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SIEMBRA DIRECTA EN LOS SISTEMAS

AGRÍCOLA-GANADEROS DEL LITORAL

1. INTRODUCCIÓN

La técnica de siembra directa ha impul

sado, en apenas cinco años, una de las

mayores revoluciones tecnológicas del sec

tor agropecuario uruguayo. Este fenóme

no, que tiene dimensiones internaciona

les, es en buena parte consecuencia de

uno de los descubrimientos más trascen

dentes en la historia de la agricultura: el

herbicida glifosato (Baird etal. 1 971 ). Otros

factores tales como el desarrollo de maqui
naria especializada y la legislación para la

conservación del suelo desarrollada en

numerosos países, han sido necesarios

para potencializar las posibilidades ofreci

das por el glifosato, y posibilitar la adop
ción masiva de la siembra directa.

Es muy difícil pronosticar la evolución

futura de esta técnica en el país para cuan

tificar la verdadera dimensión de su impac
to en la producción. Su expansión ha sido

sumamente rápida, y se estima que hoy es

utilizada en un 30% del área de cultivos de

invierno, y en más de la mitad de los

cultivos de verano de segunda. También

ha posibilitado una intensificación de los

sistemas de producción lechera y de carne

del litoral SW, a través de una mayor siem

bra de verdeos anuales (avenas, trigos,

sorgos). En el área de producción ganade
ra extensiva, donde la siembra directa po

dría tener un importante impacto producti

vo, su adopción es todavía muy incipiente.

Las razones que apuntalan este proce
so son varias y muy complejas. En el sec

tor agrícola, la preocupación por la erosión

de los suelos, la disponibilidad de herbici

das de bajo costo, la posibilidad de inten

sificación agrícola, y hasta las presiones

por parte de los vendedores de máquinas,
son tal vez las más importantes. En el

sector lechero lo son la disponibilidad de

"piso" en invierno, y la menor proporción de

tiempo con tierras en laboreo que son impro
ductivas. Un análisis global de las contribu

ciones de la siembra directa en Uruguay y su

rol en la sostenibilidad de la agricultura ha

sido publicado por INIA (Martino 1994b).

Sin embargo, es aún muy baja la propor

ción del área productiva del país que se en

cuentra en sistemas permanentes de siembra

directa. De acuerdo a la teoría y a la experien
cia internacional, es en estos sistemas donde se

verifica los mayores beneficios de la técnica.

Por tratarse de un método nuevo y com

plejo, la adopción se ve necesariamente fre

nada por la velocidad del proceso de aprendi

zaje. Son muchos los aspectos que cambian

al pasar de un sistema de laboreo a uno sin

laboreo, y son muchas las dificultades que

aparecen, básicamente en lo que respecta al

manejo de la vegetación viva (malezas) y

muerta (residuos) sobre la superficie del sue

lo; de la fertilidad y la estructura física del

suelo; y de las plagas y enfermedades. Tam

bién es claro que es vital la oportunidad y

calidad de las operaciones de campo, ya que
los errores no son fácilmente disimulables.

El diseño y operación de un sistema de

producción basado en la siembra directa es

un complejo problema de ingeniería agronó
mica que requiere la integración de principios
científicos y experiencia. A diferencia de los

métodos tradicionales de producción agríco
la, la asistencia técnica resulta casi indispen

sable, por lo que es necesario un gran trabajo
de capacitación de los ingenieros agrónomos
en el arte de producir cultivos sin laboreo de

suelos.

Como una contribución en ese sentido, en

este artículo se analizan algunos tópicos rela

cionados con la siembra directa cuyo estudio

ha sido considerado prioritario por parte del

INIA. Para cada uno de ellos se describe las

principales problemáticas, y el grado de co-
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nocimiento generado a partir de experimen
tación nacional y extranjera. En las primeras

etapas de toda innovación tecnológica, el

conocimiento empírico, generalmente basa

do en "prueba y error" y en observaciones

subjetivas es de suma importancia. En va

rios de los temas tratados en este análisis,

se incluye este tipo de conocimiento inci

piente, no metodológico y generalmente in

documentado, ya que se entendió que los

aportes son trascendentes a pesar de la

falta de rigurosidad científica.

2. Manejo de Residuos de Cosecha

Los residuos presentes sobre la superfi
cie del suelo en sistemas de siembra directa

modifican la dinámica de agua y nutrientes;

alteran el balance de radiación; son sustrato

para el desarrollo de patógenos; al descom

ponerse liberan sustancias tóxicas para las

plantas; inmovilizan nutrientes y consumen

oxígeno; afectan la dinámica poblacional de

malezas; y dificultan la operación de las

sembradoras. A continuación se describe

algunos de estos efectos. Los restantes se

rán tratados en secciones posteriores.

2.1 Algunos Efectos de la Presencia

de Residuos Vegetales sobre el

Suelo

2.1 .1 Balance de radiación. La capa de

residuos en superficie existente en siste

mas de cero laboreo actúa como aislante

térmico (Gupta etal. 1981), reduciendo la

tasa de intercambio de calor entre el suelo y

la atmósfera; aumenta el albedo (reflectivi-

dad de luz) de la superficie (Enz etal. 1 988);

y atenúa la velocidad del viento cerca de la

superficie (Smika 1983). Estos efectos re

sultan en una menor incidencia de energía

solar en el suelo y en una mayor capacidad

para retener la energía que alcanza el sue

lo. Las consecuencias son variadas: a) una

menor amplitud térmica en suelos bajo cero

laboreo que en suelos sin residuos en su

perficie; b) enlentecimiento del proceso de

implantación de los cultivos; c) mayor reten

ción de humedad en el suelo; d) mayor

incidencia de daños por heladas en cultivos

sensibles, ya que durante la noche, la única

fuente de energía para calentar el aire adya
cente al suelo es la radiación de onda larga

emitida por éste, y la capa aislante de resi

duos atenúa dicha radiación; e) posible
menor disponibilidad de P inorgánico debi

do a bajas temperaturas diurnas.

Numerosas evidencias apoyan la con

clusión de que los suelos con cobertura de

residuos vegetales son más fríos que los

suelos laboreados. Ello se basa en que las

temperaturas máximas diarias son más afec

tadas por el laboreo o sistema de manejo de

residuos que las temperaturas mínimas dia

rias (Gupta et al. 1984, Cárter y Rennie

1985). En la figura 1 se representa este

efecto para dos situaciones (emergencia de

trigo y girasol de segunda) en La Estanzuela.

El efecto de la cubierta de residuos sobre

la temperatura del suelo depende del conte

nido de humedad del suelo. Cuando éste es

alto, una alta proporción de la radiación

incidente es utilizada para evaporar agua, y

no para calentar el suelo. En un trabajo

realizado en North Dakota, Enz etal. (1988)
no encontraron diferencias entre sistemas

de laboreo en la temperatura del suelo en

días lluviosos. En períodos secos la tempe
ratura de suelo desnudo fue hasta 14°C

mayor que bajo siembra directa.

La velocidad de implantación de los cul

tivos es muy sensible a la temperatura del

suelo, especialmente en condiciones frías

(figura 2). Por ejemplo, de Jong y Best (1 979)
determinaron que el período siembra-emer

gencia de trigo pasó de 1 0 a 25 días cuando

la temperatura del suelo se disminuyó de 1 0

a 5 °C. Otros cultivos muestran similar com

portamiento en diferentes rangos de tempe
ratura. La implantación de cultivos bajo siem

bra directa puede verse entonces demora

da, particularmente en el caso de cultivos de

invierno o de siembras tempranas de culti

vos de verano. Esa prolongación del perío
do siembra-emergencia es poco deseable,

ya que durante el mismo, las plántulas pier
den vigor, y se exponen por más tiempo a

plagas y enfermedades, resultando en culti

vos poco densos y de escaso vigor inicial.

La temperatura del suelo en el momento

de la siembra, el vigor del lote de semillas,
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Figura 1. Evolución diaria de la temperatura de suelo a 3 cm de profundidad con y sin presencia de rastrojo,
durante la emergencia de trigo y girasol. Adaptado de datos experimentales de INIA La Estanzuela'.
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Figura 2. Efecto de la temperatura sobre la velocidad de emergencia
de trigo y maíz. Adaptado de Jong y Best (1979) y Cutforth
etal. (1980).
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la protección con curasemillas, y el uso de

fertilizantes en el surco de siembra son

algunas variables que pueden ser maneja
das para el logro de implantaciones rápidas.
El vigor de las semillas debería ser un as

pecto primordial a considerar cuando se va

a sembrar un cultivo en forma directa. Es

altamente recomendable la realización de

análisis sanitarios y de vigor de las semillas

previo a la siembra.

2.1.2 Dinámica de agua. La presencia
de restos vegetales muertos altera varios

procesos del intercambio de agua entre suelo

y atmósfera. Por un lado, la tasa de infiltra

ción se ve generalmente favorecida y dismi

nuye el escurrimiento superficial. En segun
do término, en períodos de alta humedad

relativa, aumenta la captación de agua de

rocío. En sentido contrario, los residuos

pueden retener agua durante una lluvia, que
se evapora antes de llegar al suelo. Sin

embargo, todos estos procesos son de im

portancia menor en comparación con la re

ducción en la evaporación de agua desde el

suelo debido a la menor radiación incidente.

La disminución en la tasa de evapora

ción desde el suelo depende del tipo, canti

dad y estructura de los residuos. La adición

de pequeñas cantidades de rastrojo a un

suelo desnudo disminuye en forma relativa

mente importante la evaporación, mientras

que el agregado de sucesivas cantidades

tiene un efecto cada vez menor.

La efectividad de una determinada canti

dad de residuos de cosecha en la reducción

de la tasa de evaporación depende del cul

tivo. Steiner (1 989) encontró que un rastrojo

de 3.000 kg/ha de trigo causó una disminu
ción en 65% de la tasa de evaporación con

respecto a suelo desnudo, mientras que la

misma cantidad de sorgo lo hizo en 48%.

Esta diferencia se asocia con la variable

estructura de estos rastrojos: la menciona

da cantidad de residuos cubría 67% de la

superficie en el caso del trigo, y solamente

1 5% en el del sorgo.

La disposición espacial de los rastrojos
también afecta la cantidad de agua que

pasa del suelo al aire. Smika (1 983) estudió

la pérdida de agua en un suelo cubierto con

4.600 kg/ha de paja. Sus resultados se re

sumen en el cuadro 1. Cuando la totalidad

de la misma se depositó aplastada contra el

suelo, la reducción en el ritmo de evapora

ción fue de 6% con respecto a suelo desnu

do. Dicha reducción fue de 1 5 y 45% cuando

la cuarta parte y la mitad de la paja, respec

tivamente, se encontraba como rastrojo en

pie. La disminución de la velocidad del vien

to sobre la superficie del suelo fue la princi

pal razón de estos resultados. Es necesario

puntualizar que en caso de que una mayor

proporción del rastrojo se deje en pie, segu
ramente comienza a disminuir el grado de

cobertura del suelo y por consiguiente, la

efectividad del rastrojo para conservar agua.

La mayor conservación de agua en bar

becho cubierto generalmente constituye una

ventaja, aunque en algunas ocasiones pue
de ser problemática. Los rastrojos de culti

vos como sorgo y maíz, si son picados y

desparramados sobre el suelo, especial
mente en cosechas tardías, pueden imposi
bilitar la siembra de un cultivo de invierno

Cuadro 1. Pérdida de agua desde un suelo cubierto con 4600 kg/ha
de paja de trigo con diferentes disposiciones espaciales
del rastrojo. Adaptado de Smika (1983).

Residuos Evaporación relativa

Suelo desnudo

Todo picado

25% en píe

50% en pie

100

94

85

55
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debido a exceso de humedad. Por el contra

rio, la siembra de cultivos de verano de

segunda, se vería altamente favorecida por
la conservación de humedad del suelo.

2.1.3 Alelopatías. El efecto inhibitorio

sobre ciertas plantas, ocasionado por la

liberación directa o indirecta de sustancias

tóxicas por otra planta, se conoce como

alelopatía. Numerosos compuestos tóxicos

han sido identificados en residuos vegetales

y en el suelo (Putnam 1 994). Prácticamente

todas las especies vegetales producen com

puestos potencialmente alelopáticos. La

manifestación de efectos de estas sustan

cias depende de la conjunción de las cir

cunstancias ambientales apropiadas con la

presencia de especies susceptibles.

Los microorganismos que descomponen
los restos vegetales también liberan sustan

cias inhibitorias, particularmente en condi

ciones de suelo saturado (anaerobiosis).

Lynch y Penn (1980) identificaron al ácido

acético y otros ácidos orgánicos simples
como los principales agentes fitotóxicos de

origen microbiano. Putnam (1994) sostiene

que, en sistemas de labranza conservacio

nista, el lavado de sustancias presentes en

los residuos por la acción de las lluvias sería

más importante, en cuanto a aspectos alelo-

páticos, que los productos microbianos. El

mismo autor sostiene que la persistencia de

toxinas en el suelo se minimiza en suelos de

adecuada estructura, alto contenido de ma

teria orgánica y abundante actividad micro

biana.

Las alelopatías también tienen un rol en

la dinámica de malezas. Las toxinas libera

das por residuos vegetales pueden tener un

importante efecto supresor sobre ciertas

especies. Por otra parte, numerosas male

zas, particularmente de las familias de

gramíneas y compuestas, han sido reporta
das como productoras de sustancias

alelopáticas.

Debido a dificultades metodológicas, la

base de conocimiento disponible sobre ale

lopatías en siembra directa no es suficiente

para evaluar en que medida éstas tienen

influencia en la implantación de cultivos

sobre rastrojos. En algunos casos se ha

observado amarillamiento y debilidad de

plántulas de girasol y soja implantados so

bre rastrojo de trigo, síntomas asociados a

lluvias poco intensas inmediatamente antes

de la siembra y luego de un prolongado

período seco1. En otros casos se ha obser

vado amarillamiento y baja implantación de

leguminosas sobre campo natural, asocia

do a la aplicación de glifosato, efectos que
se han atribuido a alelopatía (A. Ríos, com.

pers.). Finalmente, la pobre implantación de

cultivos de invierno que se observa con

frecuencia, podría estar parcialmente aso

ciada a algún fenómeno de toxicidad por

alelopatía, aunque seguramente hay facto

res más importantes involucrados.

2.2 Alternativas de Manejo de los

Residuos

El manejo que se realice de los rastrojos

puede afectar entonces de muchas mane

ras al cultivo subsiguiente. Las variables

que pueden ser manejadas por el productor
son:

a) Tipo de rastrojo. Básicamente deter

minado por la especie. La relación C/N y la

proporción de pared celular en el tejido

(Morón y Baethgen 1995) son dos factores

muy importantes en la velocidad de des

composición. El tipo de rastrojo también

determina qué patógenos e insectos plaga

pueden estar presentes y afectar al cultivo

sucesivo, así como la eventual ocurrencia

de efectos alelopáticos.

b) Volumen del rastrojo. Esta variable

depende de la productividad del cultivo y de

prácticas tales como la quema, el enfardado

o pastoreo.Volúmenes muy importantes pue
den ser negativos o positivos, según el cul

tivo que se vaya a sembrar. En el caso de

rastrojos de maíz y sorgo voluminosos, la

siembra de cultivos de invierno se puede ver

afectada por excesos de humedad y bajas

temperaturas de suelo. Por otra parte, para
la siembra de cultivos de verano de segun

da, un alto volumen de rastrojo puede signi-

1Recorrida de chacras de AUSID, 3 de marzo de 1993.
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ficar mayor conservación de agua en el

suelo, y cierto control en la emergencia de

malezas de semilla. Dada la relativamente

alta velocidad de descomposición de los

rastrojos en Uruguay, puede establecerse

que en la mayoría de las circunstancias es

deseable producir cultivos con residuos vo

luminosos.

La quema como práctica agronómica
merece una consideración especial dadas

sus connotaciones ambientales y de con

servación de recursos. Cuando se quema

un rastrojo se liberan gases carbonosos

contaminantes de la atmósfera, se deja al

suelo desprotegido de la erosión, se destru

ye indiscriminadamente una serie de orga

nismos beneficiosos, y se volatiliza algunos
nutrientes que se pierden. Todos estos ele

mentos negativos deberían ser considera

dos en el momento de decidir la quema de un

campo. Cada situación en la que se conside

re a la quema como una solución, segura
mente presenta otras alternativas viables.

c) Arquitectura del rastrojo. La distri

bución espacial del rastrojo puede ser modi

ficada mediante la altura de corte, y el pica
do y desparramado de los residuos. Estas

variables afectan principalmente la cantidad

de energía que llega al suelo, y las tasas de

evaporación de agua, y también la operación
de las sembradoras. Un rastrojo alto tiende a

disminuir la velocidad del viento sobre la su

perficie del suelo, y por lo tanto, reduciría las

pérdidas por evaporación. Por otra parte, la

presencia de tallos intactos aún conectados

con el sistema de raíces puede actuar extra

yendo agua de capas profundas del suelo.

La distribución uniforme de la paja y el

casullo es esencial paramejorarel funciona

miento posterior del sistema a través de:

facilitar la operación de las sembradoras,

acelerar la descomposición de los rastrojos,
reducir el inoculo de enfermedades, y mejo
rar la efectividad de herbicidas de suelo. Es

necesario adaptar los equipos de cosecha

para sistemas de siembra directa. El uso de

picadores de paja y desparramadores de

paja y casullo es esencial para el logro de

ese objetivo cuando los rastrojos son volu

minosos (Stobbe 1994). Otra alternativa in-

Promedio de 7 ensayos en 5 anos

3,000 i

Figura 3. Efecto del método de siembra sobre el rendimiento de girasol y sorgo de segunda. Adaptado
de reportes experimentales de La Estanzuela (Oudri ef a/.1 976-78, Magrini etal. 1980-81).

■Mín. Laboreo HS. Directa
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teresante para algunos cultivos puede ser el

uso de plataformas grain: stripper (despoja
doras de espigas), en combinación con des

parramadores de casullo.

2.3 Resultados Experimentales
Nacionales

Los primeros trabajos de investigación
en siembra directa desarrollados en La Es

tanzuela desde 1 976 ya detectaron ios pro

blemas generados por la interferencia de

los rastrojos. En siete ensayos de cultivos

de verano de segunda conducidos durante

cinco años (Oudri ef a/.1 976-1 978, Magrini
ef a/.1 980-1 981 ) la presencia del rastrojo de

trigo redujo la población de plantas de gira
sol y sorgo con respecto al tratamiento con

laboreo o quema. El rendimiento de girasol
de segunda fue en promedio 16% inferior

bajo siembra directa que con laboreo, mien

tras que el de sorgo granífero no fue afecta

do (figura 3).

Por otra parte, Oudri (1 976-1 978) encon

tró que el rastrojo de sorgo inhibió en 50% el

rendimiento de trigo sembrado a continua

ción en forma directa, mientras que el de

girasol lo hizo solamente en algo más de

20% (figura 4). Cabe mencionar que estos

primeros trabajos fueron realizados con sem

bradoras rudimentarias, y que buena parte
de los efectos negativos de los rastrojos

pueden haber estado relacionados con de

ficiencias de los mecanismos de siembra.

En los últimos años Díaz Lago y Martino

(1 995b) han conducido varios experimentos
estudiando el manejo de rastrojos de culti

vos de invierno para siembra de girasol de

segunda. Las principales conclusiones ob

tenidas hasta el presente son:

a) Los rastrojos quemados inducen ele

vadas temperaturas máximas diarias a la

profundidad de siembra, llegando a valores

que pueden afectar negativamente la emer

gencia del cultivo.

3,500

3,000
-

| 2,500
O)

^ 2,000
*-»

c

0)

1 1.500

£ 1,000

500

r\

Trigo luego de sorgo o girasol

Girasol Sorgo

Lab. Convencional S. Directa c/herbic BS.Directa s/herbic.

Figura 4. Efecto del método de siembra sobre el rendimiento de trigo sembrado luego de girasol y sorgo.

Adaptadi de reoirtes experimentales de La Estanzuela (Oudri etal. 1976-78).
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b) La disponibilidad de agua en las capas

superficiales (5 cm) del suelo fue directa

mente proporcional a la cantidad de resi

duos presentes, al menos en el rango hasta

4500 kg/ha.

c) El rastrojo dejado en pie fue la mejor

opción para conservar agua en el suelo

(figura 5), mientras que cuando se retiró la

paja (enfardado) el suelo perdió la mayor

cantidad de agua desde una mayor profun
didad. La quema tuvo un comportamiento

intermedio, causando un importante dese

camiento de la capa superficial de 2 cm de

espesor, pero conservando agua en la mis

ma medida que el rastrojo en pie por debajo
de 5 cm de profundidad. Esta retención de

agua por debajo de 5 cm sería atribuible a la

casi nula conductividad hidráulica causada

por el bajo contenido de humedad de los 2

cm superficiales de suelo. En el caso de

rastrojo enfardado, las raíces del trigo con

tinuarían extrayendo agua desde el suelo.

d) Se observó una tendencia a una ma

yor disponibilidad de nitrato comparando
rastrojo quemado con rastrojo presente. Las

razones de esta diferencia no son muy claras,

y podrían ser el resultado de varios factores

combinados:menor inmovilización de N, aporte
de este elemento presente en la paja, ymayor
mineralización y/o menor pérdida asociadas

alamayortemperaturaymenorhumedad.De
todas formas, es posible concluir que las dife

rencias han sido de escasa relevancia con

respecto a la nutrición de los cultivos.

e) Las poblaciones de plantas obtenidas

tendieron a ser mayores cuando hubo ras

trojo presente (figura 6). Ello se reflejó en

algunos casos en el rendimiento de grano,

aunque no es claro que se trate de una

relación causa-efecto. En un caso (rastrojo
de avena) la quema causó incremento de

rendimiento, el cual estuvo asociado con

una menor incidencia de malezas.

10 días desde la última lluvia

0 5 10 15 20 25

Contenido de humedad del suelo (% peso)

QUEMA■ ENFARDADO CON PAJA

Figura 5. Efecto del manejo del rastrojo de trigo sobre el contenido de humedad de

diferentes capas de suelo.
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Girasol: Manejo del Rastrojo
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Figura 6. Consecuencias de la quema de rastrojo sobre la implantación y productividad de girasol de segunda
sembrado en forma directa luego de avena, cebada y trigo, Díaz Lago y Martino (1995).

Los trabajos conducidos por la Facultad

de Agronomía (Ernst 1996) y AUSID

(Marchesi 1996) en este tema han arribado

a conclusiones muy similares.

3. Maquinaria de Siembra

El gran impulso de la siembra directa de

los últimos años a nivel mundial ha incenti

vado un importante desarrollo tecnológico
en las máquinas sembradoras. Existe ac

tualmente en el mercado nacional e interna

cional una amplia variedad de diseños de

mecanismos cortadores, abresurcos, tapa

dores y controladores de profundidad (Baker

y Mai 1982, Tessier et a/. 1991, Ward et al.

1 991 ), que interaccionan con el tipo de sue

lo y factores climáticos, produciendo diver

sos grados y formas de disturbación del

suelo alrededor de la semilla. Los tipos de

cuchillas cortadoras, abresurcos y ruedas

compactadoras son todos importantes en la

determinación de la profundidad de siem

bra, la distribución de la semilla, el grado de

contacto semilla-suelo, la compresión del suelo

alrededor de la semilla y la forma del surco de

siembra, entre otros factores (Choudhary y

Baker 1 981
,
Ward et al. 1 991 ). Las diferentes

máquinas producen situaciones variables de

uniformidad en la profundidad de siembra;

grado de remoción del suelo; contacto entre

semilla y suelo; compactación lateral del sur

co; cierre del surco; colocación de los fertili

zantes; y otros factores. Un tratado completo
sobre el tema ha sido publicado recientemen

te (Baker efa/.1 996).

El objetivo de toda siembra es el logro de

una germinación rápida y uniforme del nú

mero deseado de plantas por unidad de

superficie, que a su vez queden ubicadas en

forma equidistante dentro de la hilera de

siembra. Las experiencias de siembra di

recta en el país muestran que, en muchos

casos, las emergencias son lentas y hetero

géneas y las poblaciones de plantas alcan

zadas están muy por debajo de las desea

bles, aún en casos en que las cantidades de

semillas usadas son extremadamente altas.
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Las sembradoras más comunes en el

país se basan en abresurcos de doble o

triple disco, que, de acuerdo a la literatura

científica, no serían los más adecuados para

muchas situaciones. Los diseños han sido

mejorados notoriamente en los últimos años,

y los productores no ven al tipo de máquina

como un factor muy crítico. Sin embargo, es

notorio que muchas de las fallas que se

observa en la implantación de los cultivos

pueden ser atribuibles a deficiencias en los

mecanismos de siembra.

Entre las limitaciones que se atribuye a

las sembradoras de doble o triple disco,

cabe mencionar: a) compactación de pare

des 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 en situaciones de

rastrojos densos, donde los discos más que

cortar, tienden a empujar los residuos vege

tales dentro del surco (efecto "hair pinning");

c) en suelos pesados y húmedos los surcos

de siembra tienden a permanecer abiertos;

y d) localización del fertilizante junto a la

semilla, que en ciertos casos puede resul

tar en toxicidad de las plántulas.

A pesar de todas estas desventajas, la

experiencia de los productores está de

mostrando que es posible sembrar

exitosamente cultivos con estas máquinas.
El uso de ruedas compactadoras metálicas

que trabajan con un pequeño ángulo de

inclinación con respecto a la vertical, y la

incorporación de discos desfasados en má

quinas de doble disco han contribuido a

superar algunos de los problemas mencio

nados arriba.

En condiciones que conducen a la for

mación de una gruesa capa de materia

orgánica sobre el suelo, después de varios

años de siembra directa, los discos pueden
no ser capaces de atravesar dicha capa. En

Canadá, donde las bajas temperaturas no

permiten una rápida descomposición de los

restos vegetales sobre la superficie, se ha

popularizado el uso de abresurcos en forma

de azadas angostas (Stobbe 1994). Estas

realizan una mayor remoción de suelo que

los abresurcos de discos y en general logran
un mejor contacto entre semilla y suelo.
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El INIA ha iniciado un trabajo de releva

miento de diseños de máquinas sembrado

ras de siembra directa y sus componentes,

disponibles comercialmente o no, evaluan

do sus aptitudes para las condiciones uru

guayas. Dicha evaluación se basará en la

información científica disponible en la litera

tura especializada, y en la observación del

funcionamiento de las máquinas en condi

ciones experimentales o de producción, y

estará especialmente referida a las siguien
tes restricciones:

a) Suelos con exceso de agua en invier

no (especialmente arcillosos).

b) Suelos con microrrelieve (huellas de

maquinaria y ganado) y compactación

superficial.

c) Presencia de elevadas cantidades de

residuos vegetales en superficie.

d) Necesidad de colocación superficial
de ciertas semillas (leguminosas,

gramíneas perennes, cañóla).

e) Necesidad de aplicar importantes do

sis de fertilizantes en el surco.

4. Control de malezas

La siembra directa, por definición, es una

técnica que depende del uso de herbicidas

para controlar las malezas. Diversas carac

terísticas de estos sistemas de producción
convierten al control de malezas en uno de

los aspectos centrales a considerar. La in

versión de suelo, que es la herramienta más

común para el combate de las malezas, no

puede ser utilizada. Por otra parte, tampoco
es posible el uso de herbicidas que requie
ren su incorporación en el suelo, y la pre

sencia de residuos sobre la superficie inter

fiere con las aplicaciones de herbicidas

residuales que no requieren incorporación,

pudiendo condicionar su eficiencia. Las

cosechadoras dispersan, junto con la paja y
el casullo, semillas de malezas. Aquellas

especies de malezas que cumplen su ciclo

antes que el cultivo con el que interfieren, y

que tienen semillas sin dormancia, se dise

minan eficazmente por esta vía. A todos

estos factores se suma el hecho de que,

cuando no se mueve el suelo durante un

tiempo prolongado, proliferan las malezas

perennes (Moyer et a/.1993), como la

gramilla (Cynodon dactylon L. Pers.), que

,'.",.-» .ZSS&S&ZStEfr'i L ^. \
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son de muy difícil control dado los múltiples
mecanismos de sobrevivencia que poseen.

Todas estas características hacen nece

sario prestar gran atención a la selección y

manejo de los herbicidas. La calidad de las

aplicaciones en cuanto a la precisión y uni

formidad espacial de las dosis es un factor

crítico. También es necesario considerar el

potencial peligro de aparición de malezas

resistentes si se utiliza un cierto tipo de

herbicidas en forma reiterada, por lo que la

rotación de tipos de herbicidas (con diferen

tes sitios metabólicos de acción) es también

un elemento de importancia. El manejo ade

cuado del control de malezas demanda un

alto conocimiento técnico.

La alta dependencia de herbicidas po

dría reducirse a través de diversas prácticas

culturales, tales como la rotación de los

cultivos, la realización de cultivos de cober

tura, el manejo de las alelopatías y el mane

jo de los residuos de cosecha. Los efectos

de estas diversas prácticas deben ser estu

diados localmente.

4. 7 Manejo del Glifosato

El glifosato es el herbicida más importan
te en los sistemas de siembra directa en

todo el mundo. Su adecuado manejo, no

sólo en cuanto a las dosis de producto, es

uno de los pilares en que se basa esta

técnica. Los elementos a considerar en el

manejo de este herbicida incluyen: a) el uso

de bajos volúmenes de agua, particular
mente si se aplica bajas dosis (Buhler y
Bumside 1983); b) el uso de sulfato de

amonio (Donald 1988, Giménez y Martino

1 994, Ivany 1 988) y otros aditivos, que tam

bién son particularmente importantes cuan

do las dosis de glifosato son bajas; c) su

aplicación con aguas de relativamente baja

dureza; d) regulación del pH de la solución,
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siendo preferibles caldos ácidos; e) condi

ciones ambientales durante la aplicación,
buscándose preferentemente alta humedad

relativa del aire, evitando el rocío; y f) esta

do morfofisiológico de la maleza. Un trata

miento completo del tema ha sido publicado

por INIA (Martino 1995).

Básicamente hay dos formas comercia

les de glifosato en el mercado: sal isopropi-

lamílica de glifosato (Roundup y otros) y la

sal trimetilsulfonio de glifosato, o sulfosato

(Touch Down). Las dos tienen el mismo

principio activo, y la posible superioridad del

sulfosato en cuanto a velocidad de penetra

ción en los tejidos de las malezas podría
anularse mediante el uso de aditivos a la

formulación clásica.

Si bien no se conoce la existencia natu

ral de resistencia a glifosato en las plantas,

algunas especies exhiben tolerancia a altas

dosis del herbicida, como por ejemplo algu
nas leguminosas (Boerboom et a/.1990).
Para el control de estas especies se hace

necesario el uso de otros herbicidas puros o

en combinación con glifosato.

Otra limitación del glifosato es su falta de

residualidad. Cuando el producto se aplica
uno o dos meses previo a la siembra, no se

evita el desarrollo posterior de malezas. Es

necesario entonces el uso de dobles aplica

ciones, o herbicidas residuales en combina

ción con glifosato. Todos estos aspectos

requieren de atención por parte de la inves

tigación nacional.

4.2 Algunas Malezas Problemáticas en

los Sistemas Agrícola-Ganaderos

En el litoral oeste uruguayo, la gramilla

aparece como uno de los principales proble

mas, y en principio, no sería recomendable

iniciar sistemas de siembra directa en cha

cras donde esta maleza esté presente en

forma importante. El uso de graminicidas en

momentos estratégicos de las rotaciones de

cultivos (Giménez y Cibiis 1993), y las apli
caciones fraccionadas de glifosato en com

binación con competencia por cultivos agre
sivos como moha y sorgo (Ríos 1996), se

rían las herramientas más promisorias para
su combate. La experiencia de los producto
res de AUSID indica que un laboreo super

ficial de verano con vibrocultivador o cincel

es una alternativa viable para iniciar un

programa de siembra directa en un campo

bajo pradera con gramilla. Dicho laboreo,

además de contribuir al control de la gramilla,

cumpliría una función de nivelación de la

superficie del suelo.

Numerosas gramíneas anuales prolife-
ran en los sistemas de siembra directa. El

pasto blanco (Digitaria sanguinalis ) es tal

vez la más importante debido a su agresivi
dad y muy elevada capacidad de producción
de semillas. La inefectividad observada en

algunos casos de aplicaciones de acetoani-

lidas (acetoclor, metolaclor, alaclor) y otros

herbicidas residuales, debido a la interfe

rencia del rastrojo sobre el suelo, es otro

factor que podría contribuir a la presencia

importante de esta maleza. Otras gramí
neas anuales problemáticas en sistemas de

siembra directa son el raigrás (Lolium mul

tiflorum), el balango (Avena fatua), y la ce

badilla (Bromus unioloides). Estas malezas

pueden ser controladas de diversas formas,

y es altamente recomendable evitar que las

mismas semillen, ya que esta es su forma de

dispersión.

Entre las malezas perennes que prospe

ran en siembra directa, aparte de la gramilla,
se destacan las ciperáceas (Cyperus spp.),
el sorgo de alepo (Sorghum halepense), y el

senecio (Senecio spp.). La estrategia a se

guir varía con las características de la espe
cie a controlar. En general, las medidas

posibles incluyen la planificación de secuen

cias de cultivos, control químico durante

períodos de barbecho, aplicaciones preco-
secha de cereales, tratamientos de "man-

choneo" para controlarfocos de infestación,

herbicidas selectivos en los cultivos y com

petencia por cultivos agresivos.

Algunas especies han mostrado toleran

cia a glifosato y requieren especial cuidado.

Entre las mismas cabe mencionar a algunas

leguminosas (especialmente lotus y trébol

blanco), Sida rhombifolia y la cardilla

(Eryngium horridum). En estos casos es con

veniente optimizar el manejo del glifosato,

elegir los estados fisiológicos de mayor sus

ceptibilidad de la maleza, combinar con cortes

con rotativa, y utilizar mezclas de herbicidas.
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Las plantas voluntarias ("guachas") de

especies sembradas se convierten en male

zas en sistemas de siembra directa, ya que

la mayoría de las que se usan en Uruguay
no presentan dormancia. La disminución de

las pérdidas de cosecha, y la planificación
de las secuencias de cultivos son las princi

pales herramientas disponibles para com

batir este problema.

5. Ciclo del Nitrógeno

5. 1 Procesos del Ciclo del Nitrógeno

bajo Siembra Directa

En los sistemas de siembra directa, el

ciclo del nitrógeno presenta características

diferenciales con respecto a los sistemas

basados en laboreo de suelos:

1 ) Acumulación de materia orgánica cer

ca de la superficie, con la consiguiente con

centración de procesos microbianos en ese

lugar. Dado que esa capa del suelo es la que

presenta mayor variabilidad en contenido de

humedad y temperatura, es de esperar que

los procesos del ciclo del nitrógeno, que son

esencialmente de naturaleza biológica, se

vean sometidos a importantes oscilaciones

en el tiempo. Con el transcurso de los años

de funcionamiento de un sistema de siembra

directa, la acción de la mesofauna del suelo

(lombrices e insectos) puede movilizar parte

de esa materia orgánica hacia zonas más

profundas. Sin embargo, en las experien

cias del país este fenómeno aún no se ha

observado. Porel contrario, luego de nueve

años bajo siembra directa, el contenido de

materia orgánica por debajo de 15 cm de

profundidad fue menor que bajo laboreo

convencional (Martino y Maddalena, sin pu

blicar, Sawchik y Pérez, sin publicar).

2) En condiciones de cero laboreo, la

mineralización de la materia orgánica del

suelo es reducida (Soper y Grenier 1 990), y

la inmovilización de nitrógeno en la biomasa

microbiana es incrementada (Rice y Smith

1 984). Es por ello que la disponibilidad de N

para los cultivos es generalmente menor

que en situaciones de laboreo convencio

nal, particularmente durante los primeros

años luego de iniciar un programa de siem

bra directa (Dowdell etal. 1983). Las dosis

de fertilizantes nitrogenados requeridas en

cultivos sin laboreo son generalmente ma

yores que en cultivos tradicionales (Aulakh
etal. 1984a, Blevins etal. 1983, Meisinger

et al. 1985, Sawchik 1991, 1992). Sin em

bargo, la disponibilidad de N bajo siembra

directa permanente aumenta en el tiempo
debido al incremento del contenido de ma

teria orgánica y de la actividad microbiana,

y, después de un cierto número de años,

llega a ser superior a la registrada en suelos

laboreados (Campbell etal. 1993, Follett y
Schimel 1989, Tracy etal. 1990).

3) Mayor incidencia de procesos de pér

dida: lixiviación (McMahon y Thomas 1 976)

y denitrificación (Colbourn 1985). En el pri

mer caso, la razón sería la mayor capacidad

de infiltración de agua en el suelo frecuente

mente observada en siembra directa, lo cual

se asocia con la mejora en la continuidad del

sistema de poros del suelo. Este proceso

tendría escasa importancia en los suelos

con horizontes impermeables, como la ma

yoría de los del litoral oeste uruguayo, aun

que se carece de evidencias experimenta
les que lo confirmen.

La denitrificación es un proceso de respi
ración microbiana que utiliza nitrato como

receptor de electrones en vez de oxígeno.
Las causas para su aumento bajo siembra

directa serían múltiples: a) la principal fuen

te de enernía para las bacterias densifican

tes son compuestos de C fácilmente des

componibles, cuya abundancia sería muy

alta en sistemas sin laboreo, b) La anaero

biosis es una condición indispensable para
la ocurrencia de denitrificación ya que el

oxígeno compite exitosamente con óxidos

de nitrógeno como receptor de electrones.

Bajo siembra directa serían más frecuentes

las situaciones de excesos de humedad.

Pérdidas de hasta 2 kg N/ha/día han sido

registradas en suelos inundados en otros

países (Bijay-Singh etal. 1989, Sexstone et

al. 1 985). c) La intensidad de denitrificación

depende de la disponibilidad de nitratos.

Los suelos del litoral poseen un elevado

potencial de producción de nitratos debido a

la inclusión de leguminosas en las rotacio

nes de cultivos. Los ciclos secuenciales de
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humedecimiento y secado de los suelos

favorecerían la incidencia de denitrificación:

los nitratos producidos durante los períodos
secos serían consumidos durante los bre

ves pero frecuentes períodos de exceso de

agua, d) Las temperaturas de suelo durante

el otoño e invierno en Uruguay (5-1 5°C)
están dentro del rango de acción de los

denitrificantes, aunque las temperaturas

óptimas serían mayores.

4) La mayor actividad biológica que se

verifica en siembra directa podría significar
un incremento en la fijación no simbiótica de

nitrógeno. Hasta el presente no hay eviden

cias que soporten esta hipótesis.

5) Acidificación de la capa superficial del

suelo causada por el uso de fertilizantes

amoniacales, y en menor medida, por los

procesos microbianos de transformación de

lamateria orgánica acumulada. La acidifica

ción es también una consecuencia de la

fijación simbiótica de nitrógeno por bacte

rias asociadas a leguminosas (Morón y Pérez

Gomar 1994), aunque en este caso la aci

dez se distribuiría más homogéneamente
en el perfil de suelo.

5.2 Fertilización de los Cultivos

La agricultura uruguaya depende en gran
medida del nitrógeno aportado por el suelo.

Por ejemplo, un cultivo de trigo con laboreo

que produce 4.000 kg/ha de grano utiliza

alrededor de 140 kg N/ha. Un productor en

esa situación aplica en el orden de 70 a 1 00

kg N/ha como fertilizantes, y si se asume

una eficiencia de uso del N del fertilizante de

50-60%, se concluye que el suelo debe su

ministrar entre 60 y 80% del total requerido.
En cultivos como maíz y sorgo, la dependen
cia del nitrógeno del suelo sería aún mayor.

Si el nivel de productividad de los culti

vos no es afectado por el sistema de labo

reo, las necesidades de nitrógeno bajo siem

bra directa son similares que en laboreo

convencional. Considerando que la minera

lización de N orgánico puede verse limitada

en suelos no laboreados, si no se incremen

tan las dosis de fertilizante con respecto al

esquema tradicional, la dependencia del N

del suelo sería muy alta. Sin embargo, ello

no necesariamente implica una mayor de

manda de N como fertilizante, ya que la

capacidad de suministro de N del suelo

puede ser suficiente en muchos casos, a

pesar de tratarse de suelos no disturbados.

La capacidad de suministro de N de un

suelo depende de la disponibilidad de mate

ria orgánica fácilmente mineralizable, de la

composición de dicha materia orgánica, y
de las condiciones ambientales. Aquellos
suelos que se encuentran en rotación con

pasturas que incluyen leguminosas de alta

productividad tienen elevados potenciales

*.-
-
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de mineralización de nitrógeno, indepen

dientemente del sistema de laboreo. Si las

condiciones ambientales son favorables,

estos suelos pueden llegar a aportar la tota

lidad del N mineral requerido por un cultivo.

Los altos niveles de nitratos en el suelo

registrados en numerosas chacras en siem

bra directa en el invierno de 1996 (AUSID

1996) avalan esta afirmación.

Una forma de resolver el problema de

menor disponibilidad de N bajo siembra di

recta sería mediante el aumento de la efi

ciencia de uso de los fertilizantes nitrogena

dos, a través de la realización de hasta tres

o más aplicaciones a un cultivo. La investi

gación nacional ha producido abundante

información que valida la práctica de frac

cionamiento de la fertilización nitrogenada
en cultivos de invierno con laboreo (García
Lamothe 1994). Los principios básicos son

los mismos para todos los sistemas, y las

razones que determinan la necesidad de

fraccionamiento serían más fuertes en el

caso de siembra directa.

La mejora en la eficiencia de uso del

nitrógeno de los fertilizantes también puede
alcanzarse a través de otros mecanismos:

a) el uso de fertilizantes de liberación lenta,

o de inhibidores de ureasa (tal vez los más

promisorios) o de la nitrificación; b) la loca

lización en bandas de fertilizantes amonia

cales, que reduciría las tasas de nitrificación

en comparación con aplicaciones homogé
neas (Mengel et al. 1 982, Rao y Dao 1 992);

c) la incorporación de urea en el suelo me

diante el uso de implementos equipados con

cuchillas, loque reduciría la volatilización de

amoníaco y la inmovilización de N en la

microflora; d) la selección del tipo de fertili

zante, considerando el uso de fertilizantes

líquidos; y e) la adopción de tecnologías de

dosis variable, basadas en sensores remo

tos, que permitirían discriminar, dentro de

las chacras, zonas con diferentes requeri
mientos de fertilizante. Muchos de estos

instrumentos aún no están disponibles para

los productores uruguayos, pero algunos de

ellos u otros no considerados aquí pueden

desarrollarse en el futuro cercano.

Durante las etapas iniciales de los culti

vos, la demanda de N es reducida. A medida

que transcurre el período vegetativo, el con

sumo de nitrógeno se incrementa, alcan

zando tasas de absorción por encima de 1

kg N/ha/día en la encañazón de cultivos

de invierno. Durante la etapa reproductiva,
la demanda de N decae progresivamente
hasta hacerse nula hacia el final del período
de llenado de grano.

El N contenido en la semilla, sumado al N

mineral presente en el suelo y lo que se

agrega como fertilizantes binarios a la siem

bra, sería en la mayoría de los casos sufi

ciente para cubrir las necesidades de las

primeras semanas. La determinación del

contenido de nitrato en el suelo es una

herramienta valiosa para definir la dosis de

fertilizante a la siembra. En casos en que

sea necesario aumentar las proporciones de

N en la fertilización al surco, la utilización de

urea presenta problemas operativos impor

tantes, especialmente en días húmedos de

invierno. La fertilización con altas dosis de

urea en el surco en contacto con las semillas

puede acarrear problemas de toxicidad. Al

gunos productores han intentado aplicar urea

a la siembra en cobertura para reforzar o

sustituir la fertilización en el surco. Por faci

lidad operativa, algunos han optado por fer

tilizar antes de la siembra. Esta práctica no

parece ser aconsejable, dado que implica

exponer al N durante un lapso de tiempo

prolongado a los procesos de pérdida de N

que, como se mencionó arriba, serían más

intensos bajo siembra directa, en particular
en el momento de la siembra de cultivos de

invierno. En todo caso sería preferible retra

sar, más que adelantar la aplicación.

Para las refertilizaciones en etapas pos
teriores de los cultivos, los criterios para

def inir dosis, en base a indicadores de suelo

y planta, no serían diferentes a los utilizados

tradicionalmente (Meisinger et al. 1992).
Uno de los aspectos que pueden variar es

que las bajas tasas de mineralización po

drían justificar un adelantamiento en el tiem

po de la refertilización con nitrógeno en

cobertura o incorporado. También debe con

siderarse que las eficiencias de uso del

nitrógeno aportado por el suelo durante el

ciclo de los cultivos puede incrementarse

bajo siembra directa, ya que el mismo se
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mineraliza lentamente, y cuando ocurren

eventos de pérdida -como el causado por

una lluvia intensa- normalmente no hay can

tidades muy importantes de nitrato, que es

la forma más susceptible al lavado y a la

liberación gaseosa. Esamejor sincronización

entre la oferta y la demanda de nitrógeno
mineral compensaría en cierta forma la baja

capacidad de mineralización de la materia

orgánica del suelo.

Por último, un tema que amerita conside

ración es el de la volatilización de amoníaco

proveniente de fertilizantes aplicados en

cobertura. Cuando se aplica urea en esta

forma, la misma se disuelve en el agua

presente en el suelo o sobre tejidos vegeta

les, y se descompone rápidamente median

te la acción de la enzima ureasa, siendo

amonio uno de los productos. Si la concen

tración de amonio en la solución es elevada,

lo cual puede ocurrir si el suelo o los tejidos

vegetales se secan rápidamente luego de la

descomposición de la urea, una parte impor
tante se convierte en amoníaco, que es un

gas y por consiguiente difunde a la atmósfe

ra. Si bien este proceso ocurre normalmen

te, la presencia de una importante masa de

residuos sobre el suelo en sistemas de siem

bra directa podría resultar en una mayor

intensidad del mismo.

6. Restricciones Físicas del Suelo

El estado de compactación de un suelo

determina su traficabilidad, su susceptibili
dad a la erosión, y la aptitud para el creci

miento vegetal (Schafer et al. 1992). Un

suelo con alto grado de compactación puede

permitir el tráfico de maquinaria en un am

plio rango de contenidos de humedad, pero

impone importantes limitaciones al desarro

llo vegetal (resistencia mecánica para las

raíces, deficiencia de oxígeno, baja capaci

dad de infiltración de agua, etc.). En el otro

extremo, los suelos con bajo grado de con

solidación, pueden poseer problemas de

traficabilidad y riesgo de erosión, no presen

tando en general mayores restricciones para
el desarrollo de las plantas. Los suelos

laboreados entran en esta última categoría,

aunque el exceso de laboreo puede condu

cir a situaciones en las que también se

observan impedimentos físicos para el de

sarrollo vegetal. Los suelos bajo siembra

directa permiten mayor traficabilidad que

los suelos laboreados, a costo de una mayor
frecuencia de problemas físicos.

6.1 Consecuencias de la Compactación
de los Suelos bajo Siembra Directa

Los rendimientos de los cultivos bajo cero

laboreo pueden ser inferiores a aquéllos en

sistemas de labranza convencional. Facto

res físicos del suelo son, al menos parcial

mente, responsables de esa menor produc
tividad. El tráfico de maquinaria pesada du

rante otoño e invierno, el pisoteo por anima

les durante las etapas de pastura y en ras

trojos, y la falta de laboreo por sí misma,

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

reducida capacidad de infiltración de agua

en el suelo y de retención de agua «no-

limitativa» (Letey 1985) , mayor resistencia

mecánica al crecimiento de raíces de los

cultivos, y mayor incidencia de deficiencia

de oxígeno para las raíces, especialmente
durante épocas frías.

Aparte del exceso de compactación, tam

bién hay otros problemas físicos del suelo

que pueden perjudicar a los cultivos sin

laboreo: a) la desuniformidad de la superfi
cie del suelo causada por animales y máqui
nas afecta la emergencia y sobrevivencia de

los cultivos; y b) la temperatura diurna del

suelo que, como ya se discutió, en cero

laboreo tiende a ser menor que en suelo

desnudo, provocaría retrasos en la emer

gencia de los cultivos y disminución en la

disponibilidad de algunos nutrientes.

El problema de las restricciones físicas

del suelo para el desarrollo de raíces de

cultivos en siembra directa ha sido estudia

do desde 1 991 en INIA La Estanzuela. Algu
nos resultados preliminares de este proyec
to ya han sido publicados (Martino 1993,

1994a). El factor físico más limitativo bajo
siembra directa, en los estudios realizados,
ha sido la resistencia mecánica para el de

sarrollo de raíces de cultivos de verano, lo

que impidió una buena utilización del agua

almacenada en capas profundas del suelo.

El segundo factor en importancia ha sido la
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deficiencia de oxígeno en las primeras eta

pas de desarrollo de los cultivos de invierno,

que resultó en reducida tasa de emergencia

y escasa profundización de las raíces. Los

cultivos de invierno mostraron una gran ca

pacidad de compensación y por esta razón,

las productividades no fueron afectadas en

la misma medida que la de los cultivos de

verano.

6.2 Como Manejar el Exceso de

Compactación

La forma tradicional de manejar este

problema ha sido la utilización de herra

mientas de laboreo de suelos. La nueva

situación impuesta por los sistemas sin la

boreo, obliga a identificar otras medidas

alternativas, particularmente para utilizaren

los primeros años luego de implantado un

sistema de producción con siembra directa.

Al cabo de un tiempo, la acumulación de

materia orgánica sobre la superficie -que

reduciría la compactibilidad del suelo- y la

mejora en la estructura conducirían a la

disminución del problema, aunque esto aún

no se ha demostrado. A continuación se

describe una serie de factores de manejo

que pueden utilizarse en sistemas de siem

bra directa.

6.2.1 Paraplow. Una primera alternativa

sería provocar alguna remoción física del

suelo manteniendo el rastrojo en superficie.
El Paraplow, un subsolador desarrollado en

Inglaterra que trabaja a 30-50 cm de profun
didad sin invertir el suelo y que por consi

guiente permite realizar siembra directa

(Hipps y Hodgson 1 988), fue evaluado en La

Estanzuela como una forma de reducir la

compactación de la zona de desarrollo de

raíces. Su uso previo a la siembra de los

cultivos ha aliviado parcialmente las restric

ciones físicas, resultando en mejores im

plantaciones de los cultivos, mayor volumen

de suelo explorado por las raíces, y mayor

productividad. Los rendimientos de cebada,

trigo, girasol y maíz con siembra directa

aumentaron por el uso del Paraplow, en pro

medio de varios experimentos, en 1 9, 1 0, 50 y

104%, respectivamente (figura 7). A nivel de

chacra, en la Unidad de Lechería de La Estan

zuela, el aumento de rendimiento de silo de

maíz fue de 32% (La Manna, com. pers.).

La residualidad de los efectos sobre las

propiedades del suelo varió entre 8 meses y
más de tres años, según las características

de los suelos donde se instalaron los experi
mentos. Las mayores residualidades se ob

servaron en chacras que habían sido

pastoreadas con altas dotaciones de ganado.

Los trabajos realizados con el Paraplow

permiten concluir que el uso de esta herra

mienta, u otras similares, es una opción
económicamente viable para solucionar pro

blemas de exceso de compactación. El alto

costo de un subsolado no justificaría su uso

con frecuencia anual, pero sí es posible
seleccionar momentos estratégicos dentro

de una rotación de cultivos, tales como al

final de un período de pastoreos, o previo a

ia siembra de un cultivo de verano.

6.2.2 Laboreo Biológico. Una segunda
manera de superar algunas restricciones

físicas del suelo bajo siembra directa es la

explotación de la habilidad de ciertas espe

cies para desarrollar raíces en condiciones

de alta compactación, lo que generaría un

sistema de canales en el suelo por el que

podrían crecer las raíces de especies sensi

bles a la compactación. Dexter (1991) pro

puso el término «laboreo biológico» para

describir este proceso.

Varias especies han sido reportadas
como adecuadas para este propósito: alfalfa

(Blackwell etal. 1990, Radcliffe et al. 1986),
Brassica rapa L. (Shaffer et al. 1990),
Melilotus albaMedik (Bowen 1 981 ), Lupinus

sp. (Atwell 1988, Mielniczuk et al. 1985).
Los mecanismos responsables por esta ha

bilidad son desconocidos. La estabilidad de

los canales creados radicaría por un lado,
en el hecho de que son predominantemente

verticales, y por lo tanto, no serían sellados

por procesos de compactación (pisoteo, trá

fico de maquinaria, etc.); y porotra parte, en

que la compactación localizada causada

por el crecimiento radial de las raíces con

fiere cohesión a las paredes del canal, ha

ciendo más difícil su destrucción. Por lo

tanto, el grado de verticalidad del sistema

radical, así como el crecimiento radial de las

raíces, serían factores eventualmente aso

ciados con la eficiencia de una especie para
canalizar el suelo.
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CEBADA TRIGO GIRASOL MAÍZ

ISIN PARAPLOW BCON PARAPLOW

Figura 7. Incremento de productividad de varios cultivos con siembra directa debido al subsolado

con Paraplow. Adaptado de varios experimentos conducidos en INIA La Estanzuela.

Algunos de los cultivos mencionados, y

otros a ser identificados, podrían ser inclui

dos en rotación con cultivos más sensibles,

como la cebada (Goss 1 977) o el trigo, para

mejorar la densidad de raíces de los últi

mos. El efecto de diversas especies sobre la

canalización del suelo está siendo estudia

do en un ensayo de largo plazo instalado en

La Estanzuela en 1992.

Un hecho comúnmente observado es el

aflojamiento de la superficie del suelo luego

de aplicaciones de glifosato sobre tapices
de especies estoloníferas como la gramilla.

Según la hipótesis más aceptada, ello se

debería a la descomposición de los tejidos

subterráneos de las plantas muertas por el

herbicida, lo cual generaría una estructura

con alta proporción de poros. Este fenómeno

sería también una forma de laboreo biológico.

6.2.3 Variabilidad Genética de las Es

pecies Cultivadas. Ciertas características

que determinan tolerancia a alta resistencia

mecánica y excesos de agua en el suelo

presentan variabilidad genética. Estos ca

racteres podrían ser identificados, y los ge

notipos portándolas serían más adaptables
a condiciones de cero laboreo. Esta infor

mación podría eventualmente ser usada para
definir criterios de selección en programas

de mejoramiento.

Cannell y Jackson (1 981 ) analizaron los

mecanismos de tolerancia y escape a la

deficiencia de aereación para las raíces. La
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producción de sistemas radicales superfi

ciales, y la presencia de aerénquima, ya sea

congénito, o desarrollado en respuesta a un

«estrés», aparecen como los más relevan

tes. Thomson etal. (1 990) demostraron que
las raíces seminales o adventicias jóvenes
de trigo incrementaron su porosidad llena de

aire en respuesta a condiciones de hipoxia,
lo que resultó en una mayor disponibilidad
de oxígeno para las raíces.

Tanto el estrés mecánico como el de

aereación causan efectos similares en la

morfología de raíces, probablemente por

que en ambos casos la respuesta es provo

cada por la acción del etileno producido por
la planta. El crecimiento radial de las raíces

contribuye a superar la impedancia mecáni

ca a través de varios mecanismos, incluyen
do ensanchamiento de los poros del suelo

(Greacen et al. 1 968, Dexter 1 987), falla del

suelo por tensión delante del ápice radical

(Whiteley et al. 1981), e incremento en la

fuerza total aplicada por las raíces en direc

ción axial debido a una mayor sección trans

versal (Abdalla etal. 1969). En consecuen

cia, la capacidad de las raíces seminales y

adventicias jóvenes de incrementar su diá

metro sería un factor muy importante a con

siderar en la adaptación de los cultivos a

condiciones físicas de suelo adversas.

En estudios realizados en La Estanzuela

(Martino, sin publicar) no se observó impor
tante variabilidad genética entre cuatro cul

tivares de trigo y cuatro de cebada, en su

tolerancia a condiciones físicas adversas. Una

de las variedades de cebada estudiadas fue

capaz de germinar más rápidamente que las

restantes en condiciones de baja disponibili

dad de oxígeno (anegamiento). Es necesaria

una mayor profundización en el tema.

6.2.4 Control de los Agentes Compac
tantes. Otro enfoque posible, complemen

tario a los anteriormente discutidos, es el de

la prevención. Si se inicia un sistema pro

ductivo con siembra directa en un suelo con

problemas físicos, no es de esperar que los

mismos sean superados por el hecho de

dejar de laborear. En un ensayo instalado

en 1984 en La Estanzuela sobre un suelo

degradado, la productividad de los cultivos

fue muy baja, con una tenue evolución posi

tiva en el tiempo, mientras que las propieda
des físicas del suelo no mejoraron aún lue

go de nueve años (Maddalena 1994). En

conclusión, es una condición imprescindi
ble que la estructura del suelo al inicio no

presente grandes impedimentos. Ya se

mencionó, en el capítulo de control de ma

lezas más arriba, la alternativa de realizar

un laboreo para controlar malezas y des

compactar y nivelar el suelo.

Una de las formas tal vez más eficaces

de prevenir la ocurrencia de excesos de

compactación es el control de las condicio

nes de los pastoreos y el tráfico de maquina
ria. Si bien se menciona como una de las

ventajas de la siembra directa a la disponibi
lidad de piso firme en momentos de alta

pluviosidad, ello no implica que el suelo no

sufra compactación. Es necesario entonces

evitar o reducir la entrada de animales a las

chacras cuando el suelo se encuentra satu

rado. Lo mismo es válido para el uso de

maquinaria, aunque es necesario puntuali
zar que la presión sobre el suelo ejercida por
el ganado vacuno y ovino es mayor que la

originada en la maquinaria agrícola.

El tráfico controlado ("tramlines") de ma

quinaria, y el uso de cubiertas de baja

compactación son dos formas adicionales

de prevenir el exceso de compactación. El

primero consiste en destinar ciertas franjas
de suelo del ancho de las ruedas de los

tractores por las cuales se realiza todo el

tráfico, quedando el resto del campo intacto.

Este método implica la compatibilización de

los anchos de trabajo de los distintos imple
mentos agrícolas, y requiere de alta idonei

dad para su ejecución. Las cubiertas de baja

compactación simplemente requieren de una

inversión adicional.

7. Enfermedades de los cultivos

bajo siembra directa

Los residuos vegetales alojan una gran

variedad de hongos necrotróficos que son

patógenos de los cultivos, tales como los

causantes de podredumbres (Sclerotinia,
Fusarium y otros), manchas foliares de los

cereales, golpe blanco del trigo, y otras

enfermedades. Si estos residuos permane-
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cen sobre la superficie del suelo, tal como

ocurre en sistemas de siembra directa, pue
den ser una fuente de inoculo de enferme

dades.

Según Pereyra et al. (1996) la mayor

incidencia de ciertas enfermedades bajo
siembra directa obedece a una serie de

factores: a) la mayor concentración de

inoculo debido a la presencia de los residuos

infestados; b) la ubicación espacial del

inoculo, que facilita una rápida dispersión;

c) las hojas de las plántulas y los residuos

vegetales permanecen mojadas por el rocío

durante más horas cada día, lo cual favorece

la multiplicación de los hongos y una infección

temprana de las plántulas susceptibles.

Por otra parte, el glifosato, herbicida de

uso común en siembra directa, puede pro

mover el desarrollo de hongos necrotróficos

como Fusarium en los residuos vegetales y
suelo (Lévesque etal. 1987), afectando la

emergencia de los cultivos.

La acción de hongos patógenos puede
afectar negativamente la implantación de

los cultivos con siembra directa. En La Es

tanzuela (figura 8) se encontró que un culti
vo de cebada alcanzó poblaciones de 281 y
212 plantas/m2 sembrado a continuación de

girasol y maíz, respectivamente. Los datos

para trigo fueron, respectivamente, 173 y
142 plantas/m2. En ambos casos la diferen

cia fue significativa con un 95 % de confian

za (Martino y Stobbe, sin publicar). La razón

para esta diferencia podría encontrarse en
la presencia de patógenos, presumiblemente

hongos del género Fusarium, en los resi

duos de maíz.

La mancha parda del trigo, causada por
Dreschlera tritici-repentis, es una enferme
dad de creciente incidencia en Uruguay y

otros países. Su desarrollo se ha relaciona

do con la difusión de la siembra directa y

otras prácticas de agricultura conservacio

nista. Paralelamente se ha observadoun

decrecimiento en la importancia de la septo
riosis. Ello podría asociarse con varios fac

tores (M. Díaz y S. Stewart, com. pers.): a)
la resistencia genética a mancha parda no

ha sido un objetivo de los programas de

mejoramiento genético, mientras que sí lo
ha sido para septoriosis; b) la mancha parda

Implantación de Cultivos
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Figura 8. Efecto del cultivo antecesor sobre la implantación de trigo y cebada con siembra directa.
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se transmite por semilla, a diferencia de la

septoriosis; c) las esporas de D. tritici-re

pentis pueden tener cierta dispersión por

viento, mientras que las de S. tritici sólo se

dispersan por la acción de gotas de lluvia; y

d) la mancha parda se multiplica en el ras

trojo, generando continuamente nuevas

fuentes de inoculo, en tanto que los picni
dios que contienen las esporas de S. tritici

se van vaciando con el tiempo sin que haya
una multiplicación de las mismas.

Hay evidencias de una mayor incidencia

de golpe blanco o fusariosis de la espiga de

trigo (causada por Fusarium graminearum)

bajo cero laboreo. Martino (1994) encontró

una correlación positiva entre la cantidad de

materia seca aérea de gramilla desarrollán

dose bajo un cultivo de trigo y el porcentaje
de espigas afectadas por la enfermedad

(figura 9). La explicación de este hecho

podría radicar en que la gramilla es hospe
dero del hongo y por lo tanto, la presión de

inoculo podría haber sidomayor en los sitios

con mayor desarrollo de esta maleza. Sin

embargo, no está claro que se trate de una

relación causa-efecto, y este efecto amerita

estudios más detallados.

La incidencia de otras enfermedades que

no dependen de los rastrojos también pue

de ser afectada por el sistema de laboreo.

En varios experimentos de trigo (figura 10)
se ha observado en forma consistente una

mayor infección de roya de la hoja bajo
laboreo convencional que bajo siembra di

recta (Martino 1994). Una hipótesis para

explicar este hecho podría ser que el mayor
desarrollo vegetativo bajo laboreo genera un

microambiente más húmedo dentro del culti

vo, lo cual favorece la infección del hongo.

Una adecuada rotación de cultivos, el

tratamiento de semillas, el manejo de los

residuos, la elección de chacras en base a

existencia de huéspedes alternativos, la

selección de cultivares y el uso de fungici

das, serían los elementos de manejo dispo
nibles para evitar los problemas de enferme

dades (Pereyra etal. 1996). Varios trabajos
se están conduciendo actualmente en La

Estanzuela sobre estos factores.

8. Rotación de Cultivos

Es posible concebir la siembra de culti

vos en forma directa como una práctica

aplicada ocasionalmente en el marco de un

sistema de producción. Tal podría ser el

caso de cultivos de verano de segunda, que
en la actualidad se realizan con laboreo

reducido. Sin embargo, de esta forma se

estarían desaprovechando muchos de los

Enfermedades de Trigo

GOLPE BLANCO (Fusarium)

Gramilla y Fusarium
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Figura 9. Efecto del método de siembra y la presencia de gramilla sobre la incidencia de golpe blanco de trigo.
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Enfermedades de Trigo

MANCHAS FOLIARES ROYA DE LA HOJA

FEDERAL PELÓN 90 BENTEVEO

| ■S.DIRECTAB LABOREO I
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Figura 1 0. Efecto del método de siembra sobre la incidencia de manchas foliares y roya de la hoja en diferentes
cultivares de trigo.

beneficios de largo plazo que puede ofrecer

un sistema en el que el suelo no se invierta

nunca.

Cuando se deja de laborear un suelo,

comienza un período de transición en el que

ocurren cambios positivos en el suelo: acu

mulación de materia orgánica, generación
de estructura, incremento de la actividad

biológica, reducción del banco de semillas

de malezas. Esta transición será tanto más

larga, cuanto peores sean las condiciones

de partida. Mientras estos procesos tienen

lugar, los efectos depresivos de la ausencia

de laboreo deben ser compensados con uso

de herbicidas, mayores dosis de fertilizan

tes y semillas, subsolados, etc. Los costos

generados por estas prácticas cobran sen

tido si se consideran como una inversión

para acceder a un sistema superior. La

alternancia de laboreos puede interrumpir o

prolongar excesivamente dicho proceso de

mejora en las propiedades del suelo.

La siembra directa, al permitir la realiza

ción de operaciones de campo, particular
mente siembras y cosechas, cerca de sus

momentos óptimos, posibilitaría la intensifi

cación de la agricultura mediante la realiza

ción de un mayor número de cultivos por

año. Por otra parte, la rotación con pastu

ras, al desaparecer los problemas de ero

sión y degradación de suelos causados por

el laboreo, ya no sería una necesidad tan

marcada como en los sistemas convencio

nales. Ello ha conducido a que hoy haya
varios productores del litoral que están plan
teando en sus establecimientos sistemas

orientados casi exclusivamente a la produc
ción de granos. Esta intensificación agrícola
puede implicar por lo menos dos tipos de

problemas:

a) En primer lugar, el manejo de las

malezas, enfermedades y plagas requiere
de una cuidadosa selección de las secuen

cias de cultivos. No es posible pensar en

rotaciones de cultivos que solamente consi

deren a trigo y cebada como los únicos

cultivos de invierno, ya que los problemas
sanitarios seguramente las harían fracasar.

Los cultivos de verano ofrecen una mayor

diversidad de opciones, aunque cuando se

consideran productores individuales, éstos

en general prefieren ciertos cultivos sobre

otros.

b) La ausencia de leguminosas en la

rotación implica la total dependencia en los

fertilizantes para el suministro de nitrógeno,
lo cual puede tornar muy vulnerables a es

tos sistemas. El precio de los fertilizantes

nitrogenados es estrechamente dependien
te del precio del petróleo, variable sobre la

que Uruguay no tiene ningún control, y que
se caracteriza por tener importantes fluc-
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tuaciones. Los precios de los granos tam

bién dependen de los mercados internacio

nales y tienen importantes variaciones. Por

consiguiente, si se plantea una situación de

baja relación de precios entre granos y ni

trógeno, aquellos productores que dependan

de los fertilizantes pueden versus ecuaciones

económicas seriamente afectadas.

Con respecto al primero de los proble
mas mencionados, sería altamente desea

ble una diversificación productiva mayor a

la actual. La problemática de las enferme

dades de los cultivos de invierno aparece

como el principal condicionante de la nece

sidad de rotar los cultivos. De acuerdo a los

primeros resultados nacionales, los resi

duos de trigo en superficie demorarían cer

ca de tres años en descomponerse, algo

más que los de cebada (Pereyra etal. 1 996).
Se requeriría al menos un período de 18

meses sin volver a sembrar el mismo cultivo

en una chacra para mantener bajos niveles

de inoculo. Es necesario considerar ade

más que trigo y cebada presentan suscepti

bilidad común a ciertos patógenos.

Entre los cultivos más promisorios se

destaca la cañóla, que ha demostrado, en

investigación exploratoria e inclusive a nivel

de producción, un altísimo potencial (Díaz

Lago y Martino 1 995a). El problema de pér
didas de grano por dehiscencia de silicuas

es la principal limitación para la adopción de

este cultivo. Se ha identificado diversas for

mas para reducir las mismas: evaluación de

especies para las que se han desarrollado

cultivares de calidad cañóla (Brassica napus,

B. rapa, B. júncea y Sinapis alba); evalua

ción de cultivares de diferentes ciclos y

uniformidades de maduración; épocas de

siembra; momentos de cosecha; y métodos

de cosecha. Actualmente en La Estanzuela

se está trabajando en estos aspectos.

En casos en que la historia anterior de

cultivos y la incidencia de enfermedades en

los mismos desaconseje la siembra de trigo
o cebada, es posible considerar la siembra

de un cultivo de verano temprano, principal
mente maíz y girasol. El maíz puede presen
tar problemas de germinación debidos a

bajas temperaturas en siembras muy tempra

nas, por lo que no debería sembrarse antes

de mediados de setiembre en siembra direc

ta. El girasol, sin embargo, admitiría siembras

en condiciones frías, con buenos niveles de

rendimiento (Fassio y Sawchik 1996).

Otros cultivos que pueden ser opciones
interesantes son la linola (lino comestible

desarrollado en Australia) y la avena para

consumo humano, que presentan la ventaja

de que se trata de cultivos con tradición en

el país. Un estudio reciente identificó 19

especies adicionales que podrían tener bue

na adaptación a las condiciones de suelo y

clima del país (Majó 1995).

Los cultivos de cobertura con legumino
sas de corta duración pueden ser una herra-
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mienta importante para fijar nitrógeno at

mosférico, y además controlarmalezas, cor

tar ciclos de enfermedades y diversificar los

rubros de producción. La integración con la

producción animal ofrece además la oportu
nidad de manejar rastrojos, utilizar cultivos

con doble propósito y en definitiva, mejorar
la ecuación económica de los sistemas. El

conocimiento y la experiencia de los produc
tores uruguayos en la producción de carne,
leche y lana constituye una clara ventaja

comparativa frente a sus colegas de las

áreas agrícolas argentinas.

Uno de los problemas potencialmente
más importantes en relación a los sistemas

mixtos de producción es el de la compacta

ción y desnivelación de la superficie del

suelo como consecuencia del pastoreo so

bre suelos húmedos. También es destaca-

ble el hecho que la presencia de animales

puede reducir significativamente la cobertu

ra del suelo con residuos, y ello podría

aparejar perjuicios en cuanto a la conserva

ción del suelo y la dinámica de nutrientes. El

desarrollo de técnicas de manejo de esta

situación deberá ser abordado por la inves

tigación nacional.

La siembra consociada de cultivos y pas

turas, una técnica muy difundida y que ha

permitido una amplia adopción de la rota

ción de cultivos con pasturas, puede ser de

utilidad cuestionada en sistemas de siem

bra directa. Una de las principales ventajas
de la misma es la reducción en el costo de

implantación de las pasturas, básicamente

en lo que respecta a preparación de suelo.

En siembra directa ésta deja de ser una

ventaja, y empiezan a pesar los inconve

nientes de las siembras asociadas, que se

agravan en siembra directa: a) la competen
cia de la pastura causa una depresión en el

rendimiento del cultivo acompañante, y

muchas veces dificulta la cosecha y afecta

la calidad del grano; b) se restringe el es

pectro de herbicidas utilizables, lo cual es

crítico bajo siembra directa; y c) la siembra de

semillas finas debe realizarse a una profundi
dad diferente a la de los cultivos de grano, y

ello dificulta la operación de siembra.

Otro elemento que puede desestimular

el uso de siembras asociadas es el relativo

a las especies forrajeras. Si bien no hay
mucha experiencia en el país, es posible

pensar que la sobrevivencia de las legumi
nosas perennes puede ser más afectada

que en sistemas convencionales, lo que se

relacionaría con infestaciones de gramilla.
Ciertas leguminosas anuales, sembradas a

continuación de un cultivo de grano, ofrece

rían la ventaja de fijar cantidades importan
tes de N y producir altos niveles de materia

seca en pocos meses, y por ello se

adecuarían más a sistemas agrícola-gana
deros sin laboreo. En INIA La Estanzuela se

está iniciando un trabajo en este tema.

Finalmente, el uso de verdeos anuales,

tanto de invierno como de verano, también

tendría mayor justificación en esquemas de

producción bajo siembra directa, ya que los

costos de preparación de suelos disminu

yen y no se presentan los problemas de

firmeza de piso de pastoreo de los sistemas

con laboreo. Estos verdeos pueden ser ade

más muy importantes para el control de

malezas y para cortar ciclos de enfermeda

des e insectos.
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