencia mecánica al desarrollo de órganos
subterráneos.

Otras propiedades comúnmente conside

radas, tales como densidad aparente, estabi

lidad de agregados, textura, conductividad

hidráulica, densidad de partícula, etc., afec

tan indirectamente el desarrollo vegetal a

través de sus efectos sobre los cuatro pará
metros fundamentales arriba mencionados.

La determinación de los niveles óptimos
de estos factores es complicada por dos razo

nes: a) existe fuerte interacción entre ellos,

resultando difícil aislar los efectos de una de

las variables de los efectos de las demás; y b)
la variabilidad temporal y espacial de los

mismos es muy marcada, aún en condiciones

controladas, siendo la respuesta vegetal la

integración de estas variaciones.

En las secciones siguientes se analiza, en

forma esquemática, los mecanismos a través

de los cuales dichos factores afectan el creci

miento y funcionamiento de las raíces.

2. DISPONIBILIDAD DE AGUA

El nivel de agua disponible es uno de los

factores que mayor incidencia tiene sobre el

desarrollo de los cultivos. Por otra parte, el

contenido de agua del suelo afecta

marcadamente la disponibilidad de oxígeno,
la temperatura del suelo, y la resistencia me

cánica al crecimiento de raíces.

El agua ocupa el espacio poroso del suelo,

e interacciona eléctricamente con la matriz

del suelo. Esta interacción determina que una

planta, para absorber agua, deba aplicar una

presión que supere la fuerza de retención de

agua por la matriz del suelo. Dicha fuerza es

mínima cuando el contenido de humedad es

cercano a la saturación, y aumenta a medida

que disminuye el contenido de agua del suelo.

La razón de ello es que el agua menos fuerte

mente retenida por la matriz del suelo es la

que llena los poros de mayortamaño, que son

los primeros en vaciarse cuando se seca el

suelo. La relación entre contenido de hume

dad -expresado como porcentaje del volumen

de suelo ocupado por agua- y el potencial de

agua en el suelo -expresado como la presión
con que se encuentra adsorbida a la matriz

del suelo- es una propiedad fundamental de

un suelo, y es conocida como la curva carac

terística de retención de humedad (Hamblin,

1985; Hanks, 1992). Dado que esta curva

depende de la distribución de tamaño de

poros, la forma de la misma es función de la

estructura del suelo (Gupta etal., 1989).

No toda el agua contenida en un suelo

puede ser extraída por las plantas. De acuer

do al concepto clásico, agua disponible es

aquella que se encuentra entre dos límites:

capacidad de campo y marchitez permanen-

*lng. Agr., MSc, Sección Suelos, INIA La Estanzuela
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te. Capacidad de campo es el contenido de

humedad que se alcanza luego de que un

suelo saturado se deja drenar hasta que el

drenaje se reduce a un mínimo (Veihmeyer y

Hendrickson, 1949), y generalmente corres

ponde a potenciales de matriz de -1 0 a -50 kPa

(por convención, los potenciales de agua en el

suelo se expresan con signo negativo).
Marchitez permanente es el contenido mínimo

al cual una planta puede crecer, y general
mente corresponde a potenciales cercanos a

-1.5MPa(Hillel, 1980).

En la realidad, estos límites son modifica

dos por un número de factores, y en general,
la cantidad de agua disponible es menor que
la que marca la diferencia entre los mismos, lo

cual llevó a Letey (1 985) a definir el concepto
de rango de agua disponible no limitado.

El concepto de capacidad de campo puede
resultar invalidado en las siguientes situacio

nes: 1) dado que el proceso de drenaje luego
de la saturación ocurre durante unas pocas

horas (suelos livianos) a varios días (suelos

pesados), durante dicho lapso el agua por

encima de capacidad de campo puede estar

disponible; 2) la presencia de horizontes im

permeables por debajo del horizonte en cues

tión puede determinar que el suelo no drene

libremente, y el agua por encima de capacidad

de campo también esté disponible. 3) en mu

chos suelos la disponibilidad de oxígeno para
las raíces puede estar muy restringida a nive

les de humedad aún inferiores a capacidad de

campo, impidiendo la utilización del agua por

las raíces.

El límite inferior de disponibilidad de agua
coincide con el punto de marchitez permanen

te cuando hay una adecuada exploración del

suelo por las raíces. Frecuentemente, la alta

resistencia mecánica del suelo que se desa

rrolla a bajos contenidos de humedad hace

que, efectivamente, este límite ocurra a poten

ciales mayores que -1.5 MPa. Cabe mencio

nar que la distancia desde la cual las raíces

son capaces de extraer agua se reduce a unos

pocos milímetros en suelo seco, debido a la

baja conductividad hidráulica (Gardner, 1 960),

por lo que la extracción a bajos potenciales

depende de la presencia de alta densidad de

raíces.

3. DISPONIBILIDAD DE OXIGENO

Las raíces y microorganismos de la

rizósfera utilizan principalmente oxígeno como

aceptor final de electrones en el proceso

respiratorio. La energía química acumulada

en este proceso es fundamental para la ab

sorción activa de ciertos minerales. El buen

funcionamiento de un sistema de raíces depen
de entonces de un suministro sostenido de

oxígeno, principalmente por difusión, desde la

atmósfera.

Una molécula de oxígeno que se desplaza
desde la atmósfera hasta su sitio de consumo

en una raíz debe atravesar el espacio poroso
del suelo, que contiene agua y gases. Debido

a su baja solubilidad en agua (0.039 g/L), la

difusividad del oxígeno es aproximadamente
10.000 veces mayor en aire que en agua.

Esto implica que la utilización de oxígeno por
las raíces depende de la presencia de un

sistema continuo de poros del suelo libres de

agua. La distribución del tamaño de poros es

pues, una propiedad del suelo fundamental

en la determinación del grado de aireación de

las raíces. La posición topográfica, a través

de su efecto sobre la capacidad de drenaje,
es otro factor del suelo relacionado con el

suministro de oxígeno a las raíces.

Comúnmente se considera que no existi

rían limitaciones en el suministro de oxígeno
cuando la porosidad llena de aire es al menos

1 0% del volumen total de suelo (Grable, 1 971 ).
Sin embargo, este valor empírico sólo sería

válido para suelos de texturas medias. Una

forma más precisa de estimar el nivel de

disponibilidad de oxígeno es a través de la

tasa de difusión de oxígeno aun microelectrodo

de platino ubicado dentro del suelo (Lemon y

Erickson, 1952). Los valores críticos por de

bajo de los cuales el crecimiento de las raíces

es afectado, oscilan entre 0.2 y 0.3 ug 02.crrr
2.min1 (Stolzyy Letey, 1964; Erickson, 1982).

Cannell y Jackson (1 981 ), y Drew y Stolzy

(1991), revisaron las consecuencias de las

deficiencias de aireación en los suelos, y los

mecanismos de las plantas para evitarlas o

tolerarlas. Entre éstos, se destaca la presen
cia de aerénquima (Thomson etal., 1 990) y la

producción de raíces cerca de la superficie.
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4.TEMPERATURA

La superficie del suelo recibe energía en

forma de radiación solar (onda corta) y radia

ción de la atmósfera (onda larga), a la vez que

emite radiación de onda larga en función de

su temperatura. A su vez, parte de la energía

solar es reflejada por la superficie. El balance

de todos estos procesos, llamado radiación

neta (Davies e Idso, 1 979), es positivo duran

te las horas del día, y negativo durante la

noche. La energía de radiación neta disponi

ble es en parte almacenada como calor en el

suelo; utilizada en procesos biológicos; disi

pada como calor por convección; y disipada
como calor latente por evaporación de agua

desde la superficie (Rosenberg etal. ,1983).
A elevados contenidos de humedad en el

suelo, la evaporación de agua es el proceso

que consume mayor cantidad de energía,
mientras que, cuando el suelo está seco, la

mayor parte de la radiación neta se utiliza

para calentar el suelo (Ross et al., 1985),

aunque este calorgeneralmente se pierde como

radiación nocturna. La temperatura del suelo es

entonces menor y menos variable en suelo

húmedo que en suelo seco (Hanks, 1992).

La proporción de la radiación neta que se

utiliza para almacenaje de calor en el suelo

depende de la estructura del suelo, y la can

tidad de agua que contiene. Debido al eleva

do calor específico del agua, los suelos hú

medos son capaces de absorber importantes
cantidades de calor sin causar mayores cam

bios en la temperatura. Dado que el movi

miento de calor es causado por gradientes de

temperatura, relativamente poco calor alcan

za las capas profundas del perfil.

El efecto de la estructura del suelo se

manifiesta en condiciones de suelos relativa

mente secos. El calor específico de los mine

rales del suelo es aproximadamente cinco

veces menor que el del agua, por lo que

fácilmente se generan gradientes de tempe
ratura. Cuanto más numerosos son los pun

tos de contacto entre partículas, mayor es la

capacidad del suelo de conducir calor. En

general, suelos compactados, o de texturas

livianas son los que presentan mayores

difusividades térmicas.

Las temperaturas óptimas para el desarrollo

de raíces son algo menores que para el de

órganos aéreos, y oscilan, para la mayoría de

las especies, entre 20 y 25°C (Bowen, 1991).

5. RESISTENCIA MECÁNICA

Para crecer en un medio poroso como el

suelo, las raíces deben superar la resistencia

mecánica que éste impone, de dos formas

posibles: a) penetrando poros o canales

preexistentes, de diámetro igual omayor al de

las raíces (Wiersum, 1957); y b) deformando

el suelo por deslizamiento con compresión

(Barley y Greacen, 1967). La resistencia

mecánica integra entonces, la proporción de

poros de tamaño suficiente, con la susceptibi
lidad del suelo a ser deformado. Ésta depen
de de tres propiedades fundamentales: la

cohesividad, el ángulo de fricción interna (que
es una medida de la esfericidad y proximidad
de las partículas de suelo) y la compresibili
dad.

En suelo saturado, tanto la cohesividad,

como el ángulo de fricción interna son míni

mos, mientras que la compresibilidad es máxi

ma, resultando en baja resistencia mecánica.

A medida que el suelo se seca, la resistencia

a la penetración se incrementa exponencial-

mente, siendo el efecto más marcado a altas

densidades aparentes (Henderson et al.,

1 988). Dado que, tanto el contenido de hume

dad como la densidad aparente son altamen

te variables en suelos agrícolas, es de espe
rar que las raíces de los cultivos sean some

tidas a niveles muy variables de resistencia

mecánica a lo largo de su ciclo de desarrollo.

La resistencia mecánica de los suelos es

comúnmente^ medida con sondas metálicas

de penetración estática, siendo el

penetrómetro de cono laformamás difundida.

Si bien, a los efectos de medir la resistencia

del suelo al crecimiento de raíces, este méto

do presenta algunas limitaciones, la medida

obtenida con un penetrómetro no es empíri

ca, y puede derivarse teóricamente (Farrell y

Greacen, 1 966). La relación entre resistencia

a penetración de un cono y la de una raíz sí

debe establecerse en forma empírica.

El crecimiento de las raíces es determina

do por la presión de turgencia de las células



MANEJO Y FERTILIDAD DE SUELOS INIA LA ESTANZUELA

meristemáticas, a la que se opone en cierta

medida la rigidez de las paredes celulares. La

máxima presión que las raíces pueden ejercer
oscila entre 0.7 y 1 .3MPa en la dirección axial,

y entre 0.4 y 0.6 MPa en la dirección radial

(Pfeffer, 1893, compilado por Gilí y Bolt 1955;

Misra etal., 1986).

La resistencia a la penetración de un

cono, también denominada índice del cono,

ha sido relacionada con crecimiento de raíces

en una gran variedad de situaciones. Taylor et

al., (1966) encontraron una única relación

aplicable a varios suelos, en condiciones de

laboratorio. Según la misma, la capacidad de

desarrollo de las raíces decrecía gradualmen
te amedida que aumentaba el índice del cono,

inhibiéndose completamente a 2 MPa. En

condiciones de campo, para un amplio rango
de tipos de suelo, especies, y técnicas expe

rimentales, los valores críticos reportados
oscilan entre 1.5 y 5.6 MPa (Gerard et al.,

1982; Grimes etal., 1975). Esta variabilidad

obedecería al hecho de que, en suelo

¡ndisturbado, la presencia de fracturas y

biocanales permite a las raíces moverse aún

cuando la resistencia mecánica de la matriz

del suelo es elevada. Martino y Shaykewich

(1 994) verificaron que, aislando estos efectos,

la relación de Taylor et al. (1966) también se

aplicó en condiciones de campo para trigo y

cebada en tres suelos contrastantes.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BARLEY, K.P.; GREACEN, E.L. 1967.Mechanical

resistance as a soil factor influencing the

growth of root and underground shoots.

Adv. Agron. 19:1-43.

BOWEN, G.D. 1 991 . Soil temperature, root growth,
and plant function. In: Waisel, Y.; Eshel, A.;

Kafkafi, U., ed. Plant roots, the hidden half.

New York, Marcel Dekker. p. 309-330.

CANNELL, R.Q.; JACKSON, M.B. 1981.

Alleviating aeration stress. In: Modifying
the root environment to reduce crop stress.

Madison, ASA. Monograph No. 4. p. 139-

192.

DAVIES, J.A.; IDSO, S.B. 1979. Estimating the

surface radiation balance and its

components. In: Barfield, B.J.; Gerber, J.F.,

ed. Modification of the aerial environment

of plants. St. Joseph, MI, ASAE. p. 183-

210.

DREW, M.C; STOLZY, L.H. 1991. Growth under

oxygen stress. In: Waisel, Y.; Eshel, A.;

Kafkafi, U., ed. Plant roots, the hidden half.

New York, Marcel Dekker. p. 331-350.

ERICKSON, A.E. 1982. Tillage effects on soil

aeration. In: Predicting tillage effects on

soil physical properties and processes.

Madison, Wl, ASA. Sp. Publ. N° 44. p. 91-

104.

FARRELL, D.A.; GREACEN, E.L. 1966.

Resistance to penetration of fine metal

probes in compressible soil. Aust. J. Soil

Res. 4:1-17.

GARDNER,W.R. 1 960. Dynamic aspects ofwater

availability to plants. Soil Sci. 89:63-73.

GERARD, C.J.; SEXTON, P.; SHAW, G. 1982.

Physical factors influencing soil strength
and root growth. Agron. J. 74:875-879.

GILL, W.R.; BOLT, G.H. 1955. Pfeffer's studies

of the root growth pressures exerted by

plants. Agron. J. 47:166-168.

GRABLE, A.R. 1971. Effects of compaction in

content and transmission of air in soils. In:

ASAE. Compaction of agricultural soils.

St. Joseph, MI, ASAE. p. 154-164.

GRIMES, D.W.; MILLER, R.J.; WILEY, P.L. 1975.

Cotton and com root development in two

field soils of different strength
characteristics. Agron. J. 67:519-523.

GUPTA, S.C; SHARMA, P.D.; DEFRANCHI, S.A.

1 989. Compaction effects on soil structure.

Adv. Agron. 42:31 1-338.

HAMBLIN, A.P. 1985. The influence of soil

structure on water movement, crop root

growth, and water uptake. Adv. Agron.
38:95-157.

HANKS, R.J. 1 992. Applied soil physics. Soil and

water temperature applications. 2nd. ed.

New York, Springer. 176 p.

HENDERSON, C; LEVEETT, A.; LISLE, D. 1 988.

The effects of soil water content and bulk

density on the compactibility and soil

penetration resistance of some western

Australian sandy soils. Aust. J. Soil Res.

26:391-400.

HILLEL, D. 1980. Fundamentáis of soil physics.
New York, Academic Press. 413 p.

LEMON, E.R.; ERICKSON, A.E. 1952. The



INIA LA ESTANZUELA MANEJO Y FERTILIDAD DE SUELOS

measurement of oxygen diffusion in the

soil with a platinum microelectrode. Soil

Sci. Soc. AM. Proc, 16:160-163.

LETEY, J. 1985. Relationship between soil

properties and crop production. Adv. Soil

Sci. 1:273-294.

MARTINO, D.L.; SHAYKEWICH, CF. 1994. Root

density profiles of wheat and barley as

affected by soil penetration resistance in

field conditions. Can. J. Soil Sci. En pren

sa.

MISRA, R.K.; DEXTER, A.R.; ALSTON, A.M.

1986. Máximum axial and radial growth

pressures of plant roots. Plant and Soil

95:315-326.

ROSENBERG, N.J.; BLAD, B.L.; VERMA, S.B.

1983. Microclimate: the biological
environment. 2nd. ed.New York, Wiley.
495 p.

ROSS, P.J.;WILLIAMS, J.; MCCOWN, R.L. 1 985.

Soil temperature and the energy balance

of vegetativemulch in the semi-arid tropics.
II. Dynamic analysis of the total energy

balance. Aust. J. Soil Res. 23:515-532.

STOLZY, L.H.; LETEY, J. 1964. Correlation of

plant responses to soil oxygen diffusion

rates. Hilgardia 35:567-576.

TAYLOR, H.M.; ROBERSON, G.M.; PARKER,

J.J. 1966. Soil strength-root penetration
relations for medium-to-coarse-textured

soil materials. Soil Sci. 102:18-22.

THOMSON, C.J.; ARMSTRONG, W.; WATERS,

I.; GREENWAY, H. 1990. Aerenchyma
formation and associated oxygen

movement in seminal and nodal roots of

wheat. Plant Cell Environ. 13:395-403.

VEIHMEYER, F.J.; HENDRICKSON, A.H. 1949.

Methods of measuring field capacity and

wilting percentages of soils. Soil Sci. 68:75-

94.

WIERSUM, L.K. 1957. The relationship of the

size and structural rigidity of pores to their

penetration by roots. Plant and Soil 9:75-

85.



MANEJO Y FERTILIDAD DE SUELOS

¡61

INIA LA ESTANZUELA



¡|Í|ÍÍ||i|lll:

IMtlRN

EROSIÓN DEL SUELO:

Predicción y control

FernandoGarcía PréchaC

1. INTRODUCCIÓN

La discusión se restringe a erosión hídrica,

por ser la más importante en nuestras condi

ciones y por estar correlacionada a la degra
dación física, química y biológica del suelo.

El proceso de erosión, esquemáticamen

te, incluye la desagregación del suelo por el

golpeteo de la lluvia, el transporte del material

desagregado por el escurrimiento superficial

y la deposición cuando el escurrimiento pier
de velocidad (Rose, 1985). Se trata de un

trabajo y requiere energía, la que proviene de

la energía cinética de las gotas de lluvia y de

la del escurrimiento superficial. La energía de

la lluvia es siempre varios órdenes de magni
tud mayor a la del escurrimiento no encauza

do, lo que indica a la cobertura del suelo como

el elemento de control más importante de la

erosión no encauzada. Cuando el

escurrimiento se encauza, la gran masa de

agua acumulada aumenta enormemente la

energía y explica la formación de zanjas co

menzando por las partes más bajas de los

desagües naturales, fundamentando la

mantención de los mismos empastados.

Este resumen se refiere a la tecnología

disponible para estimar o predecir la erosión

no encauzada y su utilización para guiar la

toma de decisiones de uso y manejo tendien

tes a ejercer un adecuado control sobre el

proceso erosivo.

2. PREDICCIÓN

Desde fines de la década de los 70 se ha

venido trabajando en Uruguay con altibajos
en la utilización de la Ecuación Universal de

Pérdida de Suelo (USLE). Este modelo empí

rico tiene la estructura siguiente (Wischmeier

y Smith, 1978): A = R.K.LS.C.P, donde A es

la erosión promedio anual, R la erosividad de

la lluvia, K la erodabilidad del suelo, L el efecto

de la longitud de la pendiente, S el efecto de

la inclinación de la pendiente, C el efecto del

uso y manejo del suelo y P el efecto de la

prácticamecánica de apoyo utilizada. En aquel

tiempo, además de ser la tecnología de pre
dicción de erosión más avanzada y difundida

en el mundo (Hudson, 1981), se planteaba la

hipótesis de que debería funcionar en nues

tras condiciones climáticas, edáficas y de

sistemas de producción, debido a que la ma

yoría de la información experimental en que

se basa se obtuvo en regiones de clima tem

plado, con suelos y sistemas de producción
no muy diferentes a los nuestros. Por otra

parte, no aparecía como fundamental la exac

titud de estimación sino la comparación rela

tiva de alternativas de uso y manejo, ya que la

contribución a la solución del problema está

en brindar una guía a los usuarios del suelo y
sus asesores que les permita comparar obje
tivamente las alternativas que no solo gene

ren resultados económicos sino que sean

sustentables a largo plazo por conservar la

productividad de los recursos. Dicho modelo

también podría ser usado como criterio técni

co en la política de conservación de los recur

sos que se estaba elaborando (normas técni

cas a las que refiere la legislación hoy vigente).

En el esfuerzo de adaptación de la USLE

para su uso en Uruguay participaron la Direc

ción de Suelos (DS), la División Uso yManejo
del Agua (DUMA) y la EE La Estanzuela

(EELE). Con el apoyo del IICA-OEA, la DUMA

obtuvo información nacional sobre el factor R

(Rovira etal., 1982; Pannone etal., 1983). La

DS obtuvo información nacional sobre el fac-

*lng. Agr., Ph.D., Asesor del INIA, Prof. de Manejo y Conserva

ción de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía
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tor K (Puentes, 1 981). Se asumió que la infor

mación en la bibliografía internacional sobre

los factores L, S y P era aplicable a nuestras

condiciones. Sobre el factor C, el más impor

tante porque evalúa el efecto de todas las

medidas de uso y manejo, así como el nivel

tecnológico usado, se decidió por una parte

adaptar la información en la bibliografía para

permitir el uso inmediato del modelo (García y

Baethgen, 1982; García, 1982; Puentes y

Szogi, 1983) y por otro crear un mínimo pro

yecto nacional de medición experimental de

erosión a largo plazo en parcelas de

escurrimiento, usando la misma metodología
con que se obtuvieron los datos con que el

modelo fue desarrollado en EEUU (García y

Cardellino, 1983). La información generada
en estas parcelas, por tratarse de mediciones

directas, resulta la necesaria para validar el

modelo en cuestión u otros alternativos. Los

lugares experimentales que se instalaron y

generaron 4 años de información procesada
hasta el presente en cada uno, fueron la Uni

dad Experimental de la DUMA en Aguas Blan

cas, Lavalleja, y la EELE, Colonia. De los dos,

el último sitio se mantiene operativo actual

mente. El INIA ha comenzado la expansión de

estas medidas experimentales con la instala

ción de parcelas de escurrimiento en los cam

pos experimentales de La Magnolia,
Tacuarembó y Palo a Pique (Treinta y Tres),

que integraban los proyectos originales de

principios de los años 80.

La información experimental obtenida en

Aguas Blancas (García y Cardellino, 1983;

García, Cardellino y Agorio, inédito, cit. por

García, 1992a) y en la

EELE (Sawchik y Quin

tana, inédito, cit. por

García, 1992a), ha con

firmado o resultado ra-

zonablemente

validatoria de los facto

res R, K y C, estimados o

adaptados a principios
de los 80. Se puede afir

mar que la hipótesis ori

ginal de que el modelo

funcionaría aceptable
mente en nuestras con

diciones se ha visto con

firmada para las zonas

sur y litoral sur. Dicha información indica que

si bien las estimaciones realizadas con el

modelo ordenan correctamente las alternati

vas de uso ymanejo ensayadas en cada sitio,
tienen una tendencia creciente a sobreestimar

la erosión a medida que esta crece como con

secuencia de un uso menos conser-vacionista.

Existe una versión revisada del modelo

(RUSLE.GIenn Weesies, com. pers.), cuya

principal novedad es la inclusión de un

submodelo para estimar el factor C basado en

las siguientes variables: porcentaje de la su

perficie del suelo cubierta por residuos de la

vegetación anterior, por la parte aérea de la

vegetación presente, la altura de ésta, la

rugosidad de la superficie del terreno, la can

tidad de restos frescos y raíces presentes en

los primeros 1 2 cm del suelo y el contenido de

agua en los primeros 120 cm del suelo. Esto

permitiría obtener estimaciones locales del

complejo factor C para cualquier situación de

uso y manejo actual o proyectada, cosa que
se viene realizando por parte del INIA y la

Facultad de Agronomía. Esta nueva versión

tiene el mérito de haber puesto en evidencia

las variables que, afectadas por el uso y

manejo, determinan laerodabilidad del suelo,

así como sus relaciones cuantitativas. La

información obtenida en las parcelas de

escurrimiento de Aguas Blancas permitió de

terminar el subfactor dependiente del conte

nido de agua en el suelo según RUSLE.

Agregando el mismo a la estimación del factor

C de las alternativas de uso ymanejo ensaya-
das se observó la eliminación de la

sobreestimación de erosión indicada arriba

(García, 1992b).

CUADRO 1. Reducción de erosión frente al uso agrícola perma
nente con laboreo convencional a favor de la pendiente (100%).

Laboreo en contorno

- las fajas empastadas reducen este 50%
en forma directamente proporcional
al área que ocupan

50%

Aumento de rendimiento 10 25%

Rotación con pasturas 40-70%
- siembra consociada agrega
- cultivos de 2da. con laboreo reducido agregan 10-12%

Laboreo reducido 50-95%

Siembra directa 80-95%
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3. CONTROL

De la utilización del modelo, de su valida

ción en las parcelas de escurrimiento deAguas

Blancas y la EELE, de información argentina

y brasileña y de la bibliografía en general, se

obtienen comparaciones cuantitativas de la

importancia de diferentes medidas de uso y

manejo para controlar la erosión hídrica no

concentrada de las que son un ejemplo las

que se presentan en el cuadro 1 .
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LABOREO DE SUELOS

Daniel Torres*

1. INTRODUCCIÓN

Para el tratamiento de este tema conside

raremos al laboreo de suelos como una varia

ble agronómica que debe adecuarse a los

objetivos del sistema de producción al que

está integrado.

De esta forma podemos definir el sistema

de producción como la secuencia de cultivos

agrícolas para grano y/o forraje y pasturas que
maximizan biológicamente el uso de los recur

sos naturales, afectados por un sistema

económico.

Las decisiones que en términos prácticos
debe tomar el técnico en relación al laboreo

de suelos tienen que ver con: a) la elección de

la herramienta a utilizar, b) la secuencia de

herramientas una vez definido el punto a), c)
el momento de aplicación de las distintas

herramientas.

Deberá tratarse que cada una de estas

decisiones tomen en cuenta objetivos biológi
cos y dejen de lado aspectos subjetivos o de

oportunidad. Conjuntamente se deberá ha

cer el correcto ajuste mecánico del equipo

agrícola para su funcionamiento.

2. OBJETIVOS AGRONÓMICOS

DEL LABOREO DE SUELOS

Numerosos autores han estudiado los efec

tos del laboreo sobre las propiedades físicas,

químicas y biológicas del suelo.

De acuerdo con ellos, podríamos esperar
los siguientes efectos de un buen sistema de

laboreo de suelos:

-una alta disponibilidad de nutrientes, espe
cialmente nitrógeno, al momento de la

siembra y durante el ciclo del cultivo,

-un buen control de malezas,

-una rápida y uniforme implantación del cultivo,

-un desarrollo radicular que asegure una explo
ración continua y profunda del perfil del

suelo,

-una alta acumulación de agua en el perfil,

especialmente para cultivos de verano.

-que el sistema no afecte la conservación del

recurso suelo.

Cada uno de estos efectos pueden ubicar

se como temáticas de investigación que han

generado abundante información, disponible
en la literatura agronómica científica interna

cional y la mayoría de ellas son foco de

discusión en este Curso.

A continuación trataremos brevemente las

conclusiones que hemos desarrollado en base

a la información generada por nuestra inves

tigación en los temas de Dinámica de Nitróge
no y Manejo de Malezas.

3. LABOREO DE SUELOS Y

DINÁMICA DE NITRÓGENO

En general se ha observado que las herra

mientas de discos (rastra de discos excéntri

ca), que provocan un picado y mezclado de

restos vegetales dentro de los 10-15 cm su

periores del suelo, promueven una rápida

disponibilidad de nitrógeno mineral (medido
como N-N03) (Chao yUtermark, 1 989; Ferrari

y Morales, 1985; Ferrari etal., 1988a; García

y Mautner, 1989; García etal., 1988)

Debido a los procesos de pérdidas a los

que está sujeta esta forma mineral del nitró

geno, aquel efecto será beneficioso para el

cultivo cuando estas herramientas se pasen

próximas a la implantación del mismo (Chao
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y Utermark, 1989; Ferrari y Morales, 1985;

Ferrari etal., 1988a).

El laboreo con arados, especialmente de

discos, promueve una más lenta mineraliza

ción de restos y materia orgánica (Ferrari y

Morales, 1985; Ferrari etal., 1988a).

El laboreo primario con cinceles tiene un

efecto similar a los arados sobre la velocidad

de mineralización, aunque con estas herra

mientas aparece interaccionando fuertemen

te la dinámica de enmalezamientos que pro

duce cada implemento (Chao yUtermark, 1989;

Ferrari y Morales, 1985; Ferrari etal., 1988a).

Estos efectos constituyen sin duda, una

generalización bastante amplia de lo que se

puede esperar en cada situación particular de

trabajo con estas herramientas. Conceptual-
mente podemos aislarnos de la herramienta

que trabaje y fijar como criterio que cuanto

mayor mezclado y granulación se logre del

suelo con los restos vegetales, más intensa

mente ocurrirán los procesos biológicos que
llevan a una mineralización neta de nitrógeno.

Al mismo tiempo no debemos olvidar que

sobre la intensidad de estos procesos estarán

influyendo la cantidad y "calidad" de los restos

a incorporar así como de la fracción orgánica
del suelo. La calidad la podemos medir en

términos de relación C/N, relación ENERGÍA/

N, o simplemente N%.

El componente del sistema que juega un

rol fundamental en estos procesos es, en

términos generales, la biomasa microbiana y
los factores que determinan su actividad (oxí

geno, temperatura, humedad). Dentro de la

biomasa revisten especial importancia los gru

pos específicos (nitrificadores), imprescindi
bles para que el N orgánico llegue a formas

disponibles para las plantas (Schnurer y

Rosswail, 1987).De ahí la complejidad para

instrumentar un sistema de laboreo que por sí

solo asegure una "alta disponibilidad de N a la

siembra del cultivo y durante el desarrollo del

mismo". Muchas veces este objetivo se logra
más por una casualidad que por la aplicación
de una tecnología.

Podemos recordar como ejemplo, los altí

simos niveles de N mineral detectados en casi

todo el litoral agrícola en cultivos de avena,

trigo y cebada durante los años de sequía de

1 988 y 1 989 que pueden atribuirse fundamen

talmente a alternancia de períodos muy se

cos con algunas lluvias leves que maximiza-

ron la capacidad de la microflora de degradar
restos orgánicos, sumado a las excelentes

condiciones para almacenar N mineral en el

suelo, es decir que se minimizaron los proce

sos de pérdidas de estas formas de N.

Los procesos de pérdidas (lixiviación, deni

trificación) son los que normalmente nos ha

cen fracasar una estrategia de laboreo de

suelos para acumular N mineral disponible

para las plantas.

En términos más concretos podemos de

cir que si bien existe una alta correlación

positiva entre la cantidad de N mineral

(N-N03) acumulado a la siembra y el rendi

miento en grano del cultivo y existe informa

ción como para implementar una estrategia
de laboreo que cumpla con ese objetivo, las

condiciones climáticas durante el barbecho

son las que determinarán que se concrete o

no esa acumulación y su magnitud (Chao y

Utermark, 1989; Ferrari y Morales, 1985;

García y Mautner, 1989).

4. LABOREO DE SUELOS Y

MANEJO DE MALEZAS

Malezas anuales en barbechos para cul

tivos de invierno

En primer lugar, el laboreo de suelos debe

realizar un buen control sobre el tapiz presen
te al momento del laboreo primario. Los

arados (rejas y discos) cumplen parcialmente
este objetivo cuando realizan un buen ente

rrado del mismo. Las rastras de discos ex

céntricas realizan un enterrado parcial, pero
además someten a las malezas a un picado y
trozado de sus órganos (raíces, hojas) que
dificultan su reimplantación. Los cinceles de

jan casi intactas las estructuras vegetales,

jugándose la eficiencia de control al

desecamiento que se produzca de las mis

mas, siendo muy frecuente su reimplantación
en condiciones húmedas.

El tamaño de las malezas juega un rol muy

importante en la eficiencia del control mecá

nico por laboreo, siendo cuando más chicas,
más sensibles al mismo.
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Luego de realizado el laboreo primario,

ocurre un nuevo enmalezamiento a partir del

banco de semillas del suelo que queda en

condiciones de germinar. En este sentido,

mientras el arado permite un período prolon

gado con el suelo libre de malezas, el cincel

promueve una rápida implantación y creci

miento de malezas en el barbecho debido a

una mejor condición física del suelo para la

germinación y rápido crecimiento inicial ade

más de realizar un menor control relativo de

las malezas presentes en la chacra (Ferrari

etal., 1988b).

La aparición más lenta de malezas en

suelos laboreados con arados de discos per

mite retrasar el momento del laboreo secun

dario destinado al control de malezas, pu-

diendo realizarlo cercano a la época de siem

bra y combinándolo con el objetivo de prepa
ración de cama de siembra y liberación de N

mineral para el cultivo a implantarse (Chao y

Utermark, 1989; Ferrari y Morales, 1985).

La herramienta que ha mostrado mayor

eficiencia para el control de malezas como

laboreo secundario es la rastra de discos

excéntrica y la peor, el cincel (Chao y Utermark,

1989; Ferrari etal., 1988b). De esta forma, un

sistema de laboreo basado en la utilización de

cinceles llevaría a una alta frecuencia de

pasada de herramientas, especialmente en

barbechos largos (5-6 meses), con el conse

cuente aumento de costos del sistema de

laboreo aplicado. Por otra parte se estaría

afinando el suelo y liberando N en forma

temprana con los consecuentes riesgos en

términos de conservación de recursos (Ferrari

etal., 1988b y 1988c).

De estas consideraciones surge claro el

concepto de que al realizar un laboreo con

una herramienta, además del objetivo busca

do (por ejemplo controlar malezas), se obtie

nen otros efectos que pueden no ser desea

bles (afinamiento, compactación, liberación de

N mineral).

5. BARBECHO QUÍMICO: UNA

TECNOLOGÍA A INTEGRAR AL

SISTEMA DE LABOREO

Esta última consideración marca la impor

tancia de una tecnología no convencional

pero que está tomando gran difusión, como

es el barbecho químico. Esta práctica consis

te en controlar las malezas que se desarrollan

en el barbecho mediante la aplicación de

herbicidas y sin remoción de suelo.

Esta tecnología, que hemos evaluado en

numerosos ensayos, ha mostrado

sistemáticamente ser la mejor opción de con

trol de malezas en el barbecho no sólo por una

alta eficiencia de control, sino también por

evitar los efectos negativos de pasadas de

herramientas (Chao y Utermark, 1 989; Ferrari

y Morales, 1985; Ferrari et al. 1988c; García

y Mautner, 1989).

Actualmente los costos de esta práctica
son perfectamente compatibles con la pro

ducción agrícola. La elección del herbicida y

su dosis dependerá en cada caso de la comu

nidad de malezas presentes y su desarrollo,

presentando la ventaja de poder usar herbici

das totales con la única restricción de que no

presenten residualidad para el cultivo a im

plantar.

Por último y a modo de resumen, las con

clusiones principales que surgen de nuestros

trabajos de investigación en relación a la

problemática de laboreo y control de malezas

establecen que:

I.Los barbechos deben mantenerse

limpios de malezas, siendo el control químico
la forma más eficiente y de mayor impacto en

el rendimiento del cultivo siguiente (Chao y

Utermark, 1989; Ferrari y Morales, 1985;

Ferrari et al. 1 988c; García yMautner, 1 989).

2.Si los barbechos están naturalmente

limpios, no se observan ventajas del pasaje
de herramientas como laboreo secundario,

excepto los necesarios para preparar la cama

de siembra ya próximos a su fecha. Es decir

que si una vez realizado el laboreo primario,
la tierra se mantiene limpia de malezas, es

absolutamente recomendable no tocarla has

ta la siembra para su afinamiento. En el mis

mo sentido, con barbechos limpios no existen

diferencias entre el laboreo con arado y cincel

(Chao y Utermark, 1989; Ferrari y Morales,

1985).

3. El efecto negativo de las malezas en
el barbecho parece estar relacionado a un
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efecto de interferencia con el cultivo siguiente,
al absorber el N que se libera por efecto del

laboreo. Así se ha detectado que la presencia
de malezas explican en forma importante ba

jas disponibilidades de N mineral acumulado al

momento de la siembra del cultivo de invierno.

Las malezas en activo crecimiento absor

ben el N disponible el cual se reincorpora al

suelo a través del laboreo secundario, como

material verde en los barbechos mecánicos y

como tejido vegetal muerto en los químicos,
siendo desconocido el grado de mineraliza

ción o inmovilización que provocan dichos

aportes vegetales al suelo (Ferrari era/.1 988c).

4. La relativa eficiencia de las herra

mientas de laboreo secundario para control de

malezas asociada con condiciones ambienta

les favorables para su reimplantación, hacen

que normalmente un número importante de

las mismas pase a competir directamente con

el cultivo siguiente. En estas situaciones, su

mayor tamaño determina una ventaja compa
rativa en la relación de competencia así como

grandes dificultades para su control químico
una vez implantado el cultivo (Ferrari y Mora

les, 1985).

6. MANEJO INTEGRADO DE

SUELOS: BARBECHOS

CUBIERTOS Y ABONOS

VERDES

Como ya fue discutido, resulta difícil

instrumentar un sistema de laboreo que

maximice la eficiencia de uso del nitrógeno del

suelo en forma coordinada con un buen con

trol de malezas y un manejo conservacionista

de los recursos.

En base a este análisis se propone la

instrumentación de barbechos cubiertos y

abonos verdes. En el caso de cultivos de

invierno, esta práctica consiste en realizar un

laboreo temprano (mediados de verano) y

reducido (excéntrica y rastra de dientes) para
inmediatamente sembrar un cultivo que actúe

consumiendo el N liberado por este laboreo

(cultivo trampa). El mismo debe presentar
características de fácil descomposición cuan

do sea incorporado como abono verde.

En los trabajos experimentales realizados

en la E.E.M.A.C. se ha probado Girasol y

Moha como barbechos cubiertos. Estos cul

tivos de cobertura son incorporados a la flora

ción con un laboreo que también puede ser

reducido, para preparar la sementera así como

provocar la descomposición de los restos

incorporados (Alayon y López, 1990; García

y Mautner, 1989; Torres etal., 1990a).

Los barbechos cubiertos también han

mostrado ventajas importantes en términos

de conservación de suelos y control de male

zas debido a que el suelo se encuentra cu

bierto durante un período de tiempo en que

tradicionalmente se halla descubierto e im

productivo (García etal., 1988).

La implementación de estos manejos a

nivel de producción presenta una considera

ción: se reduce en forma importante el núme

ro de días para laboreo, especialmente el de

preparación para la siembra del cultivo de

grano invernal. Por lo tanto se deberán adecuar

las áreas al equipo disponible o dimensionar

el equipo a la intención de siembra. Como

contraparte, los dos cultivos de cobertura

propuestos dejan rastrojos muy fáciles de

preparar y en general muy limpios, permitien
do una muy buena calidad de sementera con

laboreos reducidos.

En las situaciones en que se decida la

cosecha de los cultivos de cobertura, sea

para grano o conservación de forraje, se

mantienen la ventajas especialmente de con

trol de malezas y conservación de suelos,
debiéndose reponer vía fertilizante el N retira

do del sistema.

En resumen, los cultivos de cobertura pro

puestos no aumentan la cantidad de N del

sistema pero permiten hacer usomás eficien

te del mismo, reduciendo en forma importante
sus pérdidas (Alayon y López, 1 990, García y

Mautner, 1989; García el al., 1988).

Esta conclusión surge del estudio de la

regresión entre la cantidad de N-N03 acumu
lado a la siembra para una serie de tratamien

tos de laboreo y manejo de suelos, y el rendi

miento en grano de trigo resultante de los

mismos.Para un rango de 20 a 40 ppm N-NO

a la siembra se obtuvo una ecuación de

regresión lineal y = 1782 + 66.7x con un

coeficiente de determinación (r2) alto (0.91)
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(Alayon y López, 1990; García y Mautner,

1989).

Sin embargo, los tratamientos con barbe

cho cubierto escaparon a esta regresión, mos

trando valores bajos de nitratos a la siembra

y altos rendimientos. Esta situación debería

ser un objetivo en nuestras situaciones de

producción, por la alta probabilidad de ocu

rrencia de condiciones para pérdidas de N

mineral durante el barbecho y especialmente

en chacras con alto potencial de aporte de N

(campos nuevos y praderas a roturarse)

(Alayon y López, 1990; García y Mautner,

1989).

La inclusión de abonos verdes -

legumino
sas fue ensayada durante el período 1987-

1 992. Se utilizó trébol rojo asociado al cultivo

de invierno (trigo) el cual se incorporó al suelo

al otoño siguiente como abono verde para el

siguiente cultivo de trigo.

Estos manejos implican una nueva entra

da de N al sistema vía la fijación biológica, a

través de la asociación Rhizobium-Legumi-
nosa durante períodos de tiempo que normal

mente el suelo está improductivo.

Con estos manejos se lograron aportes de

60-150 kg N/ha por año de la etapa agrícola
de una rotación cultivos-pastura (Alayon y

López, 1990; García y Mautner, 1989; García

et al. 1988; Torres etal., 1990b).

Sin embargo, los cultivos de invierno in

cluidos en estos sistemas de producción
mostraron una respuesta importante al fertili

zante nitrogenado y una baja recuperación
del N proveniente de la descomposición de la

leguminosa, además de otras interferencias

para su crecimiento y desarrollo, llegando a

ser la respuesta general al abono verde-

leguminosa muy baja, nula o negativa en

relación a un barbecho convencional (Alayon

y López, 1990; García y Mautner, 1989).

Pero el N aportado por el abono verde no

se perdió del sistema suelo-planta. Esta afir

mación se basa en la gran respuesta obser

vada al abono verde por parte del enmaleza

miento estival (predominantemente de gra

míneas) luego de la cosecha del cereal de

invierno. Sería entonces la inmovilización

microbiana y/o las condiciones ambientales

desfavorables para un rápido proceso de des

composición los principales responsables de

la baja eficiencia de recuperación de N.

El mismo tipo de respuesta "residual" al N

por parte del enmalezamiento estival fue

medida cuando se aplicó fertilizante N (urea)
como fuente del nutriente. La eficiencia de

recuperación de N proveniente del fertilizante

por parte del cultivo no supera en el mundo el

50-60% en trigo, siendo frecuentes en Uru

guay valores aún menores, del orden de 35%.

En forma clásica se atribuye una alta respon
sabilidad a pérdidas por los procesos de

lixiviación, denitrificación y volatilización sien

do también muy importante a nuestro criterio,

la responsabilidad que parece tener la inmo

vilización microbiana (Azam etal., 1985).

En términos conceptuales hay que ubicar

al cultivo en competencia dinámica por N con

procesos biológicos y físico-químicos que

ocurren en el suelo (fijación de amonio por

arcillas, lixiviación, denitrificación, inmoviliza

ción).

El equilibrio o estabilidad de estos proce

sos es alterado cuando se establecen prácti
cas de manejo que modifican la actividad

microbiana del suelo (laboreo, fertilización

nitrogenada).Tal es el caso también cuando

se incorporan restos vegetales én cantidades

considerables.

En estas situaciones, la bibliografía pre

senta evidencias de que la habilidad del suelo

para retener N derivado de descomposición
de restos vegetales es muy fuerte en relación

a la habilidad del cultivo siguiente y diferentes

mecanismos de pérdidas (Azam etal., 1985;

Laad, 1 981 ; Laad et al. 1 981 a; Yaacob y Blair,

1980).

En condiciones de campo, fue medida una

recuperación de 7-28% del N incorporado al

suelo como restos vegetales de leguminosas.
Estos autores sugieren que el valor de sumi

nistro de N para cultivos siguientes es a largo

plazo (Laad, 1 981 ; Laad etal., 1 981 b; Muller,

1988; MullerySundman, 1988). Las condicio

nes climáticas juegan un rol importante en

determinar la intensidad de los procesos de

mineralización-inmovilización y el signo del

balance. Las condiciones predominantes du

rante el otoño e invierno de los años en que se
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desarrollaron los experimentos fueron, en ge

neral, muy frías y secas, lo que sin duda

determinó los resultados obtenidos (Laad,

1981; Laad etal., 1981a).

Pero muy buenos resultados fueron obte

nidos cuando, ante estas evidencias, se cam

bió la rotación y el abono verde (trébol rojo) fue

destinado para un cultivo de verano (maíz).
En esta rotación, el abono verde fue incorpo

rado a fines del invierno y su descomposición
ocurrió bajo las condiciones ambientales de

primavera.

En éstas fue posible capitalizar todos los

beneficios esperados de la inclusión de una

leguminosa como abono verde (Torres et

al., 1990).

7. CONCLUSIONES

El sistema de laboreo es una herramienta

más para cumplir con los objetivos del sistema

de producción.

No podemos pedirle a esta herramienta

que cumpla con todos los objetivos que se

deben desarrollar para lograr producciones

agrícolas económicas. Si acaso, deberíamos

llegar a que la única responsabilidad del labo

reo fuera lograr una buena cama de siembra.

Luego pensaríamosque ni eso, podemos adop
tar la siembra directa.

En el camino que va desde un laboreo

convencional en el que se incluyen normal

mente 6-8 pasadas de herramientas y donde

a pesar de ello no se obtienen resultados

satisfactorios hasta la siembra directa, hay
información que permite objetivizar el laboreo,
reducirlo y mejorar los rendimientos y la pro

ductividad. En este camino, los barbechos

químicos, los cultivos trampa y los abonos

verdes juegan un rol fundamental en el manejo

integrado de suelos.

Por último, la conclusión más importante

que hemos sacado de estos trabajos es que
una vez iniciada la etapa agrícola de una

rotación agrícola ganadera, la misma debe ser

muy intensa en términos de suelo cubierto por

cultivos (agrícolas o forrajeros).

No hay lugar para los ineficientes barbe

chos largos donde se pierden nutrientes, ga

nan terreno las malezas y se erosionan los

suelos. El desafío pasa por dimensionar la

escala de estos manejos.
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AGRICULTURA SOSTENIBLE Y

SIEMBRA DIRECTA EN EL LITORAL

OESTE URUGUAYO

Daniel L. Martino*

1. INTRODUCCIÓN

La reducción o eliminación del laboreo de

suelos es considerada como una de las for

mas de mejorar la sostenibilidad de la produc
ción agrícola, principalmente a través de la

preservación del recurso suelo. La técnica de

siembra directa de cultivos está siendo utili

zada en forma creciente en varias de las

regiones agrícolas del mundo. También en

Uruguay existe amplio interés en el tema,

existiendo una sociedad que nuclea más de

sesenta productores que promueven la siem

bra directa. En el año agrícola 1992/93 se

sembraron en el litoral oeste alrededor de

1.500 ha de cultivos sin laboreo.

Entre las razones para este fenómeno de

creciente adopción del cero laboreo a nivel

mundial, cabe mencionar: la preocupación

por la conservación de suelos; el desarrollo

de legislación que promueve o impone el uso

de estos sistemas; la disminución del precio
del glifosato luego de la expiración de la

patente que beneficiaba a la empresa que

desarrolló este herbicida; una mejor eficien

cia del uso de agua del suelo; y la mejor
economía del sistema.

Existen también factores que tienden a

impedir o enlentecer la adopción de esta

técnica: la complejidad del sistema, que re

quiere alto grado de conocimiento y precisión
en las operaciones; la presión de ecologistas

que sostienen que, debido al elevado uso de

agroquímicos, el cero laboreo es perjudicial

para el ambiente; y la necesidad de invertiren

equipos de siembra especializados y desha

cerse de herramientas de laboreo.

En este artículo se analiza el concepto de

sostenibilidad de la agricultura, y las

implicancias que sobre ésta podría tener el

desarrollo de sistemas de agricultura sin labo

reo en el litoral. Finalmente, se evalúa el

estado actual de conocimiento tecnológico de

la siembra directa en Uruguay.

2. AGRICULTURA SOSTENIBLE

Muchas definiciones del término "agricul
tura sostenible" han sido propuestas, espe
cialmente durante los últimos años, en los que
el tema ha adquirido gran relevancia mundial.

Un tratamiento extenso del tema puede en

contrarse en Poincelot (1986).

Según el Agricultural Institute of Canadá

(1 991 ) sistemas de agricultura sostenible son

aquéllos que son económicamente viables y
satisfacen la necesidad de la sociedad de

alimentos sanos y nutritivos, al mismo tiempo

que conservan ymejoran los recursos natura

les y la calidad del ambiente para las futuras

generaciones. Porotra parte, Lal (1 989) definió

agricultura sostenible como una estrategia de

manejo de recursos que apunta a reducir la

dependencia de insumos basados en energía,
que implica el uso de técnicas innovadoras de

manejo de suelos y cultivos, el uso de insumos

renovables y preserva un balance saludable

de suelo, alimentos, gente y ambiente.

Claramente, el concepto incluye tres ele
mentos básicos: la preservación de los recur

sos naturales; mantenimiento o mejora de la

calidad del ambiente; y mantenimiento o me

jora de la productividad de los factores de

producción y calidad de los productos.

La eliminación o reducción del laboreo de

suelos conduciría a una mejora global de la

sostenibilidad de laagricultura. Las consecuen-
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cias sobre cada uno de los componentes de la

sostenibilidad se discuten a continuación.

2.1. RECURSOS NATURALES

La agricultura utiliza recursos naturales

renovables (suelo, agua, energía solar, algu
nos nutrientes) y no renovables (petróleo,

minerales, metales). Por definición, los recur

sos no renovables serán agotados, y la

sostenibilidad de la agricultura dependerá de

la disponibilidad de sustitutos, o al menos, del

logro de una mínima dependencia de aqué
llos. Al ritmo actual de consumo, las reservas

mundiales conocidas de petróleo se agotarán
en el año 2030 (World Resources Institute,

1990). Afortunadamente, los recursos que

parecen menos sustituibles, especialmente
suelo y agua, son renovables. La sostenibilidad

podrá lograrse entonces, si estos recursos

son consumidos a un ritmo menor o igual que
el de su renovación.

En lo que respecta a la utilización de los

recursos suelo y agua, la siembra directa

ofrece importantes beneficios. La presencia
de residuos vegetales sobre la superficie del

suelo amortigua o suprime el impacto de las

gotas de lluvia sobre las partículas de suelo.

Por otra parte, el suelo sin laborear presenta

una mayor estabilidad estructural y una mayor

capacidad de infiltración que el suelo cultiva

do. La combinación de estos tres factores -

protección por residuos, estabilidad de agre

gados y capacidad de infiltración- tiene como

consecuencia una menor pérdida de suelo por
erosión en condiciones de siembra directa

que en agricultura tradicional. Esto ha sido

confirmado expehmentalmente en La Estan

zuela (García-Préchac, 1992). La preserva
ción y mejora de la calidad del suelo también

ha sido observada (Sawchik, com.pers.). Fi

nalmente, la combinación de mejor estructura

de suelo y menor evaporación de agua desde

el mismo, conduce a una mayor eficiencia de

uso del agua por los cultivos.

Contrariamente a lo que podría esperarse,
la siembra directa no reduciría drásticamente,
al menos en el corto plazo, la dependencia del

petróleo. La razón de esto es que los fertilizan

tes sintéticos, que requieren muy altas canti

dades de petróleo para su elaboración, siguen
siendo utilizados en cantidades similares a las

que se usan en los sistemas convencionales.

Frye y Phillips (1 980) estimaron que un cultivo

de maíz en América del Norte requería un

total de 2940 y 1 580 MJ/ha de energía prove
niente de petróleo si se hacía con y sin labo

reo, respectivamente. Dichas cifras incluían

construcción y reparación demaquinaria, ope
raciones de campo y herbicidas. Si a las

mismas se agrega la energía contenida en

fertilizantes, fácilmente se multiplican portres
o cuatro. Si se asume una fertilización 100-

50-0, el ahorro de petróleo se reduciría a un

15%.

2.2. AMBIENTE

Las prácticas agrícolas contaminan el

ambiente en diversas formas: liberación a la

atmósfera de gases nocivos, contaminación

de aguas subterráneas y arrastre superficial
de sedimentos y sustancias en solución.

Resulta difícil evaluar si, en el balance, la

agricultura sin laboreo presenta ventajas so

bre la convencional. Por un lado, la siembra

directa reduce el aporte de sedimentos de

erosión a arroyos y ríos, conduce a una fija
ción de anhídrido carbónico del aire, y reduce

la emisión de gases a la atmósfera debido al

menor uso de combustibles. Sin embargo,
también tiene efectos nocivos: mayor poten
cial de contaminación de aguas subterrá

neas, debido a la mejor capacidad de

infiltración de los suelos (McMahon yThomas,

1976); y mayor emisión de N20 causada por
la alta disponibilidad de C y frecuencia de

condiciones adecuadas para la denitrifica

ción (Aulakh etal., 1984; Colboum, 1985).

2.3. PRODUCTIVIDAD

La productividad de la tierra es un elemen

to esencial de la sostenibilidad. Los rendi

mientos de los cultivos con cero laboreo pue

den ser, en ciertas circunstancias, menores a

los de sistemas con laboreo. Sin embargo, la

experiencia internacional muestra que en

general, se puede esperar un leve incremento

en el largo plazo, debido a la mejora en las

propiedades del suelo. Varias experiencias
realizadas en el país demostraron que es

posible lograr buenas productividades con

siembra directa. El mayor aporte de la siem-
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bra directa a la productividad del factor tierra,

en las condiciones de Uruguay, sería a través

de: a) la posibilidad de aumentarel número de

cultivos por año; b) la posibilidad de sembrar

cultivos en suelos marginales, y de mejorar

campo natural; y c) la mejor oportunidad de

realizar operaciones en fecha, y de pastorear

praderas y verdeos en condiciones de exce

sos de humedad.

La productividad del factor trabajo se

incrementa notablemente con la siembra di

recta, ya que la necesidad de mano de obra

es menor que en sistemas convencionales.

Es necesario considerar, sin embargo, que la

siembra directa exigiría una mayor atención

gerencial y calificación de personal que los

sistemas convencionales.

Por último, lamagnitud de inversiones fijas
también es menor con siembra directa, ya

que se requiere un menor parque de maqui

naria. Esto también causa un incremento en

la productividad del factor capital.

3. TECNOLOGÍA PARA SIEMBRA

DIRECTA EN URUGUAY

La investigación en siembra directa en

Uruguay se ha desarrollado en forma

discontinua desde 1976. Recién en los últi

mos años el tema comenzó a ser abordado

con mayor intensidad. A continuación se rea

liza un balance del estado actual del conoci

miento de la siembra directa en Uruguay, y
una proyección de las tendencias de la inves

tigación en los próximos años.

3.1. LIMITACIONES FÍSICAS DE LOS

SUELOS

Los rendimientos de los cultivos bajo cero

laboreo son, en muchos casos, inferiores a

aquéllos en sistemas de labranza convencio

nal. Factores físicos del suelo son, al menos

parcialmente, responsables por esa menor

productividad. El tráfico de maquinaria pesa
da durante otoño e invierno, el pisoteo por

animales durante las etapas de pastura y en

rastrojos, y la falta de laboreo por sí misma,

causan compactación del horizonte superfi
cial del suelo, lo cual se traduce en una mayor

resistencia mecánica al crecimiento de raíces

de los cultivos, y una mayor incidencia de

deficiencia de oxígeno para las raíces.

Se están estudiando tres tipos de solucio

nes para esta problemática: a) subsolados

periódicos con "Paraplow", un subsolador de

sarrollado en Inglaterra que trabaja a 30-40

cm de profundidad sin invertir el suelo (Hipps

y Hodgson, 1988); b) explotación de la habi

lidad de ciertas especies para desarrollar

raíces en condiciones de alta compactación

("laboreo biológico"), lo que generaría un sis

tema de canales en el suelo por el que podrían
crecer las raíces de especies sensibles a la

compactación (Dexter, 1991); ye) aprovecha
miento de la variabilidad genética en caracteres

morfológicos y fisiológicos que determinan tole

rancia a las restricciones físicas de suelo. La

identificación de estas características podría
eventualmente ser usada para definir criterios

de selección en programas de mejoramiento.

3.2. FERTILIDAD DEL SUELO

La tasa de mineralización de la materia

orgánica del suelo es reducida en condiciones

de siembra directa, por lo que el aporte de N y

P a los cultivos seríamenor que con laboreo de

suelo, especialmente en los primeros años en

que se establece el sistema (Dowdell et al.,

1983). Sin embargo, la disponibilidad de N

aumenta con el tiempo bajo cero laboreo debido

al incremento en el contenido de materia orgá
nica en el suelo, y al cabo de algunos años,

supera incluso a la disponibilidad en sistemas

tradicionales (Campbell et al. 1993; Follett y

Schimel, 1989; Tracy etal., 1990).

Una forma de resolver el problema de

menor disponibilidad de N sería aumentar la

eficiencia de uso de los fertilizantes

nitrogenados, a través de la realización de

hasta tres o más aplicaciones a un cultivo. El

uso de fertilizantes de liberación lenta, y la

localización del fertilizante también deberían

ser objeto de estudio.

Otro aspecto que es necesario considerar

es el de la concentración de fertilidad (matena

orgánica y P) en la superficie del suelo. Hasta

el presente no se han identificado problemas
relacionados con la nutrición mineral de los

cultivos debido a esta desuniformidad en la

distribución de nutrientes en el perfil de suelo.
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3.3. BALANCE DE RADIACIÓN

La capa de residuos en superficie existente

en sistemas de cero laboreo actúa como

aislante térmico (Gupta era/., 7981), reducien

do la tasa de intercambio de calor entre el

suelo y la atmósfera; aumentando el albedo de

la superficie (Enz etal., 1 988); y atenuando la

velocidad del viento cerca de la superficie

(Smika, 1983). Estos efectos resultan en una

menor incidencia de energía solar en el suelo,

y en una mayor capacidad para retener la

energía que alcanza el suelo. Las consecuen

cias son variadas: a) una menor amplitud
térmica en suelos bajo cero laboreo que en

suelos sin residuos en superficie; b) mayor
retención de humedad en el suelo; c) mayor
incidencia de daños por heladas en cultivos

sensibles, ya que durante la noche, el aire

adyacente al suelo se calienta con la radiación

de onda larga emitida por éste, y la capa

aislante de residuos atenúa dicha radiación;

d) posiblemenor disponibilidad de P inorgánico
debido a bajas temperaturas diurnas.

3.4. CONTROL DE MALEZAS

El control de malezas con herbicidas es

uno de los aspectos más críticos de la siembra

directa. Su éxito depende de la permanente

vigilancia de las chacras, el buen funciona

miento de máquinas pulverizadoras, y del ni

vel de conocimiento técnico disponible.

En general, es de esperar que con cero

laboreo, se acentúe la incidencia de malezas

perennes (Moyer et al., 1993). En el litoral

oeste uruguayo, la gramilla aparece como uno

de los principales problemas, y en principio, no

sería recomendable establecer sistemas de

siembra directa en chacras donde esta male

za esté presente en forma importante. El uso

de graminicidas en momentos estratégicos

(Giménez y Cibils, 1993), el subsolado con

Paraplow (Martino, 1 993), y la competencia de

los cultivos, serían las herramientas más

promisorias para su combate.

3.5. MECANISMO DE SIEMBRA

Las sembradoras con sistema de "triple
disco" son las que han tenido mayor difusión

en el país. Este tipo de mecanismo abresurco

posee diversas limitaciones: a) compactación
de paredes laterales del surco, lo que dificulta

la penetración de las raíces de las plántulas,

y puede impedir el libre intercambio de agua

y aire entre el suelo y la atmósfera; b) pobre
contacto semilla-suelo; c) dificultad para cor

tar rastrojos densos; d) en condiciones de alta

humedad y suelos de texturas pesadas, los

surcos quedan abiertos, lo que puede afectar

la emergencia; y e) localización del fertilizan

te junto a la semilla, que en ciertos casos

puede resultar en toxicidad de las plántulas.

Existen en el mundo otros diseños de

máquinas sembradoras (Baker y Mai, 1982;

Tessier etal., 1991; Ward et a/., 1991), algu
nos de los cuales podrían sermás adecuados

para nuestras condiciones, y es necesario

evaluar.

3.6. CONTROL DE ENFERMEDADES

Los residuos de cultivos que permanecen

sobre la superficie del suelo pueden constituir

una fuente importante de inoculo de ciertas

enfermedades, como las manchas foliares de

los cereales de invierno. Ello significa que

bajo siembra directa hay un alto potencial de

incidencia de estas enfermedades. El uso de

fungicidas, el manejo de los residuos y una

adecuada rotación de cultivos serían los ele

mentos de manejo disponibles para evitar

este problema. No existen datos nacionales

sobre la persistencia de inoculo de enferme

dades en los rastrojos. En Passo Fundo (Bra
sil) Reis (1990) reportó que es necesario

esperar 15 meses luego de la cosecha de

cebada para erradicar las esporas de mancha

en red (Drechslera teres), y que es necesario

de uno a dos años sin sembrar trigo en un

mismo lugar para eliminar el inoculo de man

cha parda (Pyrenopora tritici-repentis).

3.7. MANEJO DE LOS RASTROJOS Y

ALELOPATIAS

El efecto de un cultivo sobre su sucesor,

en un sistema sin laboreo, se manifiesta a

través del efecto físico del rastrojo sobre la

calidad de siembra; la dinámica de malezas y

disponibilidad de agua; y la liberación de

sustancias alelopáticas (Anchieri y Magrini,
1 981 ; Díaz y Sanguinetti, 1 981 ). La experien-
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cia de algunos productores uruguayos indica

la necesidad de quemar los rastrojos de cul

tivos de invierno para lograr la implantación
exitosa de cultivos de segunda. Esto parece
ría estar relacionado con factores alelopáticos,

aunque se carece de evidencia experimental

que lo confirme.
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PRACTICAS DE CULTIVOS CON CERO

LABOREO EN EL OESTE DE CANADÁ

Elmer H. Stobbe
*

Cárter y Dale (1974) caracterizaron a la

humanidad como "habiendo marchado a tra

vés de la Tierra dejando desiertos tras sus

huellas". Su estudio sobre muchas civilizacio

nes que existieron en los últimos 6.000 años

mostró que una civilización ha permanecido

viable en una localidad determinada por un

promedio de 40 a 60 generaciones (1.000 a

1.500 años) antes de declinar. Su caída ha

sido atribuida a la pérdida de productividad de

los suelos debido a erosión.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Laboreo convencional: Un sistema de

manejo del suelo que depende del laboreo

para controlar las malezas previo a la siembra

de un cultivo.

Laboreo mínimo: Un sistema de manejo

del suelo en el cual la vegetación presente

previo a la siembra es controlada usando

herbicidas y laboreo.

Cero laboreo: Una práctica de cultivo en

la que toda la vegetación no deseada es

controlada mediante el uso de herbicidas, y la

siembra se realiza con disturbación mínima

del suelo.

Barbecho convencional: El crecimiento

vegetativo entre la cosecha y la siembra del

cultivo siguiente se controla con laboreos.

BENEFICIOS DEL CERO LABOREO

La función primaria del cero laboreo es la

reducción de la erosión debida a agua y

viento.

Las partículas finas de suelo que son

sopladas por el viento son más fértiles que el

suelo remanente. En un estudio realizado en

Kansas, el suelo erosionado contenía 3,1

veces más N, 2,3 veces más P, y 1,9 veces

más materia orgánica que el suelo que per

maneció en el campo.

La pérdida de suelo debida a erosión por

agua es más fácilmente visualizable y medible

que la pérdida de suelo debida a erosión por

viento. McDowell y McGregor (1984) compa
raron la erosión de suelo y pérdidas de

nutrientes usando laboreo cero y convencio

nal en maíz en Mississippi. La precipitación
anual promedio fue 1362 mm y la pendiente
5 %. En las parcelas con laboreo convencio

nal, la pérdida de N y P se correlacionó

estrechamente con la pérdida de suelo, mien

tras que, con cero laboreo, 54% del N perdido
fue detectado en el agua de escurrimiento

superficial (cuadro 1).

El impacto de la pérdida de suelo sobre la

producción de cultivos puede no ser observa

do por el agricultor en el corto plazo. La

productividad de un suelo que ha sido

erosionado va a depender de la profundidad
del suelo y del material madre. En un suelo

franco arenoso se midió una pérdida de ren

dimiento de 10 % por cada 2.5 cm de suelo

removido (cuadro 2).

MANEJO DE LA PAJA

La llave para el éxito del cero laboreo es el

manejo de la paja. La paja (residuos de culti

vos) sobre la superficie del suelo afecta la

infiltración de agua, la evaporación desde el

suelo, la cantidad de agua retenida en el

suelo, y la pérdida de suelo.

Infiltración. Cuando las gotas de lluvia

golpean sobre la superficie del suelo, rompen

agregados de suelo, causando sellado de la

superficie. Bajo estas condiciones, el agua

*

Profesor, University of Manitoba, Canadá.
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Cuadro 1.Efecto del laboreo sobre las pérdidas de suelo y nutrientes.

Laboreo

Pérdida de suelo

(t/ha)

Escurrimiento

mm

N

kg/ha

P

kg/ha

Convencional 27,33 467 53,7 19,8

Cero laboreo 0,75 259 10,4 1,9

Fuente: McDowéll y McGregor (1984)

Cuadro 2. Efecto de la pérdida de suelo (remoción) sobre el

rendimiento de trigo.

Suelo

removido

(cm)

Franco arenoso Franco arcilloso

rendimiento de trigo

(t/ha)

0 1,95 2,78

5 1,81 2,27

10 1,47 2,15

20 0,82 1,95

Fuente: Ivés y Shaykewich (1985)

puede no entrar en el suelo lo suficientemente

rápido como para prevenir escurrimiento su

perficial. Cuando hay residuos cubriendo la

superficie del suelo, la velocidad de impacto

de las gotas de lluvia es absorbida por los

mismos, y los agregados no se rompen. Bajo

esta condición, unamayor proporción del agua
entra en el suelo (cuadro 3). Como puede

visualizarse en este estudio de Triplett et al.

(1968) un suelo desnudo bajo cero laboreo

muestra menor capacidad de infiltración que
un suelo desnudo que ha sido arado. Los

agregados en la superficie del suelo son peque

ños, y la arada trae a la superficie agregados

grandes, creando condiciones más favorables

para la infiltración de agua. A medida que se

Cuadro 3. Efecto de los residuos en superficie sobre la infiltración con

lluvia simulada, Ohio.

Infiltración (mm)
Tratamiento Corrida inicial Corrida húmeda

Arado, desnudo 18 10

Cero laboreo, desnudo 12 6

Cero laboreo, 40% de cubierta

de residuos 23 14

Cero laboreo, 80% de cubierta

de residuos 44 35

Fuente: Triplett et al. (1 968)
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incrementa el nivel de residuos sobre la super

ficie, la infiltración aumenta drásticamente.

Evaporación. La evaporación de agua

desde la superficie del suelo reduce la canti

dad de agua almacenada en el suelo. La paja
sobre la superficie puede reducir la evapora

ción desde el suelo (cuadro 4). Relativamente

altos niveles de paja deben ser retenidos

sobre la superficie para reducir la evapora

ción, y si no llueve durante 20 a 30 días, la

evaporación parece ser similar para todos los

tratamientos.

similares cubiertas de residuos, temperatu
ras bajas en primavera tienen poco efecto en

Kentucky, y pueden tener un efecto positivo
en Georgia, donde las altas temperaturas de

junio frecuentemente inhiben el crecimiento

de raíces, y causan excesivas pérdidas de

agua por evaporación (Griffith etal., 1986).

El crecimiento de maíz en el N de Indiana es

inhibido por las bajas temperaturas bajo cero

laboreo, mientras que el crecimiento de maíz

parece ser inhibido por las altas temperaturas

de suelo bajo laboreo convencional al sur.

Cuadro 4.Efecto de los niveles de paja de trigo sobre la evaporación de agua
desde el suelo acumulada en el tiempo.

Tiempo para Nivel de residuos en superficie (kg/ha)

evaporación

(días)

0 560 1120 2240 4480

Evaporación acumulada (mm)

0 43 41 41 28 18

20 51 51 51 48 30

30 56 56 56 56 48

60 61 61 61 61 58

Fuente: Bond y Willis (1970)

En Nebraska, Peterson y Fenster, 1982,

compararon almacenaje de agua en el suelo

entre cero laboreo y barbecho desnudo. Hacia

el final del período de barbecho encontraron

que el tratamiento de cero laboreo tenía el

mayor nivel de cubierta de residuos y agua en

el suelo (cuadro 5).

Temperatura del suelo.

Las temperaturasmáximas dia

rias son menores bajo cero la

boreo que bajo laboreo conven

cional. La importancia de las

diferencias de temperatura so

bre el crecimiento y rendimien

to de maíz varían según la lati

tud en USA. La germinación, el

crecimiento y el rendimiento son

amenudo deprimidos por bajas

temperaturas enMinnesota. En

fechas normales de siembra,

Con cultivos de estación fría, nosotros

tenemos generalmente rendimientos iguales
o mayores con cero laboreo, particularmente
en años secos.

Actividad de lombrices. Otro factor que

afecta la infiltración de agua en el suelo es la

Cuadro 5.Efecto del laboreo sobre el agua almacenada,
Nebraska.

Sistema de

barbecho

Cubierta de residuos

(%)

Agua almacenada

(%)

Cero laboreo 78

Rastrojo en superficie 38

Desnudo 5

130

123

100

Fuente: Peterson y Fenster (1982)
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actividad de lombrices. Barnes

y Ellis (1979) estudiaron el

efecto del laboreo sobre las

poblaciones de lombrices en

Reino Unido. Ellos encontra

ron un marcado incremento

en el número total de lombri

ces bajo cero laboreo en com

paración con laboreo conven

cional (cuadro 6).

Cuadro 6. Población de lombrices.

Año de estudio

No. de íombrlces/m2

Convencional Cerolaboreo

110

218

98

50

145

345

231

197

Fuente: Barnes y Ellis (1979)

Cuadro 7.Consumo de combustible de tres sistemas de laboreo para

operaciones hasta la siembra.

Número de Combustible

Operación de laboreo operaciones i/ha total

Laboreo convencional

Arado de rejas 1 25,9

Laboreo superficial 1 10,9

Rastra 2 2,2

Siembra 1 4,6 43,5

Mínimo laboreo

Arado cincel 2 19,4

Rastra 1 1,5

Siembra 1 5,5

Rastra 2 2,2 28,6

Cerolaboreo

Siembra 1 7,2

Herbicida 1 1,5 8,7

Fuente: Townsend (1979)

Consumo de combustible. El consumo

de combustible para laboreo y siembra fue

determinado para tres sistemas de laboreo en

Manitoba. Para cero laboreo, se incluyó el

consumo de combustible de la aplicación adi

cional de herbicida. Cuando se consideró el

combustible para el establecimiento del culti

vo, cero laboreo fue cinco veces más eficiente

que cuando el suelo fue arado con arado de

rejas, y 3,3 veces más eficiente que cuando se

usó arado cincel (cuadro 7).

Zentnery Lindwall (1 978) hicieron un estu

dio económico de cero laboreo para el S de

Alberta, Canadá. En cuadro 8 se muestra los

requerimientos de recursos de cero laboreo

como porcentaje de laboreo convencional, en

una rotación trigo-trigo-barbecho. En todos

los casos, hubo una disminución del requeri

miento de recursos para producir un cultivo

bajo cero laboreo comparado con laboreo

convencional, aunque no se incluyeron pesti-

cidas en este estudio. Las importantes reduc-
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Cuadro 8. Requerimiento de recursos

para cero laboreo como porcentaje de

laboreo convencional.

Mano de obra 79,7

Combustible y lubricantes 71,9

Reparaciones 62,7

Total 83,7

Fuente: Zentner y Lindwall (1978)

ciones en la necesidad de combustibles,

lubricantes y reparación de maquinaria hacen

al cero laboreo una opción muy atractiva para

países con bajas ganancias de divisas y con

dificultades para obtener petróleo y repues

tos.

MANEJO DE PESTES BAJO

CERO LABOREO

Enfermedades. Las enfermedades trans

mitidas por los rastrojos pueden ser un pro

blema más serio bajo cero laboreo que cuan

do se practica laboreo "limpio". La mejor op
ción es la rotación de cultivos. Cuando éstas

no son posibles, cultivares resistentes a en

fermedades deberían ser usados, o, en algu
nos casos, un fungicida debería ser aplicado.
Las enfermedades de rastrojos de trigo más

comunes son Septoria, mancha parda y "take

all".

Insectos. Algunos insectos depositan sus

huevos en suelo indisturbado, y sobreviven el

período de barbecho como huevos, pupas, o,

en algunos casos, como adultos maduros. El

laboreo puede disturbar el ciclo de vida de

estos insectos, los cuales pueden ser un

problema más serio bajo cero laboreo, que

bajo laboreo convencional.

Malezas anuales. Las semillas de la ma

yoría de las malezas anuales deben ser ente

rradas en el suelo antes de que puedan ger-

minary crecer. Bajo cero laboreo, las semillas

quedan sobre la superficie del suelo, y uno

podría asumir que el problema de malezas

anuales queda resuelto. En la práctica, esto

no es tan claro. Los suelos agrícolas están

fuertemente infestados con semillas de male

zas que pueden permanecer dormantes en el

suelo por un número de años. La dormancia

de estas semillas se rompe con condiciones

húmedas y frescas en el suelo, y, cuando

llueve, toda una carnada de nuevas malezas

puede emerger, aún cuando no se entierren

nuevas semillas mediante laboreo. Aún bajo
cero laboreo, algunas semillas pueden ser

enterradas, ya sea a través de la operación de

siembra, como a través de rajaduras del sue

lo.

Malezas perennes. El laboreo ha sido el

método tradicionalmente utilizado para con

trolar malezas perennes. Muchos campos

son aún manejados con barbechos,

primariamente para reducir el problema de

malezas perennes. Herbicidas, como el

glifosato, pueden ser usados para lograr buen

control de muchas malezas perennes. En

algunos casos, glifosato combinado con algu
na operación de laboreo puede producir ex

celente control de malezas, como

"quackgrass" (Elytrigia repens).

FACTORES FUNDAMENTALES EN

LA PRODUCCIÓN DE UN

CULTIVO CON CERO LABOREO

1 ) A la cosecha, la paja debe ser picada y
la paja y el casullo deben ser uniformemente

distribuidos sobre todo el campo. Fallas en la

uniformidad en la distribución de la paja y el

casullo resultan en pobre emergencia y creci

miento desparejo de los cultivos. La mayoría
de las cosechadoras no pican y desparraman
la paja adecuadamente para cero laboreo,

particularmente si el cultivo previo ha sido de

alto rendimiento y producido un alto nivel de

residuos. Picapajas y desparramadores de

paja especializados pueden ser requeridos.
La extensión de la longitud de las aletas del

desparramador puede mejorar la distribución.

La mayoría de las cosechadoras depositan la

paja directamente detrás de ellas. Un simple

desparramador de casullo puede ser muy

efectivo. Se puede pasar una rastra de dien

tes para apretar la paja contra el suelo y

favorecer su descomposición.

2) Las malezas deben ser controladas

durante el período de barbecho. Dado que no

hay cultivo presente, este es el momento para
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atacar malezas perennes problemáticas. Las

malezas que crecen durante el período de

barbecho pueden extraer agua desde capas

profundas del suelo, lo que puede reducir el

potencial de rendimiento del cultivo.

3) Lasmalezas presentes al momento de la

siembra deben ser controladas con un herbi

cida. Las malezas anuales de hoja ancha que

emergen antes que el cultivo, pueden ser

fácilmente controlables con herbicidas como

2,4-D, MCPA, Banvel, bromoxinilo o

clorsulfurón. Aunque el clorsulfurón controla

un amplio rango de malezas de hoja ancha,
debido a su persistencia y actividad en el

suelo, su uso está restringido a suelos de bajo

pH, y a áreas en las que los cereales no son

rotados con cultivos de hoja ancha como cañóla

o girasol.

En la mayoría de las áreas bajo cultivo

permanente, las gramíneas anuales, inclu

yendo plantas voluntarias de los cereales, son

las malezas más problemáticas hacia el mo

mento de la siembra. Glifosato y paraquat

pueden matar las plántulas de gramíneas anua

les, así como también muchas malezas de

hoja ancha.

Nuestra investigación ha demostrado que

las malezas anuales pueden ser fácilmente

controlables usando herbicidas. Si estas ma

lezas no son controladas, van a competir
fuertemente con el cultivo, y frecuentemente

los rendimientos obtenidos van a ser inferio

res a aquéllos obtenidos con un cultivo com

parable con laboreo convencional. Dado que

este tratamiento tiende a ser costoso, a los

productores les gusta evitarlo, y cuando el

cultivo fracasa, sugieren que el cero laboreo

no funciona en sus campos.

Para obtener buen control de malezas

con glifosato, se debería tomar las siguientes

precauciones:

1 . siempre usaragua limpia; el glifosato
se adsorbe rápidamente a las partículas
del suelo presentes en agua sucia, redu

ciendo la eficacia de su aplicación;
2. cuando se usan bajas dosis de

glifosato, usar bajos volúmenes de agua

(50 a 70 I/ha). La proporción de surfactante

presente en Roundup no es suficiente

cuando se usan bajas dosis de producto y

altos volúmenes de agua;

3. aplicar el herbicida cuando las ma

lezas están creciendo activamente. El

glifosato es más activo cuando las tempe
raturas del aire son altas;

4. la adición de surfactante y/o sulfato

de amonio puede mejorar la eficacia del

glifosato.

4) La siembra debe ser hecha con

equipamiento adaptado. Cuando nosotros

comenzamos a trabajar en cero laboreo en

1 969, intentamos usarequipamiento de siem

bra desarrollado en Reino Unido. En Reino

Unido, los productores quemaban los rastro

jos, y el único problema que tenían con res

pecto a la sembradora, era que ésta penetra
ra el suelo. Las sembradoras que nosotros

probamos, triple disco y disco simple

("unidrill"), no funcionaron bien en nuestras

condiciones, dado que nosotros dejamos to

dos los residuos sobre la superficie. Estas

sembradoras tendían a empujar la paja den

tro del surco, y ubicar la semilla sobre la paja.
En estas condiciones, la germinación se veía

reducida, y las plántulas eran más vulnera

bles a enfermedades causadas por hongos
del suelo.

Durante los últimos diez años hemos cam

biado hacia el uso de abresurcos con forma

de azadas angostas en nuestras sembrado

ras. Éstas causan mayor disturbación del

suelo que los abresurcos con discos, pero

mejoran el contacto semilla-suelo. Este tipo
de abresurcos es particularmente útil cuando

un campo ha estado en cero laboreo por un

número de años, y hay una acumulación de

materia orgánica en la superficie. Usualmen

te, cuatro filas de abresurcos son usadas para

prevenir arrastres de residuos.

5) Control de malezas en el cultivo. Para la

mayoría de los cultivos, los herbicidas usados

para control demalezas son similares a aqué
llos usados en laboreo convencional. La ex

cepción es cuando un herbicida incorporado en

el suelo es usado en laboreo convencional.

Bajo cero laboreo, en donde los residuos

son dejados sobre la superficie, herbicidas

preemergentes (aplicados sobre la superficie
del suelo) pueden ser inmovilizados por los

residuos, y no quedar disponibles para con

trol de malezas.
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El control de malezas en el cul

tivo bajo cero laboreo puede ser un

serio problema en algunos cultivos.

Sólo deben sembrarse cultivos en

los que puedan aplicarse herbici

das pre- y post-emergentes.

RESPUESTA DE LOS

CULTIVOS AL CERO

LABOREO.

Los cultivos que se comportan

mejor bajo cero laboreo son aqué
llos de semilla pequeña, tales como

la cañóla (cuadro 9). Bajo laboreo

convencional hay una tendencia a

colocar la semilla demasiado pro

funda.

La firmeza de la cama de siem

bra bajo cero laboreo permite un

control más preciso de la profundi
dad de siembra, y las semillas ger

minan rápidamente, posibilitando
una mejor emergencia del cultivo.

Con cereales como trigo y cebada, el es

tablecimiento de las plántulas es excelente

con cero laboreo (cuadro 10). En cereales, el

manejo de los fertilizantes juega un papel

importantísimo en el éxito del cultivo bajo cero

laboreo. En las condiciones de Manitoba, los

mejores resultados se han logrado aplicando
el fertilizante en bandas dentro del suelo

previo a la siembra, o localizándolo en una

banda separada de la semilla durante la siem

bra.

FACTORES QUE AFECTAN LA

ADOPCIÓN DE CERO LABOREO

Kraft (1978) encontró que la forma de

tenencia de la tierra era el factor más impor
tante en la determinación de cómo la tierra era

usada. Los productores arrendatarios en con

tratos de corto plazo tendían a explotar o

"minar" el suelo, y no practicaban laboreos

conservacionistas. Si ellos en algún momen

to compraban la tierra, comenzaban a usar

rotaciones para conservar el suelo.

Los productores de Delaware fueron

encuestados para determinar las razones por

Cuadro 9.Efecto del sistema de laboreo sobre los

rendimientos de cañóla.

Sistema de laboreo

Rendimiento (t/ha)

1984 1985 1986

Convencional 2,06 1,92 1,68

Mínimo 2,55 1,98 1,95

Cero laboreo 2,14 2,29 2,01

Fuente: Stobbe etal. (1987)

Cuadro 10. Efecto del sistema de laboreo sobre los

rendimientos de trigo.

Sistema de laboreo

Rendimiento (t/ha)

1984 1985 1986

Convencional 3,07 2,63 3,14

Mínimo 3,09 2,78 3,04

Cero laboreo 3,24 2,70 3,64

Fuente: Stobbe etal. (1987)

las cuales ellos habían cambiado de laboreo

convencional a cero laboreo. Los resultados

de este cuestionario se presentan en el cua

dro 1 1 . Es sorprendente verificar que, de las

siete razones brindadas, la pérdida de suelo

debida a la erosión se ubicó en el último lugar,

y el ahorro de tiempo fue la razón más impor
tante. De esta encuesta se puede deducir que
los productores consideran primariamente el

corto plazo cuando toman decisiones de cam

biar sus prácticas agronómicas.

Cuadro 11. Por qué los productores
se cambiaron a cero laboreo.

Razón Ranking promedio

Ahorro de tiempo 2,43

Ahorro de humedad de suelo 2,50

Ahorro de mano de obra 3,38

Menor uso de combustible 4,64

Menor requerimiento maquinaria 4,71

Menores costos de producción 5,07

Reducción de la erosión 5,28

Fuente: Ohannesian y Elterich (1979)
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En la determinación de la economía del

laboreo conservacionista, la respuesta de los

productores va a depender de cómo ellos ven

los efectos netos del sistema de laboreo (cua

dro 12).

La erosión de suelos es la mayor amenaza

a la sostenibilidad de la agricultura. El cero

laboreo no debe ser visto como un sistema de

cultivo que deba ser evaluado. Los agriculto
res deben ser enseñados a implementar el

cero laboreo en sus establecimientos. Los

agrónomos deben desarrollar sistemas de

cultivo que reduzcan los efectos negativos del

cero laboreo.

Cuadro 12. Efectos netos del laboreo conservacionista.

Positivos Negativos

Menor pérdida de suelo y nutrientes Mayor conocimiento del cultivo

Mayor almacenaje de agua en el suelo Más problemas con insectos

Mayores rendimientos de los cultivos Más problemas con enfermedades

Menores costos de maquinaria.combustible Mayor dependencia de herbicidas

y mantenimiento y mayores costos de herbicidas

Menores costos de mano de obra Se requieren mayores habilidades

administrativas

Menos malezas anuales Mayor requerimiento de fertilizantes

Puede requerirse equipamiento para
ambos sistemas a la vez

La selección de cultivos es

restringida por bajas temperaturas
de suelo y control de malezas

inadecuado

Cuadro 13. Respuesta de trigo a N bajo laboreos cero y convencional.

N aplicado

(kg/há)

Rendimiento (t/ha)
Cero laboreo Convencional

0 2,53 2.86

34 2,93 3,30*

67 3,47 3,47

101 3,59 3,35

134 3,66* 3,26

Fuente: Stobbe y Donaghy (1973)

En el corto plazo, la producción de cultivos

con cero laboreo puede requerir más nitróge
no para producir rendimientos similares a los

de laboreo convencional (cuadro 13). Bajo
laboreo convencional, lamateria orgánica del

suelo es expuesta a una rápida oxidación, y el

nitrógeno queda rápidamente disponible para
los cultivos. A altas dosis de N, los rendimien

tos con cero laboreo pueden sermayores que
con laboreo convencional, dado que con cero

laboreo se logra una mayor conservación de

agua en el suelo.
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PAPEL E IMPORTANCIA DAS MICORRIZAS

NA PRODUCAO AGROPECUARIA

Eli Sidney Lopes*

As micorrizas vesículo-arbusculares

promovem aumentos consideráveis na

absorcáo de nutrientes e no desenvolvimento

das plantas, conforme mostrado inicialmente

por Mosse (1957), e esse fato despertou

grande ¡nteresse no estudo dos fungos
formadores das mesmas.

1. TAXONOMÍA

Os fungos micorrízicos vesículo-

arbusculares (MVA), atualmente designados

apenas arbusculares, nao podem ser cultiva

dos em meio artificial separado de plantas, e

isso tem dificultado nao só a caracterizagáo
taxonómica mas também o intercambio e a

manutencáo, em forma viável, de especies já

selecionadas, a producáo de inoculo, a

comercializacáo e a qualidade dos inoculan

tes. A taxonomía desses fungos é baseada

principalmente em carcaterísticas morfológi
cas de estruturas somáticas e reprodutivas e

vem sendo constantemente revisada. Eles

sao fungos Zigomicetes da ordem Glomales,

constando de seis géneros distribuidos em

tres familias: GLOMACEAE (géneros Glomus

e Sclerocystis), ACAULOSPORACEA (géneros

Acaulospora e Entrophospora) da sub-ordem

Glomineae e GIGASPORACEAE (géneros

Gigaspora e Scutellospora) da sub-ordem

Gigasporineae (Morton e Benney, 1990).

2. MODO DE AQÁO

Os fungos MVA colonizam o córtex do

sistema radicular das plantas, maniendo

continuidade entre o interior das raízes e o

solo adjacente através de hifas externas

(Lopes etal., 1983b). Essacontinuidade física

do fungo para o solo possibilita a transferencia

de nutrientes também entre as plantas. Para

melhor influenciar o processo de estabeleci-

mento, sobrevivencia e desenvolvimento de

uma planta é importante considerar-se como

órgáo de absorcáo nao apenas as raízes mas

as micorrizas (raízes + fungos).

As hifas externas recebem da planta o

carbono que elas necessitam constituindo-se

portanto num dreno energético da planta. Por

sua vez elas absorvem nutrientes do solo em

quantidades superiores a sua própria deman

da, transferindo-as as plantas. Além do au

mento na absorcáo de nutrientes, devido

portanto a um aumento na superficie

absorvente, outros efeitos, tais como a

produgáo de fitormónios (Alien etal., 1 982), o

aumento da tolerancia a patógenos (Schenck,

1981) e ao estresse hídrico (Nelsen e Safir,

1982), podem ser relevantes. Dentre os

nutrientes de baixa mobilidade no solo, para
os quais o efeito da contribuicáo das hifas dos

fungos MVA mais se faz sentir, o fósforo é, no

geral, o de maior relevancia, por ser limitante

na maioria dos solos.

3. OCORRÉNCIA E

ESPECIFICIDADE

Os fungos MVA sao ubíquos, ocorrendo

praticamente em todos os ecossistemas te

rrestres e associando-se corn a maioria das

especies vegetáis. Eles sao altamente

promiscuos no que se refere ao

estabelecimento de micorrizas com diferen

tes especies de plantas, mas essa

promiscuidade nao deve ser entendida de

forma absoluta, uma vez que algumas

especies de plantas sao típicamente nao

micorrízicas ou sao fracamente micorrízicas.

*PesquisadorCientífico, InstitutoAgronómico de Campiñas,
C. Postal 28, Campiñas, 13001-970, Campiñas, SP, Brasil.

Bolsista do CNPq
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A presenga de colonizagáo por uma dada

especie de fungo numa dada planta nao signi
fica necessariamente uma relacáo que se

traduza em ampios beneficios para a mesma

(Lopes, 1980; Sylvia e Burks, 1988). Há

variacóes na eficiencia das especies de fungos,

dependendo das condicóes do solo (Powell,

1982; Haymann e Tavares, 1985; Schubert e

Haymann, 1986).

4. UTILIZAQÁO DAS MICORRIZAS

A utilizagáo de micorrizas é uma das

estrategias indicadas para manejo de solos

em regioes trapicáis (Sánchez e Salinas, 1 980).
O Brasil possui varias áreas de solos pobres,
normalmente ácidos e corn infra-estrutura

agrícola de baixos insumos, sendo que só na

regiáo central os solos sob cerrado ocupam

cerca de 1,8 milhóes de km2. A validacáo

dessa estrategia de manejo é um dos grandes
desafios da pesquisa científica que, para ser

vencido necessita do concurso de equipes

multidisciplinares e de consideracóes

aprofundadas sobre as potencialidades de

seu uso para diferentes sistemas de cultivo.

Em ecossistemas naturais constata-se uma

grande diversidade de especies de fungos
MVA. Embora nao hajam muitos estudos so

bre a importancia da manutencáo dessa

biodiversidade para sistemas de cultivos e

nem sobre a eficiencia dessas especies, cabe

observar que ela declina nos sistemas de

monocultura intensiva (Abbott e Robson,

1991). Para qualquer dos sistemas em que

seria previsível a prática da inoculacáo, a

prioridade para selecáo de fungos para

especies vegetáis corn alta dependencia ao

micotrofismo deve ser considerada. Neste

caso, a selecáo de especies eficientes de

fungos que se estabelecam nos solos das

regioes de cultivo, é indispensável.

Cultivos Anuais - Embora varios cultivos

anuais de graos de interesse económico como

feijáo, soja e outros, se beneficiem da

inoculacáo corn fungos MVA, as dificuldades

para producáo das grandes quantidades de

inoculante que seriam necessárias, bem como

do seu controle de qualidade, sugerem pers

pectivas menos animadoras para essas plan

tas, a curto prazo, no que se refere ao uso de

inoculantes. Nesse caso, os estudos sobre a

populacáo nativa de fungo em sistemas de

monocultura e de rotacáo sao de alta

relevancia. Johnson et al., (1992) sugerem

que alteragoes na composicao de especies
de fungos MVA, corn predominio de especies

ineficientes, sao responsáveis pordecréscimo
na producáo em monocultivos, mas nao

descartam outras possibilidades concomitan

tes, também de natureza microbiológica.

Pastagens - Em gramíneas, leguminosas
e forrageiras, os beneficios devidos á

colonizacáo micorrízica por fungos
selecionados tem sido demonstrados sob

diversas condicóes, inclusive em solo nao

desinfestado. A inoculacáo em pastagens é

entretanto impraticável ñas circunstancias

atuais devido as mesmas dificuldades

apontadas para os cultivos anuais de graos.

A constatagáo de dependencia ao

micotrofismo de varias especies forrageiras
enfatiza a importancia de se conhecer a

populacáo de fungos e a colonizacáo

micorrízica natural e as eventuais alteragóes

qualitativas e quantitativas que o manejo dos

pastos pode ai determinar. Tém sido conside

rado que as adubagóes fosfatadas em doses

elevadas diminuem a colonizagáo micorrízica,

podendo determinar uma menor eficiencia na

utilizagáo do fósforo pelas plantas (Tinker,
1 980). É importante ressaltar entretanto que,
mesmo em culturas graníferas de elevado

nivel tecnológico, como a soja, as adubagóes
fosfatadas nos níveis atualmente recomen

dados nao tem promovido diminuigáo da

colonizagáo micorrízica. A utilizagáo de

adubos em pastagens é uma prática pouco

utilizada hoje e as quantidades aplicadas

estáo, no geral, aquém das recomendadas. O

estudo da interagáo entre a adubagáo e

colonizagáo micorrízica e populagáo dos

fungos responsáveis por essa colonizagáo
deve ser objeto de estudos a campo e de

media duragáo ,
levando-se em conta também

a produtividade vegetal.

Producáo de Mudas - Em sistemas de

produgáo demudas para posterior transplante
a campo, como é o caso da maioria das

especies f lorestais, f rutícolas, ornamentáis e

outras perenes, como o café, o emprego de

inóculos selecionados de fungos MVA é muito
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promissor (Lopes et al., 1983a). No caso da

produgáo de mudas de cafeeiro, que no Brasil

é obrigada a ser feita em substrato fumigado,
a inoculagáo de fungos selecionados é

vantajosa nao só pelos consideráveis au

mentos no desenvolvimento das plantas, mas

também por abreviar o tempo de residencia

das mudas no viveiro. O pegamento de mu

das perenes a campo, também pode ser

favorecido, principalmente em condigóes de

estresse. Quando o sistema de produgáo de

mudas utiliza-se de substratos desinfecta

dos, as vantagens da inoculagáo sao notorias.

Há também grandes aumentos na

porcentagem de pegamento de mudas micro-

propagadas, na fase de adaptagáo ao

substrato de transplante, quando se prática a

inoculagáo de fungos MVA.

Apesar da reconhecida importancia dos

fungos MVA para o desenvolvimento normal

de plantas corn certo grau de dependencia ao

micotrofismo, em condigóes naturais, varios

aspectos sobre esses fungos e sobre o mane

jo de associagáo precisam aínda ser investí-

gados para maximizagáo dos seus efeitos e

generalizagáo de sua utilizagáo prática.
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