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RELEVAMIENTO DE LA FERTILIDAD DE

LECHERA EN URUGUAY

INTRODUCCIÓN

El nitrógeno (N) y el fósforo (P) son dos

macronutrientes esenciales que presentan un

déficit generalizado en prácticamente todos

los suelos del país. La siembra de pasturas
con leguminosas que aportan nitrógeno vía

fijación biológica, colocó al fósforo como la

principal limitante de la productividad de las

pasturas en la gran mayoría de los suelos. Sin

embargo, en rubros intensivos como la pro

ducción lechera, existen elementos de juicio
como para pensar que esta situación puede
estar cambiando.

La producción lechera de Uruguay ha pre
sentado una importante intensificación duran

te las ultimas dos décadas. Esta intensifica

ción ha acentuado la extracción de

macronutrientes (ejemplo N, P, S, K) y

micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) en:

a)productos animales (leche, carne) y;

bjtraslados de fertilidad fuera de áreas pro

ductivas (deyecciones en corredores y salas

de ordeñe, potreros nocturnos, reservas

forrajeras).

Henzell & Ross (1 973);Wilkinson & Lowrey

(1973); Middieton & Smith (1978); Simpson

(1987) y recientemente Haynes & Williams

(1993), han publicado información sobre la

importancia que puede asumir las pérdidas de

macronutrientes en sistemas de producción
animal intensivos porextracción en productos

y traslados de fertilidad.

La guía de recomendación de fertilización

de pasturas y cultivos de Nueva Zelanda

(Cornforth & Sinclair, 1984) establece espe
cial consideración para las pérdidas de

macronutrientes (P, K, S) debido al factor

animal (productos y deyecciones) y a la ex

tracción vía heno o silo.

En el caso particular de la producción
lechera los principales fertilizantes utilizados

han sido el superfosfato concentrado (0-40-

40-0), urea (46-0-0-0), binarios como el fosfato

de amonio (1 8-46-46-0), y granulados o mez

clas físicas (20-40-40-0, 25-33-33-0). Por lo

tanto, la aplicación de potasio ha sido inexis

tente y la de azufre muy baja (2-3 kg S/1 00 kg

superfosfato concentrado) o nula.

En síntesis, no existe información reciente

sobre la situación de la fertilidad de los suelos

bajo producción lechera respecto al potasio y

azufre. La escasa información disponible de

investigaciones anteriores sugería una capa
cidad adecuada de los suelos del Uruguay

para suministrar estos nutrientes, así como

Cay Mg. Sin embargo, la intensificación de la

producción lechera justifica una actualización

de esta información.

Si bien existe mayor información en el país
sobre dinámica y necesidades de N y P.una

actualización de dicha información para los

sistemas lecheros permitiría lograr un diag
nóstico mas amplio y de mayor utilidad.

Parece fundamental estudiar el estado

nutricional respecto al N, dada la enorme

variabilidad en la capacidad de suministro de

este nutriente que existe entre suelos, mane

jos anteriores y años.

Por último, en relación al P es factible

pensar que en algunas situaciones las aplica
ciones continuas de fertilizantes fosfatados

hayan logrado alcanzar niveles de disponibi
lidad en el suelo que permitan disminuir los

niveles de aplicación temporariamente.

El objetivo de este trabajo es realizar una

evaluación primaria sobre el estado actual de

fertilidad (azufre, potasio, nitrógeno, fósforo,
calcio y magnesio) de los suelos bajo produc
ción lechera. Este diagnostico permitirá obte
ner elementos para desarrollar mayor investi

gación en azufre y potasio, así como actuali

zar la situación respecto al nitrógeno, fósforo,
calcio y magnesio.
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MATERIALES Y MÉTODOS (a) Localidades y años

La metodología consistió en conducir un

relevamiento de análisis de planta (maíz para

silo) y suelo en un gran numero de predios

dedicados a la producción lechera.

Las concentraciones de los distintos

macronutrientes en planta fueron compara

dos con los respectivos valores críticos o

rangos óptimos publicados por Cornforth

(1 984) para maíz (cuadro 1 ) y con los índices

de DRIS (Diagnosis and Recomendation

IntegratedSystem) para maíz publicados por

Elwali ef a/(1985). El enfoque utilizado en la

metodología del DRIS se basa en la conside

ración de las relaciones entre contenidos de

nutrientes en la planta.

Estas relaciones o índices del DRIS son

relativamente independientes de la edad y

parte de la planta considerada (Walworth &

Sumner, 1987). Los índices DRIS se compa
ran con valores estándar obtenidos de mues

tras de una gran cantidad de chacras de maíz

de altos rendimientos (Elwali et al, 1985;

Walworth & Sumner, 1987).

Los dos resultados más relevantes del

enfoque DRIS son: por un lado la identifica

ción del nutriente más limitante para una

situación dada, y por otro lado la deteminación

del nivel de deficiencia de un nutriente en

relación a los otros nutrientes considerados.

Se seleccionaron un total de 104 chacras

con maíz para silo en establecimientos de

producción lechera. El primer relevamiento

abarcó 47 chacras, siendo realizado en el

período enero-mayo de 1994 en el área de

influencia de Conaprole. Comprendió predios
dentro de las áreas de influencia de los Cen

tros Regionales de Conaprole de Libertad,

Villa Rodríguez, Tarariras, San José y San

Ramón. El segundo relevamiento abarcó 57

chacras, siendo realizado en el período Di

ciembre de 1 994-Enero de 1 995 en el área de

Young. Comprendió principalmente a produc
tores de las Cooperativas Claldy, Cadyl y de

la empresa Pili S.A.

b) Análisis de planta

La toma de muestras de planta se realizó

cuando era visible la inflorescencia femenina

en aproximadamente el 50% de las plantas.
Se seleccionó la primera hoja que se encon

traba debajo de la primera espiga. Se tomaron

dos muestras compuestas de 30 hojas cada

una en cada chacra. Se evitó tomar muestras

de plantas con signos obvios de daños físi

cos, ataque de insectos o enfermedades. No

se incluyeron hojas muertas. Posteriormente

las muestras vegetales fueron secadas (aire
forzado 60-65 °C) y molidas.

Cuadro 1. Rangos óptimos de concentración de nutrientes en

la primera hoja debajo de la primera espiga cuando la

Inflorescencia femenina comienza a ser visible en maíz.

Nutriente Rango óptimo

Nitrógeno g N/kg 22.5 - 33.0

Azufre g S/kg 1.3 - 2.5

Fósforo g P/kg 1.8 - 3.2

Magensio g Mg/kg 1.3 - 2.4

Calcio g Ca/kg 2.1 - 5.0

Potasio g K/kg 17.1 - 22.5

Fuente: Cornforth (1 984)
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En resumen, la preparación de los extrac

tos vegetales y su determinación analítica

fueron realizada según se describe:

-Nitrógeno: digestión sulfúrica (Hutton &

Nye, 1958), destilación con micro-

Kjeldhal y posterior titulación (Bremner,

1965).

-Fósforo: digestión sulfúrica (Hutton & Nye,

1958) y colorimetría con vanadomolib-

dato (Jackson, 1964).

-Potasio: digestión sulfúrica (Hutton & Nye,

1958) y determinación en fotómetro de

llama (Jackson, 1964).

-Azufre: digestión nitro-perclórica y turbidi-

metría con sulfato de bario (Malavolta et

al, 1989).

-Calcio yMagnesio: digestión nitro-perclórica

y determinación en espectofotómetro de

absorción atómica (Malavoltaefa/, 1 989).

c) Análisis de suelo

En cada chacra seleccionada se tomaron

dosmuestras compuestas de 1 5 submuestras

a 0-20 cm de profundidad. Una de las mues

tras compuestas pertenecía a las entrefilas

de maíz, mientras la otra muestra compuesta

se tomó en la fila de maíz.

En resumen, las muestras de suelo fueron

sometidas a los siguientes análisis:

-Carbono orgánico: digestión húmeda con

dicromato de potasio (Tinsley, 1967).

-Nitrógeno total: digestión con ácido sulfúri

co concentrado, destilación con micro-

Kjeldhal y titulación (Bremner, 1965).

-Fósforo disponible: método de resinas de

intercambio catiónico (Zamuz & Castro,

1974) y Bray I.

-Potasio intercambiable: extracción con

acetato de amonio y determinación en

fotómetro de llama (Jackson, 1964).

-pH: en H20 y KCI (1N) con potenciómetro

y relación suelo- solución 1:2.5

-Aluminio intercambiable: Fue realizado

solamente en los sitios que presentaron

pH (H20) igual o inferior a 5.5. Extrac

ción con KCI y posteriortitulación (TBSF,

1987).

-Textura: Escala textural U.S.D.A.. Separa

ción de la fracción arena mediante ta

miz, fracción arcilla determinada con

hidrómetroy fracción limo pordiferencia.

d) Informaciones generales

De cada chacra analizado se registró infor

mación general de apoyo como fecha de

siembra del maíz, variedad, fertilización utili

zada, estado general del cultivo, manejo ante

rior del suelo, etc.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características de los suelos

Existió una gran variabilidad en las carac

terísticas químicas y físicas de los suelos

incluidos en esta investigación. En general los

suelos comprendidos en el área de influencia

de Conaprole han tenido un uso agrícola más

intenso y durante un período más largo que
los suelos del área de Young.

Los cuadros 2 y 3 muestran los resultados

de las principales propiedades químicas y

físicas de los suelos. Considerando el pH, los

suelos de ambas zonas presentaron rangos

de variación y medias similares. Es importan
te destacar la presencia de suelos con valores

bajos de pH que indican problemas potencia
les de aluminio. Por ejemplo, en 1 1 de las 1 2

chacras de la zona de Young con valores de

pH iguales o inferiores a 5.5 se detectó pre

sencia de Al intercambiable (promedio 0.17

meq/1 00 g, rango 0.03 a 0.42 meq/1 OOg). Por

otra parte, en el área de Conaprole, en las 1 0

chacras con valores de pH (H20) inferiores a

5.5, se detectó presencia de Al intercambia

ble (promedio 0.11 meq/1 00 g, rango 0.05 a

0.16 meq/1 00 g).

En relación a los contenidos de carbono

orgánico y nitrógeno total, los valores prome
dio de las dos zonas fueron similares, pero la

variabilidad encontrada en la zona de Young
fue mayor que la correspondiente a la de

Conaprole. Estamayorvariabilidad encontra

da en Young se debe en parte a la inclusión de

suelos de texturas medias y pesadas de una

gran fertilidad natural (carbono orgánico ma

yor a 4.6 %) que en la zona de Conaprole no
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Cuadro 2. Características químicas y físicas de los suelos del relevamiento del área

Conaprole.

PH pH % C org. % arena % limo % arcilla ;

(H20) (KCI) ^^^R^^^P
||:|||Í¡|lll¡lÍlll|||||

V0MmM^MíííMÍM^íMii

-

Media 5.84 4.90 2.08 24 47 29

Mínimo 5.00 4.20 0.98 11 22 16

Máximo 7.70 6.90 3.88 50 63 46

Desv.

std. 0.53 0.53 0.51 9 9 6

°oN

total

Kínt.

meq/1 00 g

Bray 1

(a) M9 P/g

Bray I
|¡l||Í||Él¡llllllll

(b) pg P/g

Resinas

(a) pg P/g

Resinas

{b)ugP/g

Media 0.19 0.60 29.6 18.3 39.6 24.3

Mínimo 0.09 0.20 4.4 4.1 4.0 3.0

Máximo 0.40 2.01 99.0 89.0 242.0 177.0

Des.

std. 0.05 0.29 23.1 16.8 44.0 30.2

(a) muestras tomadas en la hilera del maíz

(b) muestras tomadas entre hileras del maíz

existen. Por otro lado, los suelos de la zona de

Young también presentaron mayor variabili

dad en la textura. El rango de variación en el

contenido de arcilla fue 2 - 44% en Young, y 1 6

- 46% en la zona de Conaprole. El contenido

de arena varió entre 20 - 84% en Young, y 1 1

- 50% en la zona de Conaprole. Por último, y

tal como fue mencionado anteriormente, la

zona de Young incluye chacras que han esta

do sometidas a un uso menos intensivo y

durante un período más reciente que las de

Conaprole.

Los resultados de P disponible (Bray I y

resinas) para las muestras provenientes de la

hilera y la entrehilera presentaron valores pro

medio medios a altos en ambas regiones (12
a 40 pg P/g). La variabilidad total encontrada

incluyó valores muy bajos (3 pg P/g) hasta

valores muy altos (>200 pg P/g) indicando el

amplio rango de disponibilidad de P en el suelo

cubierto por el muestreo.

Finalmente, los resultados de K intercam

biable muestran que los suelos provenientes
de Young presentaron valores medios, míni

mos y máximos inferiores a los provenientes
de Conaprole. Estos resultados pueden ser

explicados parcialmente por la inclusión de

suelos de texturas más arenosas en la región
de Young. Los valores promedio de ambas

regiones fueron medios a altos (0.44 a 0.60

meq K/100g).

Resultados del análisis de planta

Fósforo.La gran mayoría de las muestras

de ambas regiones presentaron valores de

contenido de P en la planta dentro del rango

óptimo definido por Cornforth (1984) en la

guía de fertilización de Nueva Zelanda (figu
ras 1 y 2). Aproximadamente un 20% de las

muestras de la zona de Conaprole, y un 4% de
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Cuadro 3. Características químicas y físicas de los suelos del relevamiento del área

Young.

pH

(H20)

pH

(KCI)

% C org. % arena % limo % arcilla

Media

Mínimo

Máximo

Desv.

std.

5.97

4.90

7.70

0.55

5.32

4.40

7.00

0.60

2.05

0.72

4.64

0.78

47.2

20.0

84.0

14.1

26.9

11.0

54.0

8.7

25.9

2.0

44.0

8.8

s ;

%N

total

K iní.

meq/1 00

Bray I

(a) pg P/g

Bray I

ib) pg P/g

Resinas

(a) pg P/g

Resinas

(b) pg P/gWli

Media

Mínimo

Máximo

Des.

std.

0.19

0.07

0.43

0.07

0.44

0.08

1.05

0.23

19.6

3.4

64.8

12.5

12.0

3.5

60.8

8.6

30.8

6.0

173.0

27.7

18.9

3.0

93.0

15.8

(a) muestras tomadas en la hilera del maíz

(b) muestras tomadas entre hileras del maíz

las muestras de Young presentaron valores

inferiores al óptimo. El relevamiento de uso

de fertilizantes fosfatados indicó que la dosis

promedio utilizada por productores del área

de Conaprole para el cultivo de maíz fue de 48

kg P205/ha (rango 25 - 69 kg P205/ha). La

dosis promedio correspondiente a los produc
tores deYoung fue de 58 kg P205/ha (rango 1 5

-124kgP205/ha).

Estos resultados sugieren que en térmi

nos generales, la política de fertilización

fosfatada en ambas regiones ha sido adecua

da. Sin embargo, tomando en cuenta la exis

tencia de situaciones con valores muy altos

de P en el suelo y de planta, los resultados

también sugieren que dichas situaciones per
mitirían una reducción y/o suspensión

temporaria de las aplicaciones de fertilizante

fosfatado.

Nitrógeno. En contraste con lo comenta

do para el caso del P, los resultados del

relevamiento indicaron que la mayoría de las

chacras muestreadas en ambas regiones

presentaron contenidos de N en la planta por

debajo del nivel óptimo (figuras 3 y 4).

El nivel óptimo utilizado para el N fue

también extraído de la guía de fertilización de

Nueva Zelanda (Cornforth, 1984).

Es importante destacar que el propio autor

de dicha guía explica que el valor mínimo del

rango óptimo (2.25% de N) puede ser algo

bajo, y que existen evidencias que sugieren

que dicho valor sería 2.8%.

Por lo tanto, los resultados obtenidos en

nuestra investigación serían aún más drásti

cos utilizando un mínimo del rango óptimo
más alto.
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Figura 1. Contenido de P en plantas de maíz a antesis (Conaprole, 1993/94).
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Figura 2. Contenido de P en plantas de maíz a antesis (Young, 1994/95).

Nuestros resultados también indican que

si bien ambas regiones muestran una defi

ciencia generalizada de N, los cultivos de

maíz de la región de Conaprole presentaron
valores más bajos que los de Young. La

disponibilidad de N para un cultivo en un

momento dado es el resultado de la interacción

de muchos factores.

Los más importantes son generalmente
factores de suelo (tipo de suelo, manejo ante

rior, sistema de rotaciones y laboreos, etc.),
factores climáticos (especialmente lluvia y

temperatura), y factores de fertilización (do
sis y épocas de aplicación).

Considerando los factores de suelo, tal

como se ha comentado previamente, los

suelos del área de Conaprole han sido sujeto
a un uso agrícola más intensivo y durante un

período de tiempo más largo que los del área
de Young. Es posible, por lo tanto, que la

capacidad de suministro de N de los suelos

del área de Conaprole sea algo inferior que

la correspondiente a la zona de Young. Sin

embargo, es probable que las causas más

importantes de las diferencias entre regio
nes observadas en nuestro relevamiento,
estén asociadas a factores climáticos y de

fertilización.
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Figura 3. Contenido de N en plantas de maíz a antesis (Conaprole, 1993/94).

Figura 4. Contenido de N en plantas de maíz a antesis (Young, 1994/95).

En relación a factores climáticos, el

relevamiento en el área de Conaprole fue

realizado fundamentalmente en el período
enero 1994 - marzo 1994. Durante los tres

meses anteriores al comienzo de los

muéstreos, las precipitaciones habían alcan

zado valores muy superiores a los promedios
de largo plazo (278% mayores, R.Romero,

com. per.). Estas altas precipitaciones gene
ralmente están asociadas a altas pérdidas de

N del suelo por lavado de nitratos y/o
denitrificación. En contraste, el muestreo de

la zona de Young fue realizado en el período
diciembre 1 994 - enero 1 995, previo al cual las

precipitaciones habían sido similares al pro

medio de largo plazo para la región (R. Rome

ro, com. per.).Por otro lado, las dosis prome
dio utilizadas en la región de Conaprole fueron

inferiores a las de Young (31 kg N/ha vs 55 kg

N/ha). Finalmente, el fraccionamiento de la

fertilización nitrogenada, el otro factor que

permite una mayor eficiencia de uso del N, fue

más frecuente en Young que en Conaprole

(figuras 5 y 6).
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Figura 5. Uso de fertilizante nitrogenado en maíz (Conaprole, 1993/94).
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Figura 6. Uso de fertilizante nitrogenado en maíz (Young, 1994/95).

La obtención de 1 0 toneladas/ha de mate

ria seca de maíz requiere aproximadamente
130 kg N/ha en la planta. Las dosis medias

utilizadas por los productores relevados en

nuestra investigación, fueron de 31 - 55 kg N/

ha. Suponiendo una eficiencia de uso de N

normal del 50%, dichas dosis resultarían en

unos 20-30 kg N/ha en la planta de maíz. Por

lo tanto, esta política de fertilización

nitrogenada requeriría un aporte de N desde

el suelo de unos 1 00 kg N/ha. Probablemente

estos niveles de aporte de N del suelo no se

alcancen en la mayoría de los suelos y en la

mayoría de los años, lo que explicaría los

generalizados niveles deficientes de N en la

planta encontrados en nuestro relevamiento.

Azufre. Los resultados de contenido de S

en cultivos de maíz de la zona de Conaprole

(figura 7) indicaron que un 30% de casos

presentaron niveles por debajo del límite infe

rior del rango óptimo (1.3 g S/kg de materia

seca). Los resultados también indican que un

30% adicional de casos se situaron por enci

ma pero muy cerca de dicho límite inferior.

Otras publicaciones (Malavolta etal., 1989;

Escaño et al., 1 981 ) sitúan al límite inferior del

rango óptimo para S en 1.5 g S/kg. Este

límite, que es muy cercano al utilizado en

nuestra investigación, colocaría al 70% de las

chacras en un nivel sub-óptimo de contenido

de S. Esta situación demuestra la necesidad

de establecer rangos óptimos para la concen

tración de este y otros nutrientes para las

condiciones de Uruguay.

En contraste con estos resultados, la am

plia mayoría de los niveles de S en planta
encontrados en la zona de Young (figura 8)
estuvieron dentro del rango óptimo para los
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Figura 7. Contenido de S en plantas de maíz a antesis (Conaprole, 1993/94).

Figura 8. Contenido de S en plantas de maíz a antesis (Conaprole, 1994/95).

dos límites inferiores citados anteriormente

(1 .3 o 1.5 g S/kg).

Los bajos niveles de S en planta encontra

dos en Conaprole constituyen un llamado de

atención a la consideración de un nutriente

como el S que tradicionalmente no ha sido

considerado en Uruguay. La dinámica del S

en el suelo está gobernada por factores simi

lares a los ya comentados para el caso del N:

factores de suelo, de clima y de fertilización.

Las características climáticas previas al

relevamiento de Conaprole, probablemente
resultaron en pérdidas importantes de S por

lavado de sulfatos.

Un factor adicional que probablemente

contribuyó a los bajos contenidos de S en la

zona de Conaprole lo constituye la generali
zada sustitución del superfosfato simple (1 3%

de S) con el superfosfato triple (0% S) y

superfosfato concentrado (2-3% S). Esta

sustitución también ha existido en la zona de

Young, sin embargo nuestros resultados no

indicaron deficiencias generalizadas en esta

región. Las condiciones climáticas más favo

rables que existieron en el período de

relevamiento de Young, y posibles factores

relacionados con los suelos del área, proba
blemente permitieron niveles adecuados de

disponibilidad de S para el maíz.

Potasio. Aproximadamente el 50% de los

cultivos muestreados en ambas regiones pre
sentaron niveles sub-óptimos de contenido

de K, siendo más acentuada la deficiencia en

el área de Young (figuras 9 y 10). Cabe

señalar que en el caso del K la gran mayoría
de los trabajos encontrados en la literatura,
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Figura 9. Contenido de K en plantas de maíz a antesis (Conaprole, 1993/94).

Figura 10. Contenido de K en plantas de maíz a antesis (Young, 1994/95).

coinciden en el límite inferiordel rango óptimo
de contenido de este nutriente en plantas de

maíz (17.0 -17.1 g K/kg).

Varias pueden ser las causas que explican
estos resultados. Por un lado, tal como se

comentó anteriormente, el uso generalizado
en los sistemas de producción lechera de

reservas forrajeras (heno y silo) implican im

portantes extracciones de K.En segundo lu

gar, la amplia mayoría de productores en el

Uruguay no utiliza fertilizantes potásicos. Por

otro lado, los suelos del Uruguay presentan
una gran variabilidad en su capacidad de

suministro de K (Hernández et al, 1988).

En el caso particular de nuestra investiga

ción, la generalizada deficiencia de K, puede

haberse debido también a problemas de inter

ferencia y competencia entre la absorción de

K y Mg por las plantas de maíz. De esta

manera, como se muestra en la Figura 11

existió una relación inversa entre el contenido

de K y Mg en los cultivos relevados. Este tipo
de relación de competencia e interferencia

entre K y Mg ha sido documentado en la

literatura (Dibb & Thompson, 1985).

Finalmente nuestra investigación reveló

que la deficiencia de K fue más acentuada en

Young que en el área de Conaprole.

Probablemente la causa de esta mayor

deficiencia observada en Young haya sido la

mayor proporción de suelos con texturas are

nosas, y los consecuentes menores valores

de K intercambiable en el suelo (cuadros
2 y 3).
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El nivel de suficiencia de K intercambiable

en el suelo actualmente utilizado en Uruguay
es 0.30 meq K/100 g (Oudri etal., 1976). El

análisis de la relación entre contenido de K en

la planta y en el suelo de nuestra investiga
ción (datos no presentados) sugiere que di

cho nivel de suficiencia sería algo mayor

(aproximadamente 0.5 meq K/100g), espe
cialmente para suelos de texturas medias a

pesadas.

Calcio y Magnesio. Todos los cultivos

relevados en ambas regiones presentaron
niveles de Ca en el rango óptimo o superior al

óptimo (figuras 12 y 13). Estos resultados

confirman la adecuada capacidad de sumi

nistro de Ca de los suelos del Uruguay para
cultivos como el maíz.

Similarmente, más del 90% de los cultivos

muestreados en ambas localidades presen

taron un contenido de Mg óptimos o superio
res (figuras 1 4 y 1 5). EneI caso particular de

Young, existió una gran la variabilidad en el

contenido de Mg en maíz, superior a la encon

trada en Conaprole. En general, los valores

más altos de contenido de Mg en la planta en

ambas regiones estuvieron asociados a valo

res bajos de contenido de K.

Resultados del análisis con DRIS:

Los resultados del análisis con el enfoque
de DRIS aparecen resumidos en el cuadro 4.

Dicho cuadro muestra la distribución de dos

valores para las dos localidades: la propor

ción de casos en los cuales los diferentes

nutrientes aparecieron como principal limitan

te, y la proporción de casos con índices nega
tivos para cada nutriente que indica la defi

ciencia relativa de dicho nutriente.

Existieron coincidencias en los resultados

obtenidos con el enfoque DRIS y con el de

niveles críticos o rangos óptimos comentados

en las secciones anteriores.
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Cuadro 4. Indicadores DRIS para las áreas de Conaprole y Young.

Porcentaje de sitios con

índice DRIS negativo
más elevado

Porcentaje de sitios

con índice DRIS negativo

CONAPROLE

Nitrógeno 27 .': ■■■ yyA §5-yAAyy i

Fósforo 20 82

Potasio 1 7í6y

Azufre 52 100

Calcio 0 1
:

Magnesio 0 0

YOUNG

Nitrógeno 32 94

Fósforo 32 86

Potasio 32 61

Azufre 4 y, 53

Calcio 0 12

Magnesio 0 1

Los resultados del DRIS, revelaron una

ausencia generalizada de deficiencias de Ca

y Mg en ambas localidades. También existió

una buena coincidencia en el sentido de des

tacar deficiencias importantes de S en

Conaprole. Para el caso del N, el análisis de

DRIS también reveló deficiencias generaliza
das para ambas regiones, siendo la principal
limitante en un porcentaje importante de ca

sos. Por último el DRIS también demostró

importantes deficiencias de K en el área de

Young.

Existieron también algunas discrepancias
entre los resultados obtenidos con los dos

métodos utilizados. Por ejemplo, el análisis

DRIS señala al P como un problema conside

rablemente serio en ambas regiones, mien

tras que la mayoría de los valores de conteni

do de P en la planta estaban dentro del rango

óptimo. El gran número de chacras con

niveles altos de P disponible en el suelo, que
a su vez es coincidente con la historia de

fertilización fosfatada previa, sugeriría que el

enfoque de rangos óptimos coincidiría mejor
con los resultados esperados.

Finalmente, los resultados del DRIS indi

can una mayor proporción de casos con

deficiencias de S en Young, y una menor

proporción de casos con problemas de K en

Conaprole, comparados con los resultados

de niveles óptimos. Todos estos posibles

problemas, pueden ser debidos al hecho de

que el enfoque de DRIS trabaja con deficien

cias relativas de un nutriente con respecto a

los otros. La consideración demás nutrientes,

y por lo tanto mayor número de relaciones

entre los mismos, resultaría en índices más

robustos.
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Figura 12. Contenido de Ca en plantas de maíz a antesis

(Conaprole, 1993/94).
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Figura 13. Contenido de Ca en plantas de maíz a antesis

(Young, 1994/95).
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Figura 14. Contenido de Mg en plantas de maíz a antesis

(Conaprole, 1993/94).
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Figura 15. Contenido de Mg en plantas de maíz a antesis (Young, 1994/95).

CONCLUSIONES

1 . El relevamiento cubrió una variabilidad

en propiedades físicas y químicas de suelos

representativa de la existente en las principa
les zonas destinadas a la producción de leche

en Uruguay.

2. La mayoría de los cultivos relevados

presentaron contenidos de P dentro del rango

óptimo, indicando una adecuada política ge
neral de fertilización.

Por otro lado existieron algunos casos de

deficiencias, así como otras situaciones de

altos contenidos de P en suelo y planta que

permitirían una reducción o suspensión

temporaria de las aplicaciones de fertilizantes

fosfatados.

3. La amplia mayoría de las chacras

muestreadas en ambas regiones presentaron
contenidos de N en la planta por debajo del

nivel óptimo.

Las dosis de fertilizante utilizadas y la

ausencia generalizada de fraccionamiento en

su aplicación sugieren una fertilización

nitrogenada inadecuada.

4. Los resultados encontrados en el pre

sente trabajo con respecto al contenido de S

constituyen un llamado de atención a la con

sideración de este nutriente, que tradicional

mente no ha sido tomado en cuenta en las

políticas de fertilización en los sistemas de

producción lechera de Uruguay.

5. Aproximadamente el 50% de los culti

vos muestreados en ambas regiones presen
taron niveles sub-óptimos de K, indicando que
la política general de fertilización con este

nutriente ha sido inadecuada.

6. Con respecto al Ca y Mg la mayoría de

los cultivos muestreados presentaron valores

dentro del rango óptimo o superiores.

7. Los resultados del análisis DRIS confir

maron los resultados comentados para Ca,

Mg y N en ambas localidades, así como los de

K en Young, y los de S en Conaprole.

8. El relevamiento demuestra la necesi

dad de establecer y/o actualizar rangos ópti
mos de concentración de nutrientes para las

condiciones de Uruguay.
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