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INTRODUCCIÓN

La información presentada es un resu-
men que comprende una recopilación de los
trabajos realizados en cultivos extensivos:
soja, maíz, sorgo, desde el año 1973, año en
el que se comienza la investigación en la
región.

Cabe destacar que el volumen de infor-
mación obtenida es el fruto del trabajo de los
técnicos pertenecientes a la Estación Expe-
rimental del Norte en la época del CIAAB
(Centro de Investigaciones Agrícolas

Alberto Böerger), y a partir del año 1999 al
INIA Tacuarembó (Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria).

Los técnicos que intervinieron en llevar a
cabo dichos trabajos fueron los Ingenieros
Agrónomos Luis Améndola, Sergio Labella,
Andrés Lavecchia y Enrique Pérez Gomar.

INVESTIGACIÓN EN SOJA

El cultivo de soja fue el que presentó
mayor dedicación y continuidad en investi-

RECOPILACIÓN DE DATOS DE
INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS

EXTENSIVOS EN SUELOS ARENOSOS
DE TACUAREMBÓ

Enrique Pérez Gomar1

Andrés Lavecchia2

Deseamos previamente hacer un gran reconocimiento a los valiosos trabajos realizados
por el Ing. Agr. Luís A. Améndola, quien fuera referente ineludible en los años en que
comenzaba a desarrollarse el cultivo de soja en el país.

1 Ing. Agr. Dr., Programas Nacionales Cultivos y Pasturas y Forrajes.  INIA Tacuarembó.
eperezgomar@tb.inia.org.uy

2 Ing. Agr. M.Sc., Programa Investigación Arroz.  INIA, Tacuarembó. alaveccchia@tb.inia.org.uy
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gación, comenzándose la misma en 1973 a
cargo del Ing. Agr. Luis A. Améndola.

Los trabajos realizados estaban dirigidos
a obtener información sobre comportamien-
to de variedades de soja a las condiciones
edafo-climáticas de la región, evaluación de
distintos factores de manejo en el rendi-
miento del cultivo y finalmente evaluación
de sistemas de laboreo de suelos en los que
se consideraba la siembra directa como
alternativa.

Los rendimientos de las variedades en
los años estudiados, mostraron una gran
dependencia con el régimen hídrico en el
período estival.  En la Figura 1 se presentan
los rendimientos promedio de los materiales
en evaluación a lo largo de los años, encon-
trándose valores promedio máximos de
3.180 kg/ha (año lluvioso) y rendimientos
promedio mínimos de 1.920 kg/ha (año seco).
(Lavecchia, datos sin publicar, extraído de
datos de presentación de resultados de en-
sayos de soja realizados por Améndola.

Si bien los ensayos de evaluación de
cultivares comprendían un rango amplio de
cultivares en cuanto a su grupo de madurez,
ya que se incluían materiales de grupo II, III,
IV, V, VI, VII y VIII, las recomendaciones de
siembra estaban dirigidas a los materiales
de los grupos V (Paraná y Forrest), VI
( Lancer y IAS 4) y VII (Bragg y Ransom).
(Améndola, 1983).

Con relación a épocas de siembra se
consideraba el período comprendido entre

mediados octubre (tempranas) hasta fines
de diciembre (tardías).  Las siembras poste-
riores al 15 de diciembre no eran recomen-
dadas, se observó un acortamiento en el
ciclo vegetativo, ocasionando disminución
de rendimiento y altura de inserción de la
primera vaina.  Los resultados presentados
por Améndola (1976 - 1990), mostraban que
el momento óptimo de siembra era princi-
pios de noviembre. Como estrategia de siem-
bra el mismo autor señalaba que cuando las
áreas a sembrar eran importantes, debían
ser sembradas más de una variedad para
distribuir en un período de tiempo mayor la
floración y llenado de grano, evitando con-
centrar los riesgos de sequía en un rango
reducido de tiempo. En este sentido la reco-
mendación consistía en comenzar la siem-
bra con variedades de ciclo largo, continuar
con variedades semiprecoces y terminar la
siembra con variedades tardías. La razón de
esta estrategia estaba basada en que las
variedades precoces son muy sensibles en
su ciclo a maduración con la época de siem-
bra, en cambio las de ciclo largo presentan
mayor flexibilidad ya que son limitadas las
posibilidades de modificar la fecha de cose-
cha por época de siembra.

Entre los factores de manejo estudiados
se consideraron densidad de siembra; res-
puesta a la fertilización fosfatada, fuentes
de P y localización; respuesta a fertilización
con potasio; respuesta a nitrógeno (starter).

Los rendimientos aumentaban cuando
las poblaciones se incrementaban de

Figura 1.Relación entre
rendimiento, promedio
de 27 cultivares de soja
y precipitaciones.
Fuente: (Lavecchia, s/
publicar).
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200.000 a 600.000 plantas/ha, Figura 2, re-
comendándose poblaciones de 500.000
plantas /ha.  Si bien los trabajos que estudia-
ban la disminución de la distancia entre
hilera no arrojaron diferencias significativa
en el año que se realizó el ensayo 1980/81
(Bartaburu et al., 1982), las recomendacio-
nes eran de acortar las distancia entre hile-
ras para lograr un cerrado del entresurco lo
más anticipadamente posible.

Los bajos niveles de P natural que pre-
sentan los suelos arenosos, determinaban
la expresión de una respuesta al agregado
de fósforo hasta 120 unidades, siendo de-
crecientes los rendimientos cuando el agre-
gado al suelo de dicho nutriente superaba
las 160 unidades de P

2
O

5
/ha.(Figura 3).

Los resultados encontrados con relación
a la utilización de fuentes de fósforo, Figura
4, mostraron una importante respuesta al
nivel de fósforo soluble utilizado.  Así es que
en un experimento en el que se utilizaban

diferentes proporciones de la mezcla de
superfosfato e hiperfosfato, los mayores ni-
veles de producción se obtenían cuando el
agregado de fósforo era en forma soluble
(100% de superfosfato) y los niveles de
producción disminuían cuando se incremen-
taban las proporciones de hiperfosfato en la
mezcla (75% de hiperfosfato y 25% de su-
perfosfato) o cuando era utilizada una fuen-
te insoluble de fósforo (100% de hiperfosfa-
to) (Améndola, 1980).

Se realizaron ensayos para evaluar la
respuesta a la localización del fósforo, com-
parando la aplicación al voleo e incorporado
a diferentes profundidades, con disquera o
con arado y en bandas. Cuando el fósforo
era incorporado con disquera, los rendi-
mientos fueron 15 % superiores a los aplica-
dos en banda y 10 % superiores a los obte-
nidos cuando era incorporado con arado.
Los máximos productivos alcanzados con
las tres localizaciones consideradas se lo-

Figura 2. Rendimiento de soja cultivar
Bragg, a diferentes densidades
de siembra.

 Adaptado de Batello, 1980.
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Figura 3. Respuesta del cultivo de soja a
diferentes niveles de fósforo en
dos tipos de suelo.

Fuente: (Lavecchia s/publicar, resumen
de trabajos de Améndola).
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graron con 130 unidades de P
2
O

5
/ha, 115 unida-

des de P
2
O

5
/ha y 68 unidades de P

2
O

5
/ha,

incorporado con arado, con disquera o en banda
respectivamente.

La respuesta a potasio no mostró dife-
rencias significativas con el agregado de
dicho nutriente en el rango de 0 a 150 kg/ha

de K en situaciones de: campo re-
cién roturado (0.25 meq de K/100 g
de suelo), rastrojo de soja de tercer
año (0.22 meq de K/100 g de suelo)
y chacra nueva (0.15 meq de  K/100
g de suelo). (Améndola, 1980).

Dada la gran fragilidad que pre-
sentan los suelos arenosos bajo
cultivos realizados con laboreo con-
vencional, en el año 1991 se co-
mienza una línea de trabajo en siem-
bra directa de soja. Pérez Gomar y
García (1993), presentan resulta-
dos de diferentes sistemas de labo-
reo de suelos para el cultivo de soja,
en los que se comparaba laboreo
convencional y siembra directa.  Los
resultados obtenidos no mostraban
diferencias significativas entre los
rendimientos alcanzados con labo-
reo convencional, 2.250 kg/ha y siem-
bra directa 1.950 kg/ha en los traba-

jos realizados en 1991/92 (Figura 5).

INVESTIGACIÓN EN MAÍZ

Los trabajos de investigación en maíz
comenzaron en el año 1971, respondiendo a
un sub-proyecto nacional del CIAAB.

En su comienzo el responsable de los
trabajos en el cultivo estuvo a cargo del Ing.
Agr. Sergio Labella, discontinuándose en
1978, para ser retomados por el Ing. Agr.
Enrique Pérez Gomar en el año 1980.

Figura 4. Respuesta del cultivo de soja a fuen-
tes y niveles de fósforo. (análisis de
suelo P: 4 ppm) (Fuente: Améndo-
la,1980).

Figura 5.  Vista del ensayo
de diferentes métodos de
laboreo de soja.  La Magno-
lia 1991/92.
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El objetivo de estos trabajos era obtener
información que permitiera realizar reco-
mendaciones de manejo para el cultivo en
diferentes condiciones de clima y suelos.

Los factores de manejo considerados
fueron: época de siembra, fertilización nitro-
genada, fosfatada, localización del fertili-
zante, densidad y distribución de plantas.

En épocas de siembra se buscó tener
información del comportamiento de los cul-
tivares de diferente ciclo en relación al mo-
mento de siembra momento de floración,
con la finalidad de hacer coincidir la flora-
ción (momento de mayor sensibilidad del
cultivo al estrés hídrico) con la menor proba-
bilidad de tener déficit hídrico. Si bien las
predicciones de precipitaciones son bastan-
te difíciles de realizar, es posible contar con
la evolución del contenido de agua en el
suelo (agua almacenada), y en ese sentido
hacer coincidir la floración con contenidos
de agua disponible en el suelo que no limiten
la capacidad productiva del cultivo. Es así

que las recomendaciones de épocas de
siembra fueron las de setiembre a media-
dos de octubre, debiéndose descartar las
de noviembre como forma de evitar flora-
ciones en enero, mes en el que las probabi-
lidades de tener déficit hídrico en el suelo
son elevadas.  En la figura 6 se muestran las
fechas de floración presentadas por Pérez
Gomar y García (1993), para los cultivares de
ciclo medio y largo según el momento de
siembra.

En la elección del cultivar a sembrar, los
resultados mostraron que los cultivares de
ciclo largo fueron los que mejor adaptación
presentaron en la región.

Los experimentos de respuesta a fertili-
zación fosfatada en maíz mostraron que la
respuesta a dicho nutriente estaba asocia-
da al contenido de P

2
O

5
 en el suelo, siendo

muy importante la respuesta en la mayoría
de las situaciones estudiadas, ya que el
nivel natural de fósforo en el suelo es muy
bajo. Cuando los niveles de fósforo en el
suelo eran inferiores a 8 ppm, se encontraron

respuestas hasta 160 kg/ha de
P

2
O

5
 agregados.(Labella, 1976).

El mismo autor en ensayos de
localización del fertilizante en-
contró que los mejores resul-
tados se lograban fertilizando
al voleo e incorporando con el
arado, cuando era comparado
con la aplicación del fertilizan-
te en bandas al costado y de-
bajo de la semilla.

En suelos arenosos, la res-
puesta a nitrógeno presentó
características muy particula-
res. La Figura 7 muestra la apli-
cación de urea en chacra de “La
Magnolia”.  No se encontró res-
puesta a nitrógeno cuando se
partía de la roturación de un
campo natural, mientras que
hubo respuesta al agregado de
hasta 160 kg/ha cuando había
historia agrícola anterior y ade-
más se sembraba con siembra
directa.(Pérez Gomar y García,
1993).

Figura 6. Fecha de floración de cultivares de diferente ciclo de
acuerdo a las fechas de siembra para la región norte
del Uruguay.  La Magnolia 1993.
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En la primera consideración, la falta de
respuesta se explicaba por la rápida minera-
lización de la materia orgánica del suelo,
caracterizada por su baja estabilidad en los
luvisoles. En cuanto a la respuesta en sue-
los con historia agrícola anterior, hay muy
bajo aporte de nitrógeno de la materia orgá-
nica existente, acentuándose aún mas el
bajo aporte del suelo por la baja mineraliza-
ción resultante de la no remoción de suelo
bajo siembra directa.  (Pérez Gomar y Gar-
cía, 1993).

Uno de los factores que presenta gran
incidencia en los niveles productivos del
cultivo es la población utilizada.  Los traba-
jos realizados por Labella (1976), mostra-
ban que a nivel de producción las poblacio-
nes promedio utilizadas en la región
promediaban las 30.000 plantas/ha, mien-
tras que a nivel experimental se encontraba
respuesta hasta 100.000 plantas/ha. Sin
embargo el mismo autor señalaba que en
años secos la utilización de poblaciones tan
elevadas podían reducir en forma significa-
tiva el tamaño de la espiga.  Es así que las
recomendaciones de siembra establecían po-
blaciones entre 50.000 y 55.000 plantas/ha.

A partir de 1990 se comienza a darle una
nueva visión al cultivo de maíz en los traba-

jos experimentales, viéndolo más
como un posible cultivo que acompa-
ñe la rotación en sistemas de cría
vacuna. El déficit forrajero invernal,
implicaba la realización de verdeos de
invierno, los cuales comenzaban a
mostrar la factibilidad de ser sembra-
dos con siembra directa evitando los
problemas de manejo de suelos que
fueron comentados en el capítulo co-
rrespondiente de esta publicación.  Al
mismo tiempo era posible realizar maíz
con la finalidad de ensilar, atendiendo
las mayores demandas forrajeras
invernales. Se comienza a trabajar
entonces en el desarrollo de la tecno-
logía de siembra directa en maíz para
ensilar.

En el año 2001 se participa junta-
mente con el Sr. Luis Donazar y el Ing. Agr.
Nicolás Echavarren en la realización de cul-
tivo de maíz con siembra directa sobre cam-
po natural (Figura 8).  Este cultivo tuvo la
particularidad que fue regado y en el mismo
se compararon métodos de riego por asper-
sión y por superficie contrastándolos con un
área manejada en secano.  Los resultados
mostraron por un lado el potencial de produc-
ción que presenta el cultivo realizado en siem-
bra directa sobre campo natural, obteniéndose
una producción de materia seca de 14.000 kg/
ha en riego por superficie, de 15.500 kg/ha en
riego por aspersión y de 13.500 kg/ha en
secano.  (Pérez Gomar et al., 2001).

INVESTIGACIÓN EN SORGO

Los trabajos de investigación en sorgo
comenzaron en el año 1970, respondiendo a
un sub-proyecto nacional del CIAAB y se
continuaron hasta 1974 año en que se sus-
pende la investigación del cultivo sobre sue-
los arenosos (Labella, 1976).

Los trabajos en el cultivo estuvieron a
cargo del Ing. Agr. Sergio Labella.  Si bien
existe información sobre el cultivo en suelos
del noreste, los resultados en suelos areno-
sos fueron de comportamiento pobre.

Los principales problemas reportados
fueron: la mala implantación y vuelco exce-
sivo. La mala implantación se debió a una

Figura 7. Aplicación de urea en cultivo de maíz.
La Magnolia 1993.
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Figura 8. Izquierda, maíz sembrado con siembra directa sobre campo natural tratado con glifosato.
Derecha, el mismo cultivo con riego. Campo del Sr.Luis Donazar. 2001.

emergencia pobre y a una mortandad de
plántulas luego de la emergencia. El proble-
ma de vuelco se manifestaba inclusive con
vientos moderados que no afectaban a cul-
tivos circundantes de maíz.

Las coloraciones púrpuras similares a
los síntomas provocados por falta de fósforo
eran encontradas en el cultivo aún en parce-
las con buena disponibilidad de dicho
nutriente. Labella, (1976) menciona que toda
esta problemática está asociada a proble-
mas de acidez y a la presencia de aluminio
intercambiable en el suelo a niveles tóxicos.
En una revisión realizada por dicho autor, se
reporta que en un trabajo realizado en North
Carolina, las raíces de sorgo son más sen-
sibles al aluminio que las del maíz.

Finalmente se discontinúan los trabajos
en el cultivo en estos suelos por la proble-
mática antes mencionada y se aclara que el
comportamiento antes mencionado es en
los suelos arenosos de Tacuarembó donde
aparecen niveles tóxicos de aluminio inter-
cambiable y no en los otros suelos de la
región.

CONSIDERACIONES FINALES

Los suelos arenosos, si bien en los últi-
mos tiempos han tenido una orientación
muy importante hacia el rubro forestal, los
antecedentes y la información de investiga-
ción mostraron una gran aptitud de uso para
cultivos de verano.

La implementación de la siembra directa
posibilita la utilización de estos suelos en
cultivos anuales reduciendo los problemas
de degradación y erosión que ocurren en
sistemas de laboreo convencional.

Los cultivos de la soja y maíz demostraron
ser los que mejor adaptación presentaron con
rendimientos muy satisfactorios, permitiendo
integrar una rotación agrícola-pasturas en la
que se dinamiza la producción.
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