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FI cultivo de la remolacha azucarera Sel fertiliz11 comúnmente con altas dosis de fertilizan· 
í'1!n1:;raies. Si bien es cierto que se trota cho una que requiere una gran cantidad de 

parn su nor1r1ai y cornp!eto la decisión final acerca de ia dosis de 
l~!i¡lizrdón más económica que este cultivo en una zona, sóio puede ser establec!da 

iante la En este sentido, y con el 
contribuir a la difusión de las rwrmas rnás dícíentes de fertilización de remolacha azucarnrn, 

Alberto ha preparado este Boletín, basándose 
!os resultados de una St:rie de ensayos por lil Estación Experimental "Dr. Mario 1-\. 

en iosaños í967 a 1970. 

11. CARACTERISTICAS DEL CUL T!VO 

la remolacha azucarera es una planta bianuai que acumula azlicar en su raíz durante el 
primer año de crecimiento; durante el segundo año, y bajo condiciones climáticas adecuadas 
(días largos y fríos), florece y semilla. Por lo tanto, lo que interesa desde el punto de vista 
agrícola y comercia! es la producción durante el primer año. 

El azlicar se forma en las hojas como consecuencia del fenómeno biológico denominado 
fotosíntesis, en presencia de clorofila (pigmento que da color verde a las hojas), y a partir dei 
agua, del anhidrido carbónico del aire y de la energía suministrada por la luz solar. La mayor 
parte del azúcar formado es usado al principio por la planta para el crecimiento vegetatívo 
(aparición y crecimiento de hojas. aumento de raíz), pero cuando dicho crecimiento se reduce, 
el azlicar producido se va acumulando en la raíz. Es precisamente cuando las raíces han alcan
zado un tamaño relativamente grande y contienen el máximo de azúcar, que se realiza la 
cosecha. 

El crecimiento y desarrollo de la remolacha azucarera durante el primer año presenta 
características que conviene conocer· a efectos de que las prácticas de preparación del suelo, 
fertilización y labores culturales tengan !a mayor eficiencia posible. 

la Figura 1 muestra la evolución del peso en hojas, rafees y contenido de azúcar acumula
do en la raíz, desde la siembra hasta la cosecha, de un cultivo de remolacha adecuadamente 
manejado en nuestro país. 
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Figura 1.- Crecimiento estacional de un cultivo de remolacha azucarera en nuestro país. 

Se ve que la máxima producción de hojas se obtiene entre los 4 y 5 meses luego de la 
siembra, en tanto que el peso de raíces aumenta fundamentalmente en los últimos 3 meses. 
A su vez el contenido de azúcar en la raíz va aumentando gradualmente de manera significativa 
a partir del 4o. mes. La cosecha normalmente ocurre entre 7 - 9 meses luego de la siembra. 

El crecimiento y desarrollo adecuado de un cultivo de remolacha requiere tres condicio· 
nes fundamentales a cuyo logro deben propender las prácticas de manejo en discusión. 
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más o menos 

no se debe a que el cr13cimie11to de la raíz de remolacha resulta forn:lamentairmmte 
en ella de las sustancias formadas en las hojas. 

Es deseable que el cultivo llegue a la producción óptima de follaje a mediados 
de ese momento, tanto la duración de las 

cü: la radiación solar, ilumentan considerablemente. En consecuencia y 
clonas no iimitantes de otros factores de crecimiento, habrá alta eficiencia 

e!!o en mayor crecimiento de raíz y acumulación de azúcar. 

de crecimiento intenso deben evitarse situacíones qL:e 
desarroiio de !a y la tales como sequías, exceso de agua er. el su13lo y 

adecuada, suministro inadecuado de nutrientes, presencia de enfernrndads': 
por hongos, etc. 

Sí ello ocurre se 
de estos efectos 

a las rn í ces . 

del rendimiento debido 
de azúcar en las hojas y su 

debe ser rndm::ido o nulo al final El crecimiento de la 
vegetativo parn que se !a máxima trnnsferem::ia posible de azíu:ar 
la raíz 

En efecto, un alto ritmo de crecimiento de la parte aérea hacia el final de! 
vo tiene como consecuencia que los azúcares formados sean destinados a la 
crecimiento de nuevas hojas, y 110 al aumento del contenido de azúcar de la 

3.- Es necesario 

Si bien es cierto que el 
meses dependen de que se y mantenido un adecuado 
cuarto mes, se ha comprobado tarnbíén que cuanto mayor sea el 
remolacha en las primeras semanas, mayor será la de !a 
del período de cultivo y por lo tanto mayor la posibilidad de un alto 

El Cuadro 1 muestra los resultados de un 
de remolacha germinadas en artificiales a 200 C y 
(A), al ser transplantadas al campo, a las 4 semanas hab 
que las plantas de remolacha en !a misma 
condiciones menos propicias de temperaturas y 
cosecha rendían 40 O/o más. 



CUADRO 1 

Efecto del crecimiento inicial de la raíz 
en el rendimiento final de raíces 

A B 

Peso seco por planta a mitad de 
la estación de crecimiento 280 228 

Parte aérea (gramos/planta) 11 o 105 

Raíces (gramos/planta) 170 123 

Rendimiento de raíces (Ton/Há) 55 40 

111. PREPARACION DE LA CHACRA 

los suelos naturalmente más aptos son suelos profundos y sueltos, de buena estructura, 
sin horizontes compactados ni napa freática alta que limiten la aereación o el drenaje. 

la raíz principal de remolacha y sus raicillas laterales pueden extenderse profundamente 
en el suelo siempre que no encuentren impedimentos tísicos para ello, tales como estructuras 
inadecuadas, napas freáticas altas, y/o aereación deficiente. En ese caso se disminuye el volu
men de suelo en el cual las raíces se desarrollan y extraen los nutrientes minerales y el agua. 
En estas condiciones las raíces serán cortas y deformes, resultando ello en rendimientos 
generalmente menores. 

Laboreo primario (Arada) 

la remolacha es un cultivo particularmente sensible a la falta de aire en el suelo. 
la Figura 2 muestra cómo la disminución del espacio poroso no capilar de un suelo lleva a re
ducciones importantes del rendimiento final. la porosidad no capilar es un índice de las posibi
lidades de drenaje y aereación del suelo. 
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Figura 2.- Efecto de la aereación del suelo en el rendimiento de remolacha azucarera. 

Precisamente el laboreo primario del suelo (arada), tiene por objeto lograr una adecuada 
relación tierra-agua-aire en la capa arada. 

, Cuando se ar.a un suelo se aumenta la porosidad y el espesor de la capa trabajada, dismi
nuyendose la densidad del suelo; ello hace que la disponibilidad de oxígeno y agua para las 
plantas aumente, así como también la cantidad de agua que puede acumularse luego de una llu
via. 

la arada es la operación primera y más importante que se realiza en lo que se refiere a la 
preparación del suelo para el cultivo de remolacha. Por eso, de su adecuada realización dependen 
en gran parte las posibilidades futuras de un buen crecimiento del cultivo. 

Hay dos principios fundamentales que deben tenerse en cuenta para efectuar una buena 
arada. 
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GlHH1do el sueio t~Hne un 
seco, friab arando 

81 1.:u~!o está dernasiado seco 
hsce difícil obtener 

u U fizado en el 

. al arnr!o 
!acjón. 

sobre 

terrones muy gran-

airededor de !os 
el 

y iuertemerrte rnrrnm-

de arada. 

CUADRO 2 

Efecto de la profundidad de arada en el rendimiento de remolacha; 
porcentaje de raíces deformadas y ciertas propiedades físicas del suelo. 

Velocidad de Densidad aparente 
Tipo de Rendimiento O/o de raíces infiltración Lugar del perfil 

arada Ton/Há retorcidas crn/h en que se midió gr/cm3 

Superficial 28,5 18 2,8 0-15 cm 1,49 
15-30 cm 1,56 

Profunda 39,2 8 3,7 0-15 cm 1,45 

15-30 cm 1,48 

Los datos muestran claramente que el mayor rendimiento se obtuvo cuando se aró 
profundo. Ello se debe a la mejora en las condiciones físicas del perfil derivadas de la arada 
profunda. En primer lugar la disminución de la densidad aparente y el aumento de la velocidad 
de infiltración indican una mayor porosidad del suelo en una mayor profundidad del perfil, 
lo que aumenta la disponibilidad de aire y agua del suelo y asegura una más rápida regulariza
ción de la aereación luego de lluvias intensas. En segundo lugar la penetración radicular se ve 
favorecida y así el porcentaje de raíces retorcidas (deformes) disminuye considerablemente. 

- Las aradas profundas deben ser realizadas con bastante anticipación. (3 a 4 meses antes 
de la siembra). De esta manera se pueden lograr los siguientes objetivos: 

Acumulación de agua en el perfil del suelo. 
- Granulación natural del suelo. 

En suelos pesados, que son campos vírgenes o han estado previamente bajo 
pradera, al ararlos se formarán terrones más o menos grandes y difíciles de desintegrar en agre
gados más pequeños por prácticas mecánicas. 
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Pero si en esas condiciones el suelo queda expuesto durante un período más o 
menos largo a la acción de los agentes climáticos (lluvias, sol), los humedecimientos y deseca
mientos que ocurren, van desintegrando esos terrones grandes en agregados más pequeños. 

En forma semejante las raíces de los pastos al descomponerse tienen también 
efecto granulante, de ahí que arando temprano se da tiempo suficiente a que se produzca la 
descomposición de las mismas y por lo tanto una buena granulación del suelo. 

- Descomposición de la materia orgánica. 

Cuando se van a enterrar grandes cantidades de restos orgánicos, la arada 
temprana asegura que la descomposición de los mismos en el suelo se produzca antes de la 
siembra; de esta manera la inmovilización de nitrógeno del suelo que se genera durante la 
descomposición de los restos orgánicos se realiza antes de instalar el cultivo, evitando el 
"hambre de nitrógeno del cultivo". 

Laboreo complementario 

1 _ Si la superficie a arar es muy despareja puede ser conveniente, previo a la arada, ras
trear o disquear superficialmente a efectos de hacer más mullida la superficie que se va a inver
tir con el arado y mejorar el contacto con la parte no arada. 

2_ Cuando se trata de suelos que presentan grandes diferencias entre la parte superficial 
comúnmente arada y el subsuelo, la profundidad de arada debe ser aumentada en forma gradual 
(5 cm por año), ya que de lo contrario la cantidad de subsuelo traído a la superficie puede ser 
demasiado grande y aún arando temprano, no desarrollará el estado de granulación conveniente 
para el momento de la siembra. 

3_ A veces se plantea la posibilidad de subsolar en suelos con subsuelos muy duros. Los 
resultados obtenidos con esta práctica no son muy claros todavía. Parecería que la subsolación 
puede tener ciertos efectos benéficos cuando va asociada con la incorporación de residuos orgá
nicos o enmiendas, o en el caso de romper capas que puedan impedir la penetración radicular 
("suelas de arado"). 

Laboreo secundario 

Tiene por objeto transformar la capa superficial del suelo en una zona apta para la siembra 
y germinación de la semilla de remolacha. 

El laboreo secundario consiste esencialmente en un trabajo de afinamiento y empareja
miento de los primeros 5 cm del suelo superficial. El afinamiento no debe ser excesivo, debien
do dejar un cierto grado de pequeños terrones ya que de lo contrario, si se produjeran lluvias 
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intensas antes del nacimiento de las plantitas, el encostramiento de la superficie impediría o 
disminuiría la emergencia de las mismas. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el laboreo secundario debe ser tal que 
no destruya los efectos favorables conseguidos con la arada, fundamentalmente en lo que se 
refiere al aumento de la porosidad del suelo. Esto significa que el mismo deberá reducirse sólo 
a aquellos trabajos necesarios para asegurar una sementera adecuada que en el caso de la remo
lacha debe ser firme, fina y nivelada. 

La obtención de una capa superficial de agregados pequeños y firmes asegura un mayor 
suministro de agua y un mejor contacto suelo-raíz. Por otra parte, estando la superficie firme y 
nivelada, al sembrar las semillas éstas quedarán depositadas a profundidad más o menos constan
te, lo que traerá aparejado un nacimiento uniforme. Todas estas condiciones aseguran en 
definitiva las posibilidades de un rápido crecimiento inicial. 

Como norma general es fundamental tratar de hacer esta sementera con el mínimo posi
ble de laboreos secundarios o por lo menos con el mínimo número posible de pasajes sobre el 
suelo con herramientas y máquinas. Debe suponerse, en efecto, que todo laboreo del suelo 
después de la arada tiende a compactarlo. Por lo tanto, cual es el sentido de arar un suelo 
(aumentando su porosidad), si luego un laboreo secundario excesivo tiende a compactarlo y 
apretarlo nuevamente? 

Existen numerosas evidencias experimentales que indican que la reducción en el porcenta
je de poros no capilares por efecto de compactación excesiva lleva a una reducción significativa 
de los rendimientos, particularmente en suelos pesados donde el apretamiento del suelo limita 
la aereación y drenaje. Por lo tanto es necesario prestar mucha atención en la realización del 
laboreo secundario. 

La obtención de una sementera adecuada se logrará trabajando con rastras, disqueras y 
eventualmente rodillos, y distribuyendo las operaciones en el tiempo, en función del tipo de 
suelo y de las condiciones climáticas imperantes. 

Sin pretender establecer normas rígidas de secuencia de trabajos, se señalan a continua
ción las principales características y efectos de estos implementos. 

Las rastras de dientes emparejan la superficie desplazando la tierra hacia los costados y 
hacia adelante y rompen los terrones por impacto en sus agregados naturales, no cortándolos 
como hace la rastra de discos; compactan algo la capa arable por reordenación de los agregados. 
Son particularmente eficientes cuando los terrones y el suelo se rompen fácilmente; tienen la 
característica de que sacan a la superficie residuos enterrados. 

Las rastras de dientes utilizadas para preparar la sementera de remolacha deben trabajar 
superficialmente a efectos de dejar la superficie bastante fina y pareja; tienen dientes más o 
menos cortos verticales o inclinados hacia atrás. Durante su uso es conveniente que la rastra de 
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dientes oscile porque ello hace mayor el de los dientes sobre los terrones. 

las rnstrns de desplazan y afinan una capa de 6-10 cm, al 
tiempo que la del horizonte arado. De ai!í que debe evitarse el uso ex-
cesivo de las mismas, ya que pueden dejar muy suelta y desintegrada la capa superficial (peligro 
de encostramiento) y muy apretada la capa inferior. 

Son adecuadas para cortar terrones o suelos duros, emparejar algo las superficies irregula
res, y cortar y mezclar residuos o incorporar fertilizantes a una profundidad de 8-10 cm. Ade
más tienen !a característica de que no sacan a la superficie residuos recientemente enterrados. 

En ciertas condiciones muy especiales puede recurrirse al uso de 
los terrones y afirman la capa eso en casos en que el suelo 
siado suelto, pueden pasarse inmediatamente a la siembrn a 
superficial y evitar que la demasiado 

No obstante, para lograr un que sea 
cuando el suelo esté seco, ya que de lo contrario 
En general debe evitarse su uso en suelos 
son gran parte de los suelos del área 

La profundidad de siembra dei de 
medida que el suelo está más seco. No obstante por ser la semilla 
no se recomiendan profundidades mayores a 5 cm. 

IV. ER rv1 ENTOS NUTHITIVOS 

La remolacha es un cultivo que extrae del 
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio ( 

una cantidad grande de 

El Cuadro 3 muestra los requerimientos globales promedios de un cultivo de remolacha 
de 30 Ton/Há. 

Por otra parte, el crecimiento de la remolacha puede verse 
que es un cultivo con altos requerimientos en calcio (Ca) y muy 
ciones de aluminio (Al). La experimentación 
rra) indica que en suelos medianamente ácidos 
los suelos realizado con la debida antelación y 
zante tiene un efecto positivo en el rendimiento de 

A continuación se discutirá detalladamente el efecto del 
el crecimiento y rendimiento de remolacha. 
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en suelos ácidos, ya 
a altas concentra

(! nglate-
el encalado de 

de ferti!i-

en 

l 
1 

Consumo 

Raíces 55 52 

Parte aérea 60 92 

Total 115 50 145 

Nitrógeno 

La nutrición nitrogenada constituye uno de los aspectos claves del cultivo de la 
cha azucarera. En efecto el suministro de nitrógeno por un lado aumenta el 
follaje y raíces y por otro disminuye el porcentaje de azúcar y la pureza del 
por lo tanto el máximo rendimiento de azúcar por hectárea dependerá en gran 
adecuado suministro de nitrógeno. 

La cantidad de nitrógeno absorbida reguia el balance entre el crecimiento de ia parte 
aérea y el crecimiento y la acumulación de azúcar en la raíz. 

- Cuando el suministro de nitrógeno es insuficiente, el crecimiento de la parte aérea se 
restringe y una alta proporción de los azúcares producidos en las hojas se acumulan en la raíz; 
no obstante y debido a que la planta ha desarrollado una masa foliar reducida, el rendimiento 
en raíces también es bajo, pese a que la concentración azúcar en la raíz es alta; en definitiva 
el rendimiento de azúcar por hectárea será bajo. 

- Cuando el suministro de nitrógeno es elevado, en cambio, aumenta la masa foliar y la 
producción total de azúcares. Si el suministrn es particularmente al final del ciclo 
vegetativo, puede haber un estímulo en la y crecimiento de hojas nuevas, de modo 
que una gran parte de los azúcares provenientes de la fotosíntesis serán utilizados para ese fin, 
reduciéndose entonces las posibilidades de de los mismos hacia la raíz. 
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Figura 4.- Efecto del suministro de nitrógeno en el rendimiento de hojas, raíces, azúcar, 
porcentaje de azúcar y pureza de la remolacha. 

Por lo tanto, el máximo rendimiento y calidad de la remolacha se darán cuando se logre 
un suministro abundante de nitrógeno en las primeras etapas, a efectos de producir temprana
mente un buen desarrollo de la parte aérea y el consiguiente crecimiento y desarrollo de la raíz. 
Luego, hacia el final del ciclo vegetativo, el suministro de nitrógeno debe ser escaso a efectos 
de reducir el crecimiento de la parte aérea y promover la acumulación del azúcar en la raíz. 

Por eso es conveniente aplicar el nitrógeno inmediatamente antes o en el momento de la 
siembra, y en caso de fraccionar la dosis (es decir, diferir una parte de la aplicación para luego 
de instalado el cultivo), no extenderse en las aplicaciones más allá de la época del raleo. 

A pesar de que en suelos arenosos puede ser necesaria una aplicación más tardía, la misma 
debe ser hecha antes del período de máximo crecimiento del cultivo (setiembre - octubre). En 
todos los casos, por lo menos 2/3 de la dosis total deben aplicarse inmediatamente antes o en el 
momento de la siembra. 
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En este sentido, la realización de tests foliares (es decir, análisis rápidos del contenido de 
nitrógeno en las hojas o pecíolos) aparece como el elemento más indicado para conocer el 
grado de insuficiencia en nitrógeno del cultivo a mitad de la estación de crecimiento. 

La dosis de nitrógeno a aplicar depende del tipo de suelo y/o de su manejo anterior, y 
para ser establecida correctamente es necesaria la experimentación de campo correspondiente 
en cada zona. 

Fósforo 

La nutrición fosfatada de la remolacha azucarera es fisiológicamente menos compleja que 
la nutrición nitrogenada. En general, un incremento en el suministro de fósforo cuando este 
elemento es limitante en el suelo resultará en (Figura 5): 

- Aumento del rendimiento de parte aérea y raíces (y eventualmente del porcentaje de 
azúcar, en suelos muy deficientes en fósforo). 

- No afecta mayormente la pureza del jugo. 
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Porcentaje de azúcar (Poi.) 
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Figura 5.- Efecto del suministro de fósforo en el rendimiento de hojas, raíces, azúcar, porcen
taje de .azúcar y pureza de la remolacha. 
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La dosis ¡fo fertilizante fosfatado depende fundamentalmente de !a cantidad de fósforo 
del suelo y puede ser determinada adecuadamente combinando los análisis de suelo 

de campo _correspondiente. 

del fertilizante fosfatado debe hacerse teniendo en cuenta los 

radicular. Al estado de plántula la raíz se extiende hacia abajo 
sin emitir raicillas laterales. Luego, durante el período de máximo crecimiento, el crecimiento 
radicular latera! se hace cada vez más importante, primero en la parte inferior de la raíz princi-
pal y luego la raíz cubriendo entonces todo el perfil, (Figura 6). 

o o 
o o 

o 
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' () o 

() 

Figura 6.- Hábito de desarrollo radicular de remolacha en distintos momentos del ciclo 
vegetativo. 
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- Absorción de P durante el ciclo vegetativo. {Figura 7). 

Abr. May. Jun. JuL Agos. Set. 

Acumulación de materia 
seca total. 

Absorción de Fósforo. 

Oct. Nov. 

7 .- Absorción relativa de fósforo por la remolacha a lo largo de su ciclo vegetativo. 

Se ve que durante las primeras semanas las cantidades de fósforo absorbidas en relación 
con e! total requerido son bajas, pero debido a io limitado del sistema radicular es fundamental 
que las plantitas tengan a su disposición una alta concentración de fósforo asimilable. 

Luego durante el período de crecimiento intenso en que se absorbe la mayor proporción 
total del fósforo requerido, lo importante no es la existencia de una alta concentración cerca 

de la raíz principal, sino que haya fósforo asimilable en todo el perfil explorado por las raíces. 
Por lo tanto, el fertilizante fosfatado deberá ser colocado de modo de suplir las demandas para 
ambos momentos. 

Ei método de aplicación dependerá del suelo y de !as condiciones climáticas, pero con
la deficiencia aguda de fósforo en la mayoría de nuestros suelos (excepto aquellos que 
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han recibido previamente dosis importantes de fósforo por fertilizaciones previas) y la irregula
ridad en las precipitaciones, un procedimiento adecuado puede ser el siguiente: 

a) Aplicar parte del fósforo en cobertura (40 O/o de la dosis total) e incorporarlo con la 
arada profunda, a efectos de que quede una cantidad importante de fósforo a cierta profundi
dad; éste será utilizado durante el período de rápido crecimiento y máxima demanda por las 
raíces secundarias que se desarrollan a esa profundidad. En estas condiciones, además, la 
absorción no se verá perjudicada por posibles sequías que reducirán la absorción de fósforo en 
la capa superficial del suelo. 

b) Incorporar el resto del fósforo (60 O/o de la dosis total) combinado con nitrógeno y 
potasio mediante disquera, quedando el fertilizante distribu ído en los primeros 8-10 cm del 
perfil del suelo. Este será utilizado al igual que el nitrógeno y el potasio en las primeras etapas 
del desarrollo en que se requiere una alta concentración de fósforo cerca de la raíz, asegurándo
se así las posibilidades del rápido crecimiento inicial. 

Otra posibilidad, en suelos muy deficientes en fósforo, es aplicar parte del fertilizante 
fosfatado junto con algo de nitrógeno en el momento de la siembra en una banda 5-6 cm debajo 
de la siembra (evitando que haya contacto directo entre semilla y fertilizante). 

Potasio 

La remolacha requiere cantidades considerables de potasio, tal como lo muestra el Cuadro 
3. Sin embargo, sólo en suelos deficientes en potasio la aplicación de este elemento tiene efectos 
positivos en el rendimientÓ de raíces y azúcar. 

La deficiencia de potasio es poco frecuente en los suelos de nuestro país destinados al 
cultivo de la remolacha por lo que sólo pueden esperarse ciertos grados de respuesta al agregado 
de este elemento: 

- En suelos medios o pesados que han estado bajo cultivo contínuo durante muchos 
años sin que haya habido aportes restitutivos de este elemento. 

- En suelos arenosos con aigunos años de cultivo. 

Al igual que para el fósforo, las necesidades en fertilización potásica pueden predecirse 
adecuadamente mediante análisis de suelos. En caso de ser necesaria su aplicación, el potasio de
be ser incorporado junto al nitrógeno y la parte de fósforo correspondiente, en la fertilización 
que se hace inmediatamente previa a la siembra, y enterrado con disquera (8-10 cm de 
profundidad). 
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V. FERTILIZACION 

La determinación de las cantidades adecuadas de nitrógeno, fósforo y potasio a aplicar en 
una zona debe basarse en la experimentación correspondiente. Esta debe considerar la varia
ción existente entre suelos (tipos de suelos y manejo anterior) y ser realizada durante un cierto 
número de años a efectos de tomar en cuenta la incidencia de los factores climáticos tanto en el 
rendimiento como en la respuesta del cultivo a la aplicación de fertilizantes. 

Ensayos con distintas dosis de nitrógeno, fósforo y pota~io, realizados en s~elos pesados 
desarrollados sobre areniscas de Cretáceo, en el campo experimental de Azucarhto S. A. han 
demostrado que para tales suelos el máximo rendimiento de raíces se logra con: 

Kg/Há 
N 

120 

Una investigación de tres años llevada a cabo por la Estación Experimental "Dr. Mario A. 
Cassinoni" en suelos desarrollados sobre limos de Fray Bentos, consistió en una serie de ensayos 
ubicados en distintos suelos con manejos previos diferentes. Como resultado de la misma, se 
dividió dicha área en tres subáreas para cada una de las cuales se recomienda una fórmula de 
fertilización. 

Zona 1: Comprende los suelos de mayor fertilidad natural (praderas negras, praderas 
pardas mínimas). Son suelos sueltos, profundos, con alto contenido en materia ~r~ánica ~5_.4-
6.2 O/o), y que cuando se preparan adecuadamente quedan en muy buenas cond1c1ones !1s1cas 
(aereación, drenaje, etc.), para el crecimiento del cultivo. En chacras nuevas, con pocos anos de 
cultivo o en las que se incluyen rotaciones con praderas la dosis recomendada es: 

Kg/Há 
N 

60-80 
P205 

150-180 

Zona 2: Comprende suelos también fértiles, aunque algo menos que los anteriores (pra
deras pardas medias) con menos contenido de materia orgánica (4.5 - 5.5 O/o) y condiciones 
más deficientes de aereación y drenaje. Cuando son chacras nuevas o descansadas, con pocos 
años de cultivo o en las que se incluyen rotaciones con praderas la dosis recomendada es: 

N 
Kg/Há 100 - 120 

P205 
150-180 
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afirmarse que: 

del tipo de 
livianos 

en nuestro país 
son naturalmente deficientes en acumulando 

rnsídua! en los suelos por de las fortiiizaciones fosfatadas el 
nivei de inicial irá aumentando y ello determina la 

de suelos a efectos de ir ajustando las más adecuadas. 

3) En cuanto al potasio, se deduce que de trns el 
momento como menos limitante en la producción 

VL FERT!UZANTES 

importante de la 
en la cantidad y de 

materiales fertilizantes 
detalladamente de cada 

o combinaciones de ellas, no 
es necesario tener en cuenta ciertos 

generales que adecúen las propiedades de los fertilizantes con los requerimientos específicos del 
cultivo. 

Por lo tanto: 

1) El fósforo que se incorpora al suelo con la arada profunda debe provenir de fertilizan
tes con alto porcentaje de fósforo soluble en agua, los que aseguran la disponibilidad 
del elemento en los momentos en que el cultivo lo demanda. 

2) El nitrógeno y fósforo, o nitrógeno, fósforo y potasio, que se aplican previo a la siem
bra y se incorporan con disquera pueden lograrse combinando fertilizantes simples 
(urea, sulfato de amonio, superfosfato de calcio, cloruro o sulfato de potasio) o utili
zando fertilizantes compuestos (fosfato de amonio), los cuales se combinan y mezclan 
en las proporciones adecuadas para suplir las cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio 
requeridas en ese momento. También pueden utilizarse solos o combinados con algu
nos de los fertilizantes anteriormente mencionados, mezclas de nitrógeno y fósforo, o 
nitrógeno, fósforo y potasio, ya elaboradas. En todos los casos los nutrientes deben 
estar bajo formas directamente asimilables para las plantas. 

3) Cuando parte de la dosis de nitrógeno se aplica en cobertura, luego de instalado el 
cultivo, pueden utilizarse fertilizantes nítricos, amoniacales o urea. En el caso de 
utilizar fertilizantes amoniacales o urea, puede ser conveniente entremezclarlos algo 
con el suelo mediante alguna carpida posterior. 

VII. LABORES CULTURALES 

Carpidas 

El objetivo fundamental de las labores culturales post-emergencia del cultivo es mantener 
la sementera con buen mullido durante el crecimiento del mismo. Con ello es posible asegurar 
dos cosas: 

- Aumenta la infiltración del agua, tal como lo muestra la Figura 8. La velocidad de in
filtración del agua, en la primera hora, en un suelo medio luego de una lluvia intensa, fue de 
25 mm en el suelo no carpido, y de 40 mm en un suelo carpido a 8 cm de profundidad. Esto 
significa que al carpir el suelo se aumenta su porosidad y por lo tanto, aumenta la infiltración y 
se reduce el escurrimiento. 
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dientes oscile porque eí!o hace mayor el de los dientes sobre los terrones. 

Las rnstrns y una capa de 6-10 cm, al 
tiempo que la arado. De ailí que debe evitarse el uso ex-
cesivo de las mismas, ya que pueden dejar muy suelta y desintegrada la capa superficial (peligro 
de encostramiento) y muy la capa inferior. 

Son adecuadas para cortar terrones o suelos duros, emparejar algo las superficies irregula
res, y cortar y mezclar residuos o incorporar fertilizantes a una profundidad de 8-W cm. Ade
más tienen la característica de que no sacan a la superficie residuos recientemente 

En ciertas condiciones muy puede recurrirse al uso de éstos puiverizan 
los terrones y afirman la capa eso en casos en que el suelo 
siado suelto, pueden pasarse inmediatamente a la siembra a efectos de afirmar la capa 
superficial y evitar que la siembra o 

No obstante, para lograr un 
cuando el suelo esté seco, ya que de lo contrario 
En general debe evitarse su uso en 
son gran parte de los suelos del iirna rnrnolachen:L 

La profundidad de siembra del de 
medida que el suelo está más seco. No obstante por ser la 
no se recomiendan profundidades mayores a E> cm. 

IV. RI rnvos 

La remolacha es un cultivo que extrae dei sueio una cantidad 
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). 

aumentando a 
semilla 

de 

El Cuadro 3 muestra los requerimientos globales promedios de un cultivo de remolacha 
de 30 Ton/Há. 

Por otra parte, el crecimiento de la remolacha puede verse 
que es un cultivo con altos requerimientos en calcio (Ca) y muy 
ciones de aluminio (Al). La experimentación 
rra) indica que en suelos medianamente ácidos 
los suelos realizado con la debida antelación y 
zante tiene un efecto positivo en el rendimiento de azúcar. 

A continuación se discutirá detalladamente el efecto del 
el crecimiento y rendimiento de remolacha. 

12 

en suelos ácidos, ya 
a altas concentra

{l nglate
de 

en 

l 
1 

HO 3 

Consurno 

Raíces 55 52 

Parte aérea 60 92 

---· __________ , ____________ .. ________________ .. __ , __ ,,, ____ ·-·---· 
Total 115 50 145 

Nitrógeno 

la nutrición nitrogenada constituye uno de los aspectos claves del cultivo 
cha azucarera. En efecto el suministro de nitrógeno por un lado aumenta el de! 
follaje y raíces y por otro disminuye el porcentaje de azúcar y la pureza de! 
por lo tanto el máximo rendimiento de azúcar por hectárea dependerá en gran 
adecuado suministro de nitrógeno. 

La cantidad de nitrógeno absorbida regula el balance entre el crecimiento de la parte 
aérea y el crecimiento y la acumulación de azúcar en la raíz. 

- Cuando el suministro de nitrógeno es insuficiente, e! crecimiento de la parte aérea se 
restringe y una alta proporción de los azúcares producidos en las hojas se acumulan en !a raíz; 
no obstante y debido a que la planta ha desarrollado una masa foliar reducida, el rendimiento 
en raíces también es bajo, pese a que la ccmcentración de azúcar en la raíz es alta; en definitiva 
el rendimiento de azúcar por hectárea será bajo. 

- Cuando e! suministro de nitrógeno es elevado, en cambio, aumenta la masa foliar y la 
producción total de azúcares. Si el suministro es particularmente al final del ciclo 
vegetativo, puede haber un estímulo en la y crecimiento de hojas nuevas, de modo 
que una gran parte de los azúcares provenientes de la fotosíntesis serán utilizados para ese fin, 
reduciéndose entonces las posibilidades de de los mismos hacia la raíz. 
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Figura 4.- Efecto del suministro de nitrógeno en el rendimiento de hojas, raíces, azúcar, 
porcentaje de azúcar y pureza de la remolacha. 

Por lo tanto, el máximo rendimiento y calidad de la remolacha se darán cuando se logre 
un suministro abundante de nitrógeno en las primeras etapas, a efectos de producir temprana
mente un buen desarrollo de la parte aérea y el consiguiente crecimiento y desarrollo de la raíz. 
Luego, hacia el final del ciclo vegetativo, el suministro de nitrógeno debe ser escaso a efectos 
de reducir el crecimiento de la parte aérea y promover la acumulación del azúcar en la raíz. 

Por eso es conveniente aplicar el nitrógeno inmediatamente antes o en el momento de la 
siembra, y en caso de fraccionar la dosis (es decir, diferir una parte de la aplicación para luego 
de instalado el cultivo), no extenderse en las aplicaciones más allá de la época del raleo. 

A pesar de que en suelos arenosos puede ser necesaria una aplicación más tardía, la misma 
debe ser hecha antes del período de máximo crecimiento del cultivo (setiembre - octubre). En 
todos los casos, por lo menos 2/3 de la dosis total deben aplicarse inmediatamente antes o en el 
momento de la siembra. 
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En este sentido, la realización de tests foliares (es decir, análisis rápidos del contenido de 
nitrógeno en las hojas o pecíolos) aparece como el elemento más indicado para conocer el 
grado de insuficiencia en nitrógeno del cultivo a mitad de la estación de crecimiento. 

La dosis de nitrógeno a aplicar depende del tipo de suelo y/o de su manejo anterior, y 
para ser establecida correctamente es necesaria la experimentación de campo correspondiente 
en cada zona. 

Fósforo 

La nutrición fosfatada de la remolacha azucarera es fisiológicamente menos compleja que 
la nutrición nitrogenada. En general, un incremento en el suministro de fósforo cuando este 
elemento es limitante en el suelo resultará en (Figura 5): 

- Aumento del rendimiento de parte aérea y raíces (y eventualmente del porcentaje de 
azúcar, en suelos muy deficientes en fósforo). 

- No afecta mayormente la pureza del jugo. 

o 
Parte aérea 

e 
Raíces 

E 
Azúcar 

e 

a:: 
------- Porcentaje de azúcar (Poi.) ----.,........------------. Pureza 

Fósforo 

Figura 5.- Efecto del suministro de fósforo en .el rendimiento de hojas, raíces, azúcar, porcen
taje de .azúcar y pureza de la remolacha. 
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La de fertilizante fosfatado depende fundamentalmente de la cantidad de fósforo 
del suelo y puede ser determinada adecuadamente combinando los análisis de suelo 

de campo .correspondiente. 

La forma de del fertilizante fosfatado debe hacerse teniendo en cuenta los 

desarrollo radicular. Al estado de plántula la raíz se extiende hacia abajo 
sin emitir raicillas laterales. luego, durante el período de máximo crecimiento, el crecimiento 
radicular !ateral se hace cada vez más importante, primero en la parte inferior de la raíz princi-
pal y luego toda la cubriendo entom::es todo el perfil, (Figura 6). 

o o 
) () o 

o o 

Figura 6.- Hábito de desarrollo radicular de remolacha en distintos momentos del ciclo 
vegetativo. 
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- Absorción de P durante el ciclo vegetativo. (Figura 7). 

.~ 1.m 

40. 

20 

Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. 

Acumulación de materia 
seca total. 

Absorción de fósforo. 

Oct. Nov. 

7 .- Absorción relativa de fósforo por la remolacha a lo !argo de su ciclo vegetativo. 

Se ve que durante las primeras semanas las cantidades de fósforo absorbidas en relación 
con el total requerido son bajas, pero debido a lo limitado del sistema radicular es fundamental 
que las plantitas tengan a su disposición una alta concentración de fósforo asimilable. 

Luego durante el período de crecimiento intenso en que se absorbe la mayor proporción 
¡fo! total del fósforo requerido, lo importante no es la existencia de una alta concentración cerca 
de la principal, sino que haya fósforo asimilable en todo el perfil explorado por las raíces. 
Por lo tanto, el fertilizante fosfatado deberá ser colocado de modo de suplir las demandas para 
ambos momentos. 

Ei método de aplicación dependerá de! suelo y las condiciones climáticas, pero con-
siderando la deficiencia aguda de fósforo en la mayoría de nuestros suelos aquellos que 
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han recibido previamente dosis importantes de fósforo por fertilizaciones previas) y la irregula
ridad en las precipitaciones, un procedimiento adecuado puede ser el siguiente: 

a) Aplicar parte del fósforo en cobertura (40 O/o de la dosis total) e incorporarlo con la 
arada profunda, a efectos de que quede una cantidad importante de fósforo a cierta profundi
dad; éste será utilizado durante el período de rápido crecimiento y máxima demanda por las 
raíces secundarias que se desarrollan a esa profundidad. En estas condiciones, además, la 
absorción no se verá perjudicada por posibles sequías que reducirán la absorción de fósforo en 
la capa superficial del suelo. 

b) Incorporar el resto del fósforo (60 O/o de la dosis total) combinado con nitrógeno y 
potasio mediante disquera, quedando el fertilizante distribu ído en los primeros 8-10 cm del 
perfil del suelo. Este será utilizado al igual que el nitrógeno y el potasio en las primeras etapas 
del desarrollo en que se requiere una alta concentración de fósforo cerca de la raíz, asegurándo
se así las posibilidades del rápido crecimiento inicial. 

Otra posibilidad, en suelos muy deficientes en fósforo, es aplicar parte del fertilizante 
fosfatado junto con algo de nitrógeno en el momento de la siembra en una banda 5-6 cm debajo 
de la siembra (evitando que haya contacto directo entre semilla y fertilizante). 

Potasio 

La remolacha requiere cantidades considerables de potasio, tal como lo muestra el Cuadro 
3. Sin embargo, sólo en suelos deficientes en potasio la aplicación de este elemento tiene efectos 
positivos en el rendimientó de raíces y azúcar. 

La deficiencia de potasio es poco frecuente en los suelos de nuestro país destinados al 
cultivo de la remolacha por lo que sólo pueden esperarse ciertos grados de respuesta al agregado 
de este elemento: 

- En suelos medios o pesados que han estado bajo cultivo continuo durante muchos 
años sin que haya habido aportes restitutivos de este elemento. 

- En suelos arenosos con aigunos años de cultivo. 

Al igual que para el fósforo, las necesidades en fertilización potásica pueden predecirse 
adecuadamente mediante análisis de suelos. En caso de ser necesaria su aplicación, el potasio de
be ser incorporado junto al nitrógeno y la parte de fósforo correspondiente, en la fertilización 
que se hace inmediatamente previa a la siembra, y enterrado con disquera (8-10 cm de 
profundidad). 
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V. FERTILIZACION 

La determinación de las cantidades adecuadas de nitrógeno, fósforo y potasio a aplicar en 
una zona debe basarse en la experimentación correspondiente. Esta debe considerar la varia
ción existente entre suelos (tipos de suelos y manejo anterior) y ser realizada durante un cierto 
número de años a efectos de tomar en cuenta la incidencia de los factores climáticos tanto en el 
rendimiento corno en la respuesta del cultivo a la aplicación de fertilizantes. 

Ensayos con distintas dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, realizados en suelos pesados 
desarrollados sobre areniscas de Cretáceo, en el campo experimental de Azucarlito S. A. han 
demostrado que para tales suelos el máximo rendimiento de raíces se logra con: 

Kg/Há 
N 

120 
K20 
45 

Una investigación de tres años llevada a cabo por la Estación Experimental "Dr. Mario A. 
Cassinoni" en suelos desarrollados sobre limos de Fray Bentos, consistió en una serie de ensayos 
ubicados en distintos suelos con manejos previos diferentes. Como resultado de la misma, se 
dividió dicha área en tres subáreas para cada una de las cuales se recomienda una fórmula de 
fertilización. 

Zona 1: Comprende los suelos de mayor fertilidad natural (pradHras negras, praderas 
pardas mínimas). Son suelos sueltos, profundos, con alto contenido en materia orgánica (5.4 -
6.2 o/o), y que cuando se preparan adecuadamente quedan en muy buenas condiciones !ísicas 
(aereación, drenaje, etc.), para el crecimiento del cultivo. En chacras nuevas, con pocos anos de 
cultivo o en las que se incluyen rotaciones con praderas la dosis recomendada es: 

N 

Kg/Há 60 -80 
P205 

150 - 180 
K20 
o 

Zona 2: Comprende suelos también fértiles, aunque algo menos que los anteriores (pra
deras pardas medias) con menos contenido de materia orgánica (4.5 - 5.5 O/o) y condiciones 
más deficientes de aereación y drenaje. Cuando son chacras nuevas o descansadas, con pocos 
años de cultivo o en las que se incluyen rotaciones con praderas la dosis recomendada es: 

N 
Kg/Há 100 - 120 

P205 
150-180 

K20 
o 
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3) En cuanto al potasio, se deduce que de los tres e! por el 
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momento como menos iimitarite en la producción de remolacha azucarnrn. 

VL FERTILIZANTES 

importante de 
en la cantidad y 

materiales 
detalladamente da cada 

usando varias 
en este sentido. 

o combinaciones de ellas, no 
principios 

generales que adecúen las propiedades de los fertilizantes con los requerimientos específicos del 
cultivo. 

Por lo tanto: 

1) El fósforo que se incorpora al suelo con la arada profunda debe provenir de fertilizan· 
tes con alto porcentaje de fósforo soluble en agua, los que aseguran la disponibilidad 
del elemento en los momentos en que el cultivo lo demanda. 

2) El nitrógeno y fósforo, o nitrógeno, fósforo y potasio, que se aplican previo a la siem
bra y se incorporan con disquera pueden lograrse combinando fertilizantes simples 
(urea, sulfato de amonio, superfosfato de calcio, cloruro o sulfato de potasio) o utili· 
zando fertilizantes compuestos (fosfato de amonio), los cuales se combinan y mezclan 
en las proporciones adecuadas para suplir las cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio 
requeridas en ese momento. También pueden utilizarse solos o combinados con algu
nos de los fertilizantes anteriormente mencionados, mezclas de nitrógeno y fósforo, o 
nitrógeno, fósforo y potasio, ya elaboradas. En todos los casos los nutrientes deben 
estar bajo formas directamente asimilables para las plantas. 

3) Cuando parte de la dosis de nitrógeno se aplica en cobertura, luego de instalado el 
cultivo, pueden utilizarse fertilizantes nítricos, amoniacales o urea. En el caso de 
utilizar fertilizantes amoniacales o urea, puede ser conveniente entremezclarlos algo 
con el suelo mediante alguna carpida posterior. 

VI l. LABORES CULTURALES 

Carpidas 

El objetivo fundamental de las labores culturales post-emergencia del cultivo es mantener 
la sementera con buen mullido durante el crecimiento del mismo. Con ello es posible asegurar 
dos cosas: 

- Aumenta la infiltración del agua, tal como lo muestra la Figura 8. La velocidad de in
filtración del agua, en la primera hora, en un suelo medio luego de una lluvia intensa, fue de 
25 mm en el suelo no carpido, y de 40 mm en un suelo carpido a 8 cm de profundidad. Esto 
significa que al carpir el suelo se aumenta su porosidad y por lo tanto, aumenta la infiltración y 
se reduce el escurrimiento. 

21 



1 

E 751 .5 
e 

•C 1 ·;:; ! 
~ ! 

t;;, EioL ¡,;; 
. ~ 

1 "' 'U 

11l 1 

'tl 1 

"' 1 c 
'¡~ 2sL 
:;.~ 

1 

--- -~---1-----~-~---·-----L--~ 

o 2 3 

Horas luego de la lluvia 

O Suelo carpido @ Suelo 110 carpido 

Figura 8.- Velocidad de infiltración de agua en suelo carpido y no a 

tiempos luego de una lluvia intensa. 

- Favorece la aereación, ya que la rotura de la costra superficial aumenta la 
dad para e! aire, aspecto éste muy importante para el crecimiento de la remolacha. 

Otro objetivo de las carpidas es el combate de las malezas; éstas compiten con las plantas 
de remolacha por agua, luz y nutrientes; las carpidas ias eliminan, pero es discutible hasta 
dónde la eliminación de las malezas debe ser hecha a través de las carpidas, que en ese caso se 
hacen contra las malezas y no en beneficio del suelo, pudiendo afectarse el buen mullido de 
éste. 

Las alternativas posibles son: el uso de herbicidas preemergentes, o el empleo de herbici
das de contacto luego de la emergencia de las plantas. 
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Frecuencia y profundidad de las carpidas 

1) La frecuencia de las carpidas depende de la necesidad de mantener un buen mullido 
en el suelo y eventualmente, del control de malezas. Precisamente aquellos suelos que no tie
nen estructura estable son los que se encostran más fácilmente, es decir, los que car
pidas más frecuentes y por lo tanto, los que más se deterioran en su estructura por las labores 
culturales. Esta contradicción natural enfatiza la necesidad de lograr un buen mullido del suelo 
a través de rotaciones adecuadas y del laboreo primario (arada) . 

Todas las evidencias experimentales indican que el número de carpidas no debe E:xceder 
aquellas necesarias para romper la costra superficial y facilitar !a aereación y eventualmente el 
control de malezas. 

2) La profundidad de las carpidas depende: 

Del espesor de la costra. En suelos que normalmente tienen buen mullido las carpi
das superficiales (4-5 cm) son suficientes. En general no se han encontrado efectos 
positivos, y en cambio en algunos casos, efectos depresivos con carpidas profundas 
(8 cm). 

Del estado de desarrollo del cultivo. A medida que avanza la estación de crecimien
to deben ir siendo cada vez más superficiales para no dañar las raíces de alimenta
ción de la remolacha y cesar completamente una vez que haya posibilidad de 
deterioro del follaje por efecto del pasaje de las máquinas. 

3) Un último aspecto a tener presente es de que las carpidas deben ser efectuadas con un 
contenido correcto de humedad del suelo, y desde que el objetivo básico es la producción de un 
buen mullido, las carpidas hechas con el suelo en estado friable resultarán en máxima granula
ción. La duración de ésta dependerá del tipo de suelo (estructura) y de la frecuencia e intensi
dad de las lluvias y pasajes de máquinas, disminuyendo el efecto benéfico de las carpidas al 
aumentar la intensidad de estos últimos factores. 
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Trigo. Junio de 1969 
Manejo de Ganado de Carne. Agosto de 1970 
Selección de Ganado de Carne. Agosto de 1970 
Fertilizantes. Octubre de 1970 
Fertilización de Pasturas. Enero de 1971 
Certificación de Semillas. Febrero de 1971 
Manejo de Ganado Lechero. Marzo de 1971 
Lino. Abril de 1971 
Clima y Agricultura. Mayo de 1971 
Trigo. (En preparación) 
Suelos. Julio 1971 
Maíz. Agosto de 1971 
Maní. Junio de 1972 
Cultivo de la Papa en Suelos Arenosos. Julio de 1972 
Sorgo Forrajero. Octubre de 1972 
Girasol. Octubre de 1972 
Mejoramiento de Pasturas en la Zona Este. Diciembre de 1972 
Mejoramiento de Pasturas en la Zona de Basalto. Enero de 1973 

nOl 9. Mejoramiento de Pasturas en la Zona de Cristalino. Mayo de 1973 
n020. Control de Malezas en Pasturas. Julio de 1973 
n021. Manejo de los polinizadores en los semilleros de leguminosas forrajeras. 

Agosto de 1973 
n022. Arroz. Octubre de 1973 
n023. Fertilización de Frutales. Diciembre de 1973 
n024. Calidad de las Semillas Finas. Diciembre de 1973 
nº25. Sorgo Granífero. Marzo de 1974 
n026. Maíz. Abril de 1974 
n027. Mejoramiento de Pasturas Naturales. Mayo de 1974 
n028. Manejo de Pasturas Naturales. Junio de í974 




