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SOJA

RESULTADOS EXPERIMENTALES

INTRODUCCION

En la dltima zafra el Area de soja
has, 60\ de ella se localiza en la
mayor empuje tiene su desarrollo.
has a nivel nacional y desde ese
promedio por afio.

cultivada en el pais supera las 45.000
zona Este y es aqui donde paralelamente
En 1983-84 habia 5010 un Area de 9.205

punto el crecimiento ha sido de 50\

A pesar de ese crecimiento 105 rendimientos promedio de los dltimos afios Se
mantienen en un nivel promedio de 1,7 tt/ha el cual se considera bueno.
Esto indica que la tecnologia aplicada es adecuada y la transferencia es
eficiente hacia los nuevos productores.

Las persistentes lluvias ocurridas en las dltimas etapas de la'siembra en
1987-88 impidieron la ejecuci6n total del Programa de investigaci6n que
dentro del Proyecto de Cultivos de la Estación Experimental del Este, cuyo
rubro principal es el arroz, se realiza para apoyar con información técnica
el desarrollo del cultivo.

Se cumplieron los trabajos previstos correspondientes a evaluación de la
respuesta a fertilización regional y no se pudo avanzar con la evaluación
de variedades por las causas antedichas, sembrAndose un solo ensayo
varietal. El trabajo de afios anteriores en este aspecto ha permitido
recomendar para la región algunas variedades como Forrest, que comparte
actualmente la mayor parte del Area sembrada con Bragg, luego lAS 5, Ramson
y dltimamente Bay que estAn en plena expansión.

Los resultados obtenidos se presentan segdn el siguiente ordenamiento:

l. Mejoramiento Genético

2. Manejo - Fertilizaci6n
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1. MEJORAMIENTO GENETICO

- Ensayo regional de variedades

Localización: Vargas. Departamento de Cerro Largo

Materiales y métodos: Suelo: Planosol 6crico, Unidad Vergara.

Fertilizaci6n: 30 unidades de N/ha (urea)
120 unidades de P205/ha (superfosfato de calcio)

Fecha de siembra: 27.11.87

Fecha de cosecha: 4.5.88

Tama~o de parcelas: 4 hileras a 0,60 m.x 5 m de largo.

Densidad de siembra: 35 semillas viables/m lineal

Dise~o estadistico: Bloques al azar con 3 repeticiones.

Resultados

En el Cuadro 1, se presentan. los datos de evaluaci6n de
cultivares, en ~uanto a rendimiento y otro parámetro de interés.

En este ensayo, con un rendimiento promedio de 2,044 tt/ha y un
coeficiente de variaci6n de 7,61%, se obtuvieron diferencias muy
significativas (1%). Entre los cultivares evaluados, aquellos que se
destacaron por su comportamiento superior fueron: Bay, Hutton¡
Ransom, Gasoy JI, y Forrest. Los rendimientos de estas variedades
no difieren esc.adisticamente entre si.

lAS 5 tuvo un rendimiento similar al promedio del ensayo, situándose
Bragg por debajo del mismo, teniendo Pel 76012 y Perola un
comportamiento pobre.

Es de interés sefíalar que este experimento fue afectado por un
severo déficit hidrico en el periodo de llenado de las vainas,lo que
se refleja en el bajo peso de 100 granos. Esto no permiti6 expresar
el potencial de rendimiento de los cultivares incluidos. En cambio
permite discriminar aquellos cultivares de comportamiento superior
en esas condiciones.
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Cuadro 1 - Evaluaci6n Regional de Cultivares, vargas

Fecha de siembra: 27.11.87

Cultivar
% sobre No, de

Rend promedio plantas/m
tt/ha ensayo

Altura
planta

(cm)

Altura de
la. vaina

(cm)

Peso de
100 sem.

(grs)

Bay
Hutton
Ransom
Gasoy 17
Forrest
P1analto
IPB 80
Linea No. 2220*
lAS 5
JC 5625
.Bragg
Ofpec Rendidora
Juan Fe
Braxton
Pel 76012
Ofpec Rendidora
627
Perola

2,437
2,386
2,326
2,254
2,196
2,131
2,131
2,112
2,054
1,924
1,910

1,896
1,858
1,767

1,666
1.. 649

119
117
114
110
107
104
104
103
100
94
93

93
n
86

82
81

25
31
26
33
25
26
28
22
27
30
28

28
27
28

24
25

95
79
83

104
89
83
82
89
94
85
96

101
95
96

101
77

27
25
27
30
29
27
27
28
28
30
29

31
29
29

32
26

17.0
14,6
14.2
12.9
11,9
14,2

9,8
12,3
13.7
10.4
12.0

9.8
14.0
12.0

12.9
10.8

--------------------------------------------------------------------------
Prom,
C.V. %
F. Trat.
F. Bloques·
MD5 0,05

"

2,044 100
7,61
**
N8
0,260

90
4,178

**
D
7

29
8,18

**
NS

4

12.6
4,61
**
NS
0.96

-------------------------------------------------------------------------~

** significativo al 1%
D significativo al 10%
NS No significativo

* (ParanA/Ransom)

En cuanto a las dem~s variables determinadas, en todas se obtuvieron
diferencias muy significativas al 1%.

Respectó a n~mero de plantas/m de surco el promedio fue de 27 plantas/m, lo
que nos da una poblaci6n de 450.000 plantas a 0,60 m entre hileras. La
correlaci6n obtenida con rendimiento a pesar de ser significativa fue muy
baja en magnitud lo que no justifica intentar corregir el rendimiento
promedio de cada cultivar por el n~mero de plantas/m.
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En cuanto a altura de plantas a la madurez, el valor medio del ensayo fue
de 90 cms. y no se encontr6 una relaci6n entre altura de planta y.
rendimiento. Se destaca el hecho de la elevada altura de las plantas, qUe
en el caso de Gasoy 17, la mAs alta, presentó en promedio gran cantidad de
plantas semivolcadas (56%). Resultó significativa y positiva lá
correlación de rendimientos con altura de inserción de la la. vaina (r=
0.47, p= 0,04). En todos los cultivares se obtuvieron buenos valores
respecto a esta caracteristica, siendo el promedio de 29 cm.

La correlaci6n con rendimiento fue de r= -0,288, significativa al 5%, ló
que indica que los cultivares de mayor rendimiento tienden a tener las
~imeras vainas mAs bajas aunque todas superaron los 25 cm.

En lo que respecta al componente peso de 100 semillas, todos los valores
esUn por debajo del peso normal para las variedades. En el caso de Bragg,
el peso promedio de 100 semillas registrado desde hace varios afios es de
19,1 grs. frente a 12,0 grs. obtenidos en este ensayo. Este parAmetro
explica en gran parte la pérdida del rendimiento potencial esperado que
ocurri6 por influencia del déficit hidrico soportado en las etapas de
llenado de granos~ :

Resumen de resultados de evaluación de variedades
1<

En el Cuadro\2 se presentan los rendimientos promedio de los cultivares
más destacados en la regi6n, el porcentaje de variaci6n con respecto al
promedio de cada ensayo y el nómero de evaluaciones realizadas donde ellos
intervinieron.

De los cultivares que tienen mAs nómero de evaluaciones podemos observar
que actualmente ocupan lugares por debajo del porcentaje promedio caso de
Bragg y Forrest, lo cual indica que han entrado en ellos materiales mAs
productivos a través de los afios. Desde ese punto de vista se destacan
Ramson, Bay, lAS 5 Y últimamente Gasoy 17, con menor número de
evaluaciones, ellas superan en más de 5% el nivel promedio general de
rendimientos.
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Cuadro 2 - Rendimiento (kgs/hal de cultivares de soja en la Zona Este en
105 dltimos 6 afios y su porcentaje respecto a la media de cada
ensayo.

Cu1tivar ----------- Periodo 1981-87 ----------------
% promedio No. (*) Rendimiento promedio

Gasoy 17
Ransom
Bay
lAS 5
Planalto
JC 5625
Pel 76012
Perola
Prata
Ofpec Rend. Juan Fe
Ofpec Rend. 627
Davis
Lancer
Forrest
Bragg

(*) Ndmero de ensayos

109.3
106.4
105.6
105.3
104.0
103.1
102.6
102.3
102.0
100.7
100.2
100.0
100.0

99.4
97.9

- 5 -

3
17
14
15
12
16
15
12

6
3
6

10
5

26
29

2.368
2.189
2.254
2.237
2.357
2.215
2.233
2.312
2.033
2.193
2.410
2.300
2.136
2.055
2.071



2. ENSAYOS REGIONALES DE FERTILIZACION

Introducci6n

El programa dedicó en 1988 atenci6n en mayor grado a la investigaci6n de la
respuesta a fertilizantes de los rastrojos en las diferentes unidades de
suelo de la regi6n.

El cultivo
importantes
del f6sforo

de soja actualmente se esta intensificando,
con mas de una cosecha anterior por lo que el
residual se torna importante.

entrando areas
aprovechamiento

Aparentemente la respuesta detectada en estas condiciones esta
influenciada por problemas físicos del suelo que determinan la profundidad
de arraigamiento, entre ellos la compactaci6n, pérdida de. estructura, piso
de arado, etc., haciendo mas dependiente al cultivo del régimen de
lluvias. Esta influencia se manifestó en la diferencia de productividad
obtenida en afios anteriores, respecto al campo virgen. Es así que los
campos vírgenes tendieron a mostrar con mayor frecuencia rendimientos
superiores en los máximos físicos de fertilizaci6n sobre los campos de
rastrojo.

Como comentario general se puede indicar, por antecedentes, que los ~ .
testigos sin fertilizar de rastrojos muestran mayor porductividad y la \\~

respuesta lenta permite aprovechar el f6sforo residual de la cosecha)
anterior bajando la fertilización sin perdidas económicas importantes.

Cualquier medida que mejore la eficiencia del uso del agua del suelo, en
este caso, laboreo profundo, mantenimiento de estructura del suelo por uso
de herramientas adecuadas, y rotaciones que la recompongan, influirA
positivamente en el uso del nutriente por la planta en los rastrojos.

Materiales y Métodos

Los tratamientos evaluados en
niveles de fósforo (40, 80,
tratamiento que incluyó 30
P205/ha.

esta oportunidad fueron:
120, 160 Y 200 unidades
unidades de nitrógeno y

un testigo, cinco
de P205/ha mAs un

120 unidades de

La fuente
nitrógeno

de fósforo fue el superfosfato
la urea (0-46-0).

de calcio (0-21/23-0) Y de

El fertilizante se incorpor6 previo a la siembra con una disquera. En la
misma se utilizó una sembradora de 2 surcos tipo Massey.
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Para el c~lculo del óptimo económico se tomó el precio del superfosfato de
calcio a julio 1988, segun el Boletln Mensual de DIEA. Este fue de' N$
40.740 la tonelada. Para el grano de soja se consideró el precio de U$ 245
la tonelada. Se tomó como precio del dbIar a esa fecha los N$ 353 tipo
comprador.

Los an~lisis de suelo que se presentan fueron realizados por la Dirección
de Suelos y Fertilizantes, M.G.A.P.

A continuacibn se muestran las localizaciones de los experimentos, unidad
de suelos correspondiente y el manejo anterior.

No. Localización Unidad de Suelo Manejo anterior

1 Vargas Vergara Rastrojo de 2 afios
2 vargas Vergara Rastrojo de 1 allo
3 Vargas Vergara Campo nuevo
4 Corrales del Parao Baflado de Oro Rastrojo de 2 aflos
5 Ruta 18, Km 321 Vergara campo nuevo
6 Parada Sanz Vergara Rastrojo de 1 allo
7 Paraje Mautone Alferez Rastrojo de 1 allo

Diseflo: Bloques al azar con 3 repeticiones

Tamaflo de Parcela: Ancho: 6 surcos a 0,6 m de separación
Largo: 8 m

Variedad: Bragg, semilla ·categorla Fundación.

Densidad: 39 granos/m de surco.

Determinaciones: Además de rendimiento en grano, se tomaron medidas de:
numero de plantas/metro de surco, altura de plantas y de inserción de
primera vaina., y 'peso de 100 semillas.

Se realizb el análisis de varianza de las variables determinadas y se
calcularon las correlaciones se calcularon entre las mismas.

Ensayo No. 1

Ubicación: Vargas

Suelo: Planosol

Manejo anterior: Rastrojo de 2 allos
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Analisis de suelo:

pH H20
M.O. Fbsforo Bray 1

% ppm
Potasio

meq/100 grs

5,1

Fecha de siembra: 18.11.87

Fecha de cosecha: 26.04.88

2,1 15 0,17

El ensayo rindió en promedio 1.527 tt/ha y tuvo un coeficiente de variación
·de 5,26%. No se detectaron diferencias significativas en rendimiento entre
los tratamientos.

El nivel de rendimientos promedio es 0,498 tt/ha menor que el observado en
un ensayo similar ubicado en forma contigua, sobre un rastrojo de un afio.
Se debe destacar que el laboreo final, inmediatamente anterior a la
siembra, se realizó bajo condiciones de alta humedad, y que existió un
ataque tardío de chinches (Nezara viridula (L)), que afectó en mayor
medida al ensayo que se comenta.

El resumen de determinaciones realizadas, incluido un anAlisis del
porcentaje de granos dafiados por chinche, se presenta en el Cuadro 3.

Cuadro 3 - Rendimiento, No. de plantas/m de surco, altura
la. vaina, peso de 100 semillas y porcentaje de
por chinche. Rastrojo 2afios, Vargas, 1987-88.

de planta y de
granos dafiados

Niveles de No. de Altura de Peso de %de granos
N P205 Rend. plantas/m planta la. vaina 100 sem. dafiados/chin-

kg/ha tt/ha de surco en cm. en cm. en gr. che
--------------------------------------------------------------------------

O O 1. 447 28 82 25 14,2 27,8
O 40 1. 545 28 85 24 15,9 18,1
O 80 1.612 33 95 29 13,9 22,3
O 120 1.526 30 94 25 15,6 26,1
O 160 1,503 29 96 24 15,3 21,1
O 200 1.506 33 94 26 14,5 28,9

30 120 1.549 30 93 23 14,1 21,1
-------------------------------------------------------------------------- ..

Promedio 1.527 30 91 25 14,8 23,6
CV % 5,26 9,44 4,90 20,04 6,68 21,45
F. Trato NS NS * NS NS NS
F. Bloques NS NS H NS NS NS

* Significativo al 5%. # Significativo al 10%. NS No significativo
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·Ensayo No. 2

Ubicaci6n: Vargas

Suelo: Planosol

Manejo anterior: Rastrojo 1 a~o

AnA1isis de suelo:

pH H20

4,8

Fecha de siembra: 19.11.87

Fecha de cosecha: 29.04.88

M.O.
%

2,3

Fósforo Bray 1
ppm

6

Potasio
meq/100 grs.

0,17

Se obtuvo en este ensayo un rendimiento promedio de 2,025 tt/ha y un
coeficiente de variaci6n de 5,33% encontrAndose diferencias significativas
al 10%.

Para la respuesta a f6sforo obtenida se ajust6
cuadrática y= 1,857857 + 0,004023 x - 0,00001609x2
de determinaci6n de r2= 0,35 (P= 0,05).

la siguiente ecuaci6n
que tuvo un coeficiente

La representaci6n grafica de la respuesta se muestra en la Figura 1,
pAgina 12.

El agregado de nitr6geno en la siembra no promovi6
significativas en rendimiento.

El resto de los datos tomados se muestran en el Cuadro 4.

- 9 -
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Cuadro 4 - Rendimiento, No. de plantas/m de surco, altura de planta,
altura de la la. vaina, peso de 100 semillas y porcentaje de
granos dafiados por chinche. Rastrojo 1 afio. Vargas, 1987-88 .

. Tratamientos
Niveles de
N P205

kg/ha

No. de
Rend. plantas/m
tt/ha de surco

Altura de
planta la. vaina

cm. cm.

Peso de
100 sem.

gro

% de granos
dafiados por

chinche

O O 1. 805 29 64 23 14,6 18,9
O 40 2.103 32 78 24 15,8 18,4
O 80 2.040 28 90 22 14,5 16,3
O 120 2.090 25 85 25 15,0 16,4
O 160 2.063 30 94 21 15,2 15,5
O 200 2.044 22 89 21 14,9 17,1

30 120 2.030 29 87 23 15,0 19,6

Promedio
CV %
F. Trat.
F. Bloques

2.025
5,33

#
NS

28
13,23

#
NS

84
7,41

**
NS

23
22,24
"NS
NS

14,9
2,44
NS
*.

17,5
23,02
NS
NS

# Significativo al 10%
* Significativo al 5%
** Significativo al 1%
NS No significativo

La altura de plantas tuvo una correlaci6n dé r= 0,405, significativa al
10% con rendimiento. Hasta este afio no se hablan encontrado correlaciones
entre estas dos variables, en situaciones de rastrojo •.
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Ensayo No. 3

Ubicaci6n: Vargas

Suelo: Planosol

Manejo anterior: Campo nuevo

An!lisis de suelo:

pH H20

5.2

Fecha de siembra: 24.11.87

Fecha de cosecha: 04.05.88

M.O.
%

1.7

F6sforo Bray 1
ppm

3

Potasio
meq/lOO grs.

0.15

Con un rendimiento medio de 1.625 tt/ha y un coeficiente de variaci6n de
10,41% se detectaron diferencias significativas al 1%.

La respuesta a f6sforo fue muy importante, siendo de 683% el incremento
sobre el testigo, de tan solo 65 kg/ha de rendimiento. La misma se ajust6
seg~n la misma ecuaci6n: y= 0,27769 + 0,02724x - 0,000098x2, con r2=
0,8663 (P= 0,01), Y es presentada en la Figura 1, pagina 12.

Los demas datos recogidos se presentan en el Cuadro 5.

Cuadro 5 - -Rendimiento, número de plantas/m de surco,
a la madurez, altura de la la. vaina, y peso
Campo nuevo, Vargas, 1987-88.

altura de planta,
de 100 semillas.

Tratamientos
Niveles de
N P205
Kg/ha

Rend.
tt/ha

No. de
plantas/m
de surco

Altura de
planta la. vaina

cm. cm.

Peso de
100 sem.

grs.

O O 0.065 26 32 20 10,9
O 40 1.550 31 78 22 12,6
O 80 1. 933 30 88 27 12.8
O 120 1.893 31 89 28 12,3
O 160 1. 968 28 97 38 12,2
O 200 1.974 33 97 38 12,7

30 120 1. 992 27 95 31 12,9

Promedio 1.625 30 82 29 12,3
CV % 10,41 18,44 5,14 26,95 6,77
F. Trat. ** NS ** # NS
F. Bloques N8 N8 N8 NS N8
# Significativo al 10%. ** Significativo al 1%. N8 No significativo
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La altura
rendimiento,
afios previos,

de plantas se correlacionó significativamente con
r = 0,973 (P= 0,01) lo que concuerda con la información
para campos nuevos.

el
de

La altura de inserción de la primera vaina se correlacionó
significativamente con el rendimiento y con la altura de plantas.

Sus valores fueron r= 0,462 (P = 0,05) Y r= 0,56 (P = 0,01)
respectivamente.

Por dltimo, resultó también significativa la correlación entre rendimiento
y peso de 100 semillas. (r= 0,70, P= 0,01).

Ensayo No. 4

Ubicación: Corrales del Parao (Treinta y Tres)

suelo: Argisol

Manejo anterior: Rastrojo de 2 afias

An~lisis de suelo:

pH H20 M.O.
%

Fosforo Bray 1
ppm

Potasio
meq/100 grs

4,8

Fecha de siembra: 1.12.87

Fecha de cosecha: 5.5.88

2,9 14 0,42

Con un rendimiento medio de 1.784 tt/ha y un coeficiente de variación de
9,83%, solo se encontraron diferencias significativas al 10,4%. No
existieron variaciones consistentes en respuesta a la aplicación de
fósforo, resultando no significativas las regresiones estudiadas para
dicho factor.

Se observa la superioridad en rendimiento del tratamiento con aplicación
de 30 unidades de nitrógeno a la siembra.

Este resultado debe tomarse con cautela, dado el nivel de significación.
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En el cuadro 6 se presentan 105 resultados de las otras variables
estudiadas.

Se encontró una correlación de r= 0,417 (P= 0,075) entre altura de las
plantas y altura de las primeras vainas.

Cuadro 6 - Rendimiento, número de plantas/m de surco, altura de planta a
la madurez, altura de la la. vaina y peso de 100 semillas.
Rastrojo 2 afies, Corrales del Parao (Treinta y Tres) 1987-88.

Tratamientos Rendimiento No. de Altura de Peso de
Niveles de tt/ha planta/m planta la. vaina 100 sem.
N P205 de surco cm. cm. en grs.
Kg/ha

--------------------------------------------------------------------------
O O 1. 759 19 78 19 14,0
O 40 1.670 18 85 25 15,8
O 80 1. 589 16 85 21 13,8
O 120 1. 726 19 91 22 15,8
O 160 1. 851 16 92 24 15,2
O 200 1. 810 16 89 29 14,4

30 120 2.082 16 87 28 13,9

Promedio 1. 784 17 87 24 14,7
CV % 9,83 14,22 5,29 24,35 6,85
F. Trat. n NS n NS NS
F. Bloques N3 NS NS NS NS

fl Significativo al 10%
NS No significativo

•
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Engayo No. S

Ubicación: Ruta 18 Km. 321

Suelo: l>.rgisol

Manejo anterior: Campo nuevo

An~lisis de suelo:

pH H20

5,4

Fecha de siembra: 2.12.87

Fecha de cosecha: 6. 5.88

M.O.
%

2,3

Fósforo Bray 1
ppm

3

Potasio
meg/lOO grs

0,26

Se obtuvo un rendimiento promedio de 1,p77 tt/ha y un coeficiente de
variación de 4,78%, detect~ndose diferencias significativas al 1%.

El incremento logrado sobre el testigo fue de 1350%, el milsalto obtenido
en la zafra. La respuesta a fósforo, ajustada a la ecuación:
y= 0,16086 + 0,02402 x - 0,000066 x2 con r2= 0,9911 (P= 0,01), se grafica
en la Figura 2.

No se encontraron difeT.encias debidas a la aplicación de nitrógeno.

En el Cuadro 7 se ofrece la información de las dem~s variables medidas.

El rendimiento se correlacionó con la altura de plantas (r= 0,97, 'P=,OOOl,
la altura de la priRera vaina (r= 0,865, P=O.OOO) y con el peso de lnO
semillas (r= 0,886, P= 0.000).

La altura de plantas y la altura de primeras vainas presentaron una
correlación positiva de r= 0.854 (P= 0.000)
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Cuadro 7 - Rendimiento,
la madurez,
Campo Nuevo.

numero de planta3/m de 3urco, altura de planta a
altura de la la. vaina y peso de 100 semillas.

Ruta 18 Km.32l 1987-88.

Tratamiento
Niveles de
N P205

kg/ha

Rend.
tt/ha

No.de
plantas/m
de surco

Altura de
planta la.vaina

cm. cm.

Peso de
100 sem.

gr.

O O 0,137 24 29 16 13,4
O 40 1,064 25 55 18 14,5
O 80 1,6,51 30 66 21 14,9
O 120 2,057 24 66 23 16,9
O 160 2,314 29 83 23 17,3
O 200 2,316 28 83 26 17,3

30 120 2,199 28 85 26 16,0

Promedio' 1,677 27 67 22 15,7
C.V. % 4,78 15,50 6,77 7,27 3,82
F.Trat. ** NS ** ** **
F.Bloques NS NS NS NS NS

** Significativos al 1% NS No Significativo

Ensayo No. 6

Ubicación: Parada Sanz

Suelo: Argisol

Manejo Anterior: Rastrojo de 1 a1\o

Analisis de suelo:

ph \120 11. O. Fosf. Bragg 1 Potasio
% ppm megllOO grs

4 {.
" 2,2 6 0,19

Fecha de siembra: 23.11.87

Fecha de cosecha: 3. 5.88
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Se obtuvo un rendimiento medio de 2,109 tt/ha y un coeficiente de variacibn
de 7,06% encontr~ndose diferencias significativas al 5%.

Para la respuesta a fOsforo se ajustO la ecuaciOn siguiente:
y= 1,82726 + 0,005223 x ~ 0,000017 x2 con un r2= 0,4073 (P= 0,05)

La representacibn gr~fica de la respuesta se ofrece en la Figura 2.

El nitrOgeno aplicado no promoviO diferencias significativas.

La informaciOn de las restantes variables estudiadas se presentan en el
Cuadro 8.

Cuadro 8 - Rendimiento, n~mero de plantas/m de surco, altura de la planta a
la madurez, altura de la la. vaina, y peso de 100 semillas,
rastrojo 1 afio, Parada Sanz, 1987-88.

Tratamiento
Niveles de
N P205

Rend.
tt/ha

No. de
Plantas/m
de surco

Altura de
Planta la. vaina

cm. cm.

Peso de
100 sem.

gro

o O 1,748 39 63 17 14,9
O 40 2,112 32 73 22 16,0
O 80 2,259 37 75 25 15,8
O 120 2,013 39 66 24 15,3
O 160 2,228 35 72 23 16,3
O 200 2,231 33 75 22 15,8

30 120 2,175 35 76 26 16,3,
----------------------------------------------------------------------

Promedio
C.V.%
F.Trat.
F.Bloques

2,109
7,06
*
NS

36
13,50
NS
*

71
6,79
*

NS

23
22,85
NS
NS

15,8
4,49

NS
NS

* Significativo al 5 %
NS No Significativo

El rendimiento en esta situaciOn
altura de la planta (r= 0,64,
(r=0,548, P= 0,015).

se correlacionO significativamente con
P=0,003) y con el peso de 100 semillas

- 17 -



Ensayo No. 7

UbicaciOn: Paraje Mautone, Departamento de Lavalleja

Suelo: Argisol

Manejo Anterior: Rastrojo de 1 año

An~lisis de suelo:

pH H20

5,4

Fecha de siembra: 17.11.87

Fecha de cosecha: 19. 5.88

M.O.
%

3,2

FOsforo Bragg 1
ppm

7

Potasio
meg/lOO grs

0,31

En este ensayo con un rendimiento promedio de 2,135 tt/ha y un coeficiente
de variacibn de 4,362, se encontraron diferencias significativas al 1%.

Para la respuest? a fosforo se ajusto una ecuaciOn cuadrAtica:
y= 1,62033 + 0,00843 x - 0,000025 x2 con r2= 0,1999 (P= 0,01), cuya
representacion gr~fica se presenta en la Figura 3.

La aplicacion de nitrogeno inicial no influyo en los rendimientos.

En el Cuadro 9 se ofrece 105 resultados de las demAs variables.

Existib tambien en este caso correlacibn significativa positiva entre
rendimientos y altura de las plantas y la misma fue de r= 0,704 (P=O.OOO).
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Cuadro 9 - Rendimiento, No. de plantas/m de surco, altura de planta, altura
de la la. vaina y peso de 100 semillas. Rastrojo de 1 afio,
Paraje Mautone (Lava11eja), 1987-88.

Tratamiento
Niveles de
N P205

Rend.
U/ha

No.de
plantas/m
de surco

Altura de
planta la. vaina

cm. cm.

Peso de
100 sem.

grs

O O 1,629 26 71 21 16,5
O 40 1,966 24 87 19 16,9
O 80 2,029 24 90 26 16,7
O 120 2,273 23 92 19 16,7
O 160 2,483 22 93 22 16,8
O 200 2,257 23 92 19 16,9

30 120 2,305· 19 92 21 16,6
-----------_.~------------------------------------------------------------

Promedio 2,135 23 88 21 16,7
C.V.% 4,36 12,81 9,71 15,36 1,6
F.Trat. ** NS # NS NS
F.Blogues ** " NS NS NS

{:. Significativos al 10\ • Significativo al 5%
'id: " al P NS No significativo,

Fíg.3-- Respuusta a fosforo,1987-88
UN1!1W (lE SUElOS ALFEREZ

2.5 -rl---- --==:..::.:.::===-----------,
1

2"1
2.2-1 ~.

~:: jr'.e'"',-"~
LS

1.4·

1.2 -1
LO 1

::::'Li
0.4

0,2

J}.O 'r,......-,--"..........-,--,.......,........,.-.........-....-,--,--,r-.----1
Q 10 20 30 40 ~1V SQ 70 00 SO 100 lll) 120 130 140 150 160 HO leo 190 200

t.!NJOAD€S oc P205!tt4,
D ifASTI\{NO 1Jlt...lfíON~

- 19 -



ConsIderaciones Generales

En Figuras 4 y 5 se puede observar la tendencia creciente de los
rendimientos m!ximos obtenidos desde la localización de Vargas (Unidad
Vergaral hacia el Sur, hasta la Unidad Alferez en el Departamento de
Lavalleja.

La tendencia puede estar influenciada por el régimen hídrico, con déficit
en el ~orte, pero también existen condiciones mAs favorables en
caracterlsticas flsicas y. qulmicas en los suelos de la zona Sur de la
Cuenca de la Laguna Merln.

Dentro del grupo de ensayos sobre rastrojo de 1 afio se observa que la
magnitud de diferencia para el rendimiento mAximo sobre el testigo también
crece en la misma dirección.

El promedio de rendimientos de los rastrojos de 20. afio fue inferior a las
demAs situaciones.

En el Cuadro 10 se observa que en campos de rastrojo de 2 afios no existió
respuesta, siendo en rastrojos de primer afio las dosis económicas muy
inferiores a los mAximos Hsicos. Este hecho permitirla reducir las dosis
a aplicar en forma importante aprovechando el fÓsforo residual~

En los campos nuevos los óptimos económicos se aproximaron a los mAximos
Usicos.

Cuadro. 10 - MAximos físicos y óptimos económicos de las respuestas a la
fertilización, segdn ubicación y manejo anterior del suelo.

Ensayo Ubicación Departamento
No.

Manejo
anterior

M!ximo flsico
P205 Rend.
kg/ha tt/ha

optirng económico
P205 Rend.
kg/ha tt/ha

1 Vargas C. Largo Rastrojo
2 allos

2 Vargas C. Largo Rastrojo 1~25 2.109 5.5 2.030
1 afio

3 Vargas C. Largo Campo nato 139 2.177 128 2.164
---------------------------------------------------------------------------

4 Corrales T. y Tres Rastrojo -:
del Parao 2 aflos

5 Ruta 18
Km 321 T. Y Tres Campo .nat. 181 2.335 164 2.316

6 P. Sanz T. y Tres Rastrojo 153 2.226 87 2.152
1 afio

7 P.Mautone Lavallej<¡. Rastrojo 171 2.347 126 2.297
1 allo
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Fig. 4-Rendimiento testigo y maximo
RESPUESfA A FOSFORO. CAMPOS NUEVOS2.4¡----------:..----__-,:;::;::;:;:;::::;:::;;¡
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Fig. 5-Rendimiento testigo y maximo
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~¡nentar.ios 8gb.:re efpr-r-q Re ¡2 :4.nlicac;ién ñe nitrOj2PDo hpmp "§t§rtgr"

En el Cuadro 11 se presenta la respuesta a 30 U.N/ha aplicada en
tratamientos combinados con 120 Unidades de P205.

En general las diferencias contra el tratamiento equivalente sin nitrógeno
con 120 Unidades no fueron significativas excepto en el ensayo No. 4 de
Treinta y Tres, donde alcanzaron significación solo al 10%.

En algunos de los ~nsayos (Nos. 3, 5 Y 5) se obtuvieron diferencias iguales
o superiores a los 100 kg/ha de soja aUhgue no fueron significativas
estadísticamente. Es de hacer notar que en dichos casos llegando al óptimo
economico de fósforo se obtuvieron incrementos de rendimiento de más de 100
kg por sobre el tratamiento con starter (Ensayos 3 y 5, Cuadro 10).

En la zafra anterior cuando se evaluaron 3 dosis de "starter" de nitrllgeno
no existieron diferencias significativas pero los ~ltimos resultados
indican que el tema merece replantearse en algunos suelos, intensificando
su investigación con ~a utilización de disefios estadísticos más eficientes.

Cuadro 11 - Efecto de nitr6geno "starter" en ios ensayos regionales.

-Rendimiento tt/ha-
Bos. Localización Kanejo anterior NO P 120 N30 P120 Increm.N signif.

1 Vargas, C.Largo R:{strojo 2 afias 1.526 1.540 + 23 (NS)
o Vargas, e.Largo Rastrojo 1 año 2.090 2.030 - 60 (NS)•
3 Vargas, C.Largo Campo nuevo 1.893 1.992 +100 (NS)
4 C.del Parao, T.

y Tres R'::~.i)tro j o 2 afias 1.. 726 2.082 +356 #.
5 R.18 Km 321 1 T.

Y tires C,mpo nuevo 2.057 2.199 +142 (NS)
6 Parada Sanz, T.

y Tres Restrojo 1 año 2.013 2.175 +162 (NS)
7 P.Mautone, Lavª,

lleja Rostrojo 1 afio 2.273 2.306 + 33 (NS)
...

# Significativo ¡:lÍ 10\, .
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3. SERVICIO DE SEMILLAS - PRODUCCION DE SEMILLA BASICA DE SOJA
ZAFRA 1987-88

Los detalles de producción para esta zafra fueron los siguientes:

Variedad Categoría Area Rendimiento
kg/ha

Semilla obtenida
kgs.

---------------------------------------------------------------------------
Bragg
Bragg

Forrest
Forrest

Pre-Fund.
Fundacilm

Madre
Fundación

2,7 has,

120 h
2,0 has

2.344

2.902

400
5.300

36
4.350

---------------------------------------------------------------------------
Ransom

IAS-S
IAS-S
IAS-S

Bay
Bay

Péro1a
Pérola

Pe1'76012

Fundaci/m

Madre
Pre-F'J.;ld.
Fundación

Madre
Fundación

Madre
Pre-Fu:ld.

l1ultip:ic.

2,4 has

118 h
2,1 has

120 h
2,9 has

121 h
0,8 has

0,3 has

1. 500

2.043

1.624

2.054

2.850

30
400

3.400

28
3.580

23
1.300

250

La zafra se present6 f~l:~Y buena climútit:.ameLte ::"0 gne se ve reflejado' en el
rendimiento de alguna d~ las variedades. Las diferencias importantes que se
observan, se deben a dlstinto grado de ataque de Epinotia. Las variedades
que se ubicaron mdS ~er'ca de los semilleros d" lotus (Ransom y Bay),
tuvieron un ataque muy ',ntenso que no pudo ser bien controlado.

Este afio se alcanzo la meta de disponer de semilla Fundación de todas las
variedades en certificación para la zon3 Este: Bragg, Forrest, Ransom, IAS
S, Bay, Pérola. La PEL 76012 entró en registro provisorio el afio pasado y
recién este afio se va a producir semilla madre.
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5. RESPUESTA A LA INOCULACION EN SOJA (Glyclne max Merr.) EN CHACRAS
DE LA ZONA ESTE DEL URUGUAY

Introducción

En el ciclo agrlcola 1987-88 se continu6 con la evaluación del efecto de
las cepas de Bradyrhizobium japonicum U-280 y U-392 residentes en los
suelos de chacras con diferente historia de cultivos de soja incluyendo
campos sin cultivo anterior, sobre la respuesta a la inoculación de semilla
de la variedad Bragg con inoculantes conteniendo las mismas cepas.

Se instalaron parcelas de observaci6n sobre suelos que tuvieron O, 1 y 2
afios de soja en los afias inmediatos anteriores, ubicados sobre las unidades
de suelo Vergara, Bafiado de Oro y Alférez.

Esta evaluación tiene caracter exploratorio, utilizandose fajas de
observación, con un n~mero variable de muestreos en ellos para determinar
rendimientos y evaluación de parametros de la nodulación obtenida.

Los tratamientos
estadisticamente
obtenidas.

no fueron
discriminar

aleatorizados
~on seguridad

lo
entre

que
las

no permite
diferencias

Resultados y Discusi6n

Se observa (Cuadro 1) una alta respuesta a la inoculaci6n en cultivos
instalados sobre campos sin historia de soja (56,6% de incremento en
rendimiento en grano/ha). Con 1 afio de soja en el ciclo anterior se obtuvo
escasa a nula respuesta a la inoculación, tanto en los parametros de la
nodulación como en el rendimiento en grano. Con 2 afias de soja previos,
esta tendencia se mantuvo o acentuó seg~n localidades. La baja o nula
respuesta a la inoculación obtenida cuando existi6 historia de soja en una
chacra, se asocia a la alta población residencial izada a partir de su
introducción en el suelo con la semilla inoculada en el ciclo anterior.

En el ensayo No. 1 no existieron diferencias
el suelo es virgen por posible contaminación
la semilla, no obstante, los niveles· de
superiores.
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Con respecto al ensayo No. 5 la inoculación natural tendió a producir
mayores rendimientos en rastrojo de un afio.

Estos resultados indican tendencias importantes en un aspecto poco
investigado aportando informaci6n para pr6ximos estudios detallados.

Cuadro 1- Respuesta a la inoculaci6n en soja en chacras con diferente
historia de soja en la Zona Este del Uruguay

Historia Tratam.
Soja

(afios)

Pob.bradyrizob.
en el suelo

(10g10 brad/ha)

No. de Peso de Peso
nód./pl nód./pl nbd.

(mg) (mg)

PSPA Rend. Prote
(g) Kg/ha lna

(t)

o

1 *

2 **

Testigo
Inoc.

Testigo
rnoc.

Testigo
rnoc.

14.93

14.87

13.2

61.6
77.9

72.2
80.4

270

224
322

313
278

4.86 1.289 33.3
3.69 7.07 2.023 37.0

3.62 10.88 1.976 35.13
4.30 13.01 2.074 35.80

4.49 17.45 1.778 34.35
3.53 13.70 1.718 35.40

* No incluye localidad 5
** Promedio de 2 localidadess
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Cuadro 2 - Rendimiento (kg/ha), parAmetros de la nodulaci6n y porcentaje de
protelna en las distintas localidades y manejo anterior
considerados.

Localizaci6n
Historia de
soja (aflos)

--Nodulaci6n--
N~mero M.seca M.seca Rend.
Nod/pl. (mg/pl) PAérea kg/ha

g/pI

Protelna
en grano

(%)

1. Vargas, No inoc.
Inoc."

o
O

8.5
71.8

31
476

8.82 1.868
8.68 2.070

35.4
37.9

2. R.8 Km 321 No inoc. O 14 48 4.86 1.289 33.3 .
Inoc. O 73.2 270 7.07 2.023 37 .0

----~---------------------------------------------------------------------

3. Vargas No inoc. l 69.4 245 10.41 1.783 36.4
Inoc. 1 53.1 268 14.39 1.919 37.9

4. P. Sanz No inoc. 1 52.9 180 9.52 2.169 36.4
Inoc. 1 97.2 308 8.89 "2.228 35.0

--~-----------------------------------------------------------------------
5. P.Mautone No inoc. 1 62.5 246 12.70 2.419 32.6

Inoc. 1 83.3 391 15.74 2.146 34.4

6. Vargas No inoc. 2 63.5 365 21.67 1.523 35.3
Inoc. 2 61.1 236 13.10 1.535 39.9

--------------------------------------------------------------------------
7. e.del Parao No inoc. 2 80.9 261 13.23 2.032 33.4

Inoc. 2 99.7 319 14.29 1.901 30.9
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5. RIESGO DE EROSION y CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS DEL FOTOPLANa
D-20 (TREINTA y TRES) Aplicaci6n· del Modelo de la Ecuación
Universal de Perdiuas de suelo.

Resumen

La expansi6n del cultivo de soja en los suelos de la Cuenca de la Laguna
Mer1n, ha generado una gran preocupaci6n por los potenciales procesos de
erosi6n que se pueden desencadenar si no se aplican s6lidos criterios
conservacionistas que aseguren el lnantenimiento de su productividad.

Gracias al apoyo de la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, a la
Estaci6n Experimental del Este y a la Comisi6n Mixta de la Laguna Mer1n, la
Direcci6n de Suelos pudo realizar este trabajo que pretende aportar algunos
datos b~sicos de suelo, que oriente en la toma de decisiones de técnicos y
pÍoductores en la elaboraci6n de sistemas productivos adaptados a las
condiciones especificas de sus predios.

A fines de la decada del 60, se terminan los estudios realizados por FAO en
el marco del Proyecto de Desarrollo de la Laguna Merin, los cuales inclulan
una primer gran sintesis de caracterizaci6n de los suelos de toda la
regi6n. Esta información basica fue enriquecida parcialmente con estudios
de mayor detalle en las planicies, dada la expansi6n del cultivo del arroz,
quedando postergada todas las zonas de lomadas, colinas y sierras.

La definici6n de los 1ndices de productividad de la Comisi6n Nacional de
Estudio Agroecon6mico de la Tierra (CONEAT, productividad de carne y lana),
permitieron algunos avances en materia de ajustes de llmites y nuevos
perfiles decaracterizaci6n.

La Direcci6n de Suelos publica la carta de Reconocimiento de Suelos del
Uruguay (1976), que para la regi6n de la Cuenca de la Laguna Merln, recoge
toda la información previa y la sintetiza adaptada· para su escala
1/1.000.000 (Ver Cuadro No.l de correspondencia de unidades).

A los efectos de avc~zar en el conocimiento de los suelos de lomadas y
colinas se eligió el Fotoplano D-20 como ~rea piloto de estudio, donde se
ajust6 una cartografia oasica de detalle a escala 1/50.000, se describieron
y caracterizaron 58 perfiles representativos; se hicieron ensayos de
infiltraci6n y se evalu6 la estabilidad de estructura de los suelos mas
representativos, y se midieron largos y % de pendientes en cada uno de los
relieves representativos de cada unidad. Todo este conjunto de datos
basicos fue procesado por computadora, aplicando el modelo de la Ecuaci6n
Universal de Pérdidas de Suelo de Wischmeier (E.U.P.S.) para evaluar el
riesgo de erosi6n de las distintas unidades cartografiadas.
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Asimismo, la información basica de caracterización físico-química de los
suelos inventariados fue procesada con el cometido de definir la capacidad
de uso de las tierras. (Ver Carta de Capacidad de Uso).

La cartografia básica de suelos realizada, identifica diez (10) unidades
dentro de las tierras altas, representando aproximadamente un 68.58% del
total, cinco (5) unidades, en las tierras de planicies no inundables,
representando el 21',49% y cuatro (4) unidades en las tierras bajas
inundables que representan el 9,93% del total.

Una de las hip6tesis que surge con mayor claridad a la luz del avance
cartográfico es que los suelos desaturados lixiviados y suelos poco
desarrollados (Luvisoles e Inceptisoles), serIan mucho mas importantes de
lo que se pensaba hasta el presente, en el sistema de tierras altas. Este
hecho adquiere gran significaci6n debido a que gran parte de la expansi6n
del cultivo de soja se viene produciendo en estos suelos, principalmente
Unidad Baflado de Oro, muchJs de los cuales presentan graves problemas de
fertilidad por toxicidad de aluminio.

Los resultados obtenidos en materia de erodabilidad de los suelos,
K de la'EUPS), permiten constatar que salvo la unidad 6LL/E, el
los suelos presentan valores de riesgo de erosión moderadamente
altos (K: 0,20 a 0,6).

(Factor
resto de
altos a

Se constata además que los suelos de lomadas y colinas más fuertes
presentan valores de erodabilidad (Factor K de la UEPS) algo inferiores a
los suelos de lomadas mas suaves.

Por ei contrario cuando se aplica la ecuación para estimar la potencialidad
erosiva (E) de las distintas tierras se obtienen valores que oscilan entre
un máximo de 281 tt/ha/aflo correspondiente al suelo dominante de la Unidad
1 Cfr(L)B/e2r2, hasta un mlniwD de 25 tt/ha/afio correspondiente al suelo
dominante de la Unidad 6LL/E.

'Cuando se comparan los valores promedios de potencialidad erosiva (E) se
constata que aquellos suelos integrantes de la Unidad Baflado de Oro (Escala'
1/1.000:000) arrojan los valores más altos de pérdida potencial, mientras
que en segunda posición aparecen los pertenecientes a la Unidad Vergara y
con los valores más bajos los suelos desarrollados sobre lodolitas de
origen basáltico. (Ver Cuadro No.2).

Estos resultados
mayorIa de las
cultivo de soja
estrictas que las

permiten adelantar la hip6tesis de trabajo que para la
tierras altas que hoy dla se vienen utilizando para el
será necesario aplicar prácticas conservacionistas mas

que se aplican en el Litoral Oeste del Uruguay.
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Esto se puede lograr por la vía de 3 caminos que pueden ser confluyentes:

al integrando el cultivo de soja a un sistema de rotación de cultivos que
incluya un alto porcentaje de afios de praderas permanentes en el total
del ciclo;

bl aplicando pr~cticas especiales de sistematización de chacras que
minimicen los efectos negativos del relieve, disefiando una evacuación
de las aguas de escurrimiento superficial, con velocidades no
erosivas, disminuyendo el Factor LS en la EUPS¡

c) Disefiando un sistema de Laboreo Minimo o Laboreo Cero que permita
disminuir al maximo las p~rdidas de suelo.

Por d1timo de este trabajo surge que la aplicación del modelo de la EUPS
constituye un instrumento metodológico valioso para el técnico que con el
productor puedan ajustar y definir sistemas de producción adaptados al
marco fisico natural, a la tecno10gia disponible asi como al marco socio
econ6mico especifico de la unidad de producción (Ver Cuadro No.3) •

•
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Cuadro 1 - Correlaci6n con las unidades de otros levantamientos de suelos y
con los grupos CONEAT

Unidades C.L.M. D.S.
Escala 1:50.000 Escala 1:250.000 Escala 1:1.000.000

GRUPOS. DE
SUELOS CONEAT

lCfr(LlB
C2r2

2CrLB
C2rl

3Cr(LlB
C3r1

4Lfa L/E
C1C2

.21.f&
C2

6-L-L/E
C1

7LAL
Cl

8LsL
Cl

9 L LB
C2

10 LSH

11 PDO
12 PaDo

13 PaDo
14 PDO
15 PDO
16 PiH
17 PiH
18F A
19 Bt H

4C/SN

4C/3C

1C

lC

3C/3M

Cm

3M

3M

3M

Ma

3LA
3LA/3mLA

3mLA
3LA
3L(A)
LBa
LBr
F
Ba

Bailado de Oro y
Sierra de P01anco

Bailado de Oro

Jose P. Varela

Jose P. Varela

Bailado de Oro y
Vergara

Valle AiguA

Vergara

Vergara

Vergara

Vergara

La Charqueada
La Charqueada

R. de Ramtrez
R. de Ramlrez
R. de Ramtrez
Cebollatl
Cebollatt
CebollaU
India Muerta
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2.20/2.14

2.20

2.21

2.21

2.20/4.1

12.11

4.1

4.1

4.1

4.1

3,52
3,52
3,51
3,51
3,52
3,53
3,31
3,31
3,2
3,14



cuadro No. 2

Unidad de Suelos E.Promedio
tt/ha/aflo

51mbol0 Unidad
Carta 1/1.000.000

1Cfr(LlB 235 BO
C2r2

2CrLB 143 BO
C2rl

3Cr(LlB 77 JPV
C3rl

4LfAL/E 56 JPV
C1C2

5LfAL 128 BO y Ve
C2

GLL/E 47 VA

7LAL 95 Ve

8LSL 82 Ve

9LL 57 Ve
C2

10LsH 44 Ve
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Cuadro Ro.3 - Estimacldn de peédidas de suelo bajo distintos manejos para algunas unidades de la carta de suelos del
Fotoplano 0-20 (Treinta y Tres).

Unidad Suelo
Dominante

Suelo
Asociado

Largo de \ de K
Pendiente Pendiente

R P.R. P.R. P.E. P.R. P.E. T
Ca cb ee ed

-_.-------------------------.--_.._-----------------------------------------------------------.-----------------------
2CrLD/c2rl Luvisol

. Oerieo Abr6p
tico ArFr 150 5 0,34 220 liD 48· 16 21 10 6

(LfALIRI- Druuosol
ele2 Eutrleo Tip.

LAvico LAc/
Vr. fase vértica IDO 2,5 0,23 H 22 10 3 2 7

------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------
Argisol
Subéutrico
Rel~nieo

Abrdptieo
fr.f.hidrom. 100 2 O,H 69 H 15 5 7 3 7

SLfALIC2 Argisol subéutrico
ReUnieo/derieo
Abrdp.ArFr/Fr 100 5 0.31 166 83 36· 12 16. 8 5

200 2 0.25 4S 2! 11 4 5 2 5

Drunosol Rutrico
Fr.f, vértiea 400 0.29 69 35 15 5

6LL/E Rrunosol Rutrieo
UplicofTIpieo
LAC f, vértlca 400 2

2

D.n 25 13 6. 2 2

7

1

3

7

7

7LAL/cl Argisol subéutrico
Oerieo TlpieolAbr6p
tico Fr. f. hidrom. 300

50
1.5
4.5

0.52 92 46 20 7 9
0.52 158 79 35 12 15

4
7

7
7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----
8LSL Argisol subéutrieo

tlpico L6vieo L.r.
hidroldrfleo 400

400
1.5
1.5

0.55 107 53 2! 8 10· 5
0.42 82 !1 18 6 8 4

1
7

--------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------
COlO elelento instructivo I ttlha equivale auna capa de 0,075 11. de espesor.
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LEYENDA DEL CUADRO No. 3

K= Erodabilidad del suelo

E=

PE =

Potencialidad erosiva
expresado en tt/ha/afio

Pérdidas de suelo en
.tt/ha/afio

(Suelo desnudo trabajado a favor de la
pendiente) .

(Suelo desnudo trabajado en contorno con
fajas empastadas) .

PE Ca= Pérdidas de suelo en
tt/ha/afio

PE eb= Pérdidas de suelo en
tt/ha/aflo

PE Cc= Pérdidas de suelo en
tt/ha/aflo

PE ed= Pérdidas de suelo en
tt/ha/aflo

T= Pérdidas de suelo
Tolerables en
tt/ha/aflo

(Suelos trabajado en contorno con fajas
buffer)

(Suelo trabajado en contorno con fajas
buffer en sistema de cultivos con 2 aflos
de soja seguido de 4 aflos de praderas
permanentes).

(Suelo trabajado en contorno con fajas
buffer en sistema de cultivos con 2 aflos
de soja. Barbecho y 3 aflos campo
natural).

(Suelo trabajado en contorno con fajas
buffer en sistema de cultivo con 2 aflos
de soja, 4 aflos de praderas permanentes,
4 aflos de campo natural).
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