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INTRODUCCIÓN

Los trabajos en manejo de suelos areno-
sos comenzaron en el año 1990, a cargo del
Ing. Agr. Enrique Pérez Gomar, incorporán-
dose en carácter de asesor el Ing. Agr.
Fernando García Prechác en el año 1992 y
finalmente en 1995 es contratada la Ing.
Agr. Claudia Marchesi conformando el equi-
po que se mantiene hasta 1998.

El enfoque de los trabajos realizados
estuvo dirigido a estudiar la problemática
del manejo de los suelos arenosos en el
sistema de producción y sus posibles solu-
ciones.

El sistema de producción ganadero -
agrícola que funcionaba en la Unidad Expe-
rimental y Demostrativa “La Magnolia”, te-
nía antecedentes en los sistemas de cría y
recría vacunos(Escuela Agraria de Tacua-
rembó, 1972-76), cría de vacunos y lanares
(“La Magnolia”, 1976-78) (Pittaluga, 1978).
La producción ganadera se sustentaba en
base a la producción del campo natural de
areniscas adecuando el manejo animal al
ciclo de producción de pasturas naturales,
complementado con un porcentaje de pas-
turas mejoradas de tres años de duración.
La introducción de pasturas cultivadas en el
sistema agrícola era fundamental para su-
perar el aporte forrajero de cantidad y cali-
dad en el período invernal.  Este porcentaje

de pasturas cultivadas se realizaba en base
a una rotación cultivos-pasturas la cual es-
taba implementada desde el año 1978. La
rotación incluía en su faz agrícola 2 años de
soja y en la etapa de pasturas 3 años de
pradera de holcus, lotus y trébol blanco.
Tanto la implantación de los cultivos como
de las pasturas eran realizadas con méto-
dos convencionales de laboreo de suelos.
La duración de la etapa de cultivos fue defi-
nida en 2 años, considerando que el manejo
de suelos debía ser sumamente conserva-
dor por la fragilidad de los mismos.  La etapa
de pasturas instaladas duraba 3 años deter-
minada por la persistencia de las mismas.

Una descripción de la situación diagnós-
tico de la realidad del manejo de suelos
hasta aquel momento, fue presentada por
Pérez Gomar y Bemhaja (1993). En él se
reportó que ese tipo de manejo, traía apare-
jado un proceso de degradación y erosión
de los suelos, desencadenado por la baja
estabilidad de la materia orgánica, que su-
fría una importante mineralización cuando
el suelo era laboreado. Junto con la disminu-
ción del nivel de carbono orgánico, el labo-
reo convencional destruye la biomasa del
sistema radicular del tapiz natural. Esta últi-
ma tiene una importancia mucho mayor en
estos suelos relativo a los demás, para el
desarrollo y estabilidad de la estructura.
(Figura 1).
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El aumento de la erodabilidad del suelo
(Figura 2) asociada a la pérdida de la estruc-
tura de los suelos arenosos, con las conse-
cuencias de compactación y peores condi-
ciones para el crecimiento de las raíces de
las especies plantadas, está estrechamente
asociada a la pérdida de carbono orgánico y
del sistema radicular del tapiz natural.

En la Figura 3 se muestra la importante
alteración que se provoca con la roturación

del campo natural, alterando en forma signi-
ficativa la biomasa radicular en la instala-
ción de cultivos agrícolas. Esa pérdida no es
revertida por la instalación de pasturas cul-
tivadas.

Pieri (1989), en base a información expe-
rimental obtenida durante 30 años en suelos
ácidos de la savana africana, propone un
esquema de estimación del estado físico del
suelo en base al contenido de materia orgá-
nica y la textura del suelo, el cual se consi-
dera oportuno mencionar porque se adapta
a la realidad de los suelos que se abordan en
este trabajo. El usa la siguiente relación
como índice: (% de materia orgánica /% de
arcilla + % de limo)*100.

Se considera que el suelo está en bue-
nas condiciones físicas cuando dicha rela-
ción es mayor a 9.  Si la relación está entre
7 y 9 el suelo se encuentra en un estado
moderado de riesgo de degradación física.
Si la relación está entre 5 y 7, el riesgo de
degradación física es elevado.  Si la relación
es menor a 5 el suelo está físicamente de-
gradado (Figura 4).

En el caso de los luvisoles arenosos el
contenido de arcilla y limo está próximo a
10%, en el horizonte superficial.  Bajo cam-
po natural el contenido de materia orgánica
es de 2 %, por lo que el índice de Pieri está
próximo a 10; esto indica que el suelo esta-
ría fuera del rango de degradación física.
Los datos de materia orgánica indican que
en cualquier momento de la rotación que se

utilizó en los sistemas de La
Magnolia durante 15 años el sue-
lo estuvo en valores próximos a
1 %, lo que significa que el suelo
se encontraba en el límite entre

Figura 1. Biomasa radicular de un campo natu-
ral de luvisol arenoso en “La Magnolia”.

Figura 2. Suelo arenoso de “La
Magnolia” en condiciones de labo-
reo convencional, las prácticas de
conservación de suelos (fajas em-
pastadas a nivel), no fueron sufi-
cientes para impedir los efectos y la
erosión hídrica.



235

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Raices, % en peso

P
ro

fu
nd

id
ad

(c
m

)

Campo Natural

Pradera 3er año

Soja 1er año
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Figura 4. Niveles críticos de materia orgánica para
mantener las propiedades físicas del suelo
(Pieri, 1989).
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ceso de acidificación del suelo y el
aumento de la toxicidad de alumi-
nio, en comparación con un suelo
laboreado.

Por otro lado, las característi-
cas de acidez, bajos contenidos de
carbono orgánico y aluminio inter-
cambiable con niveles de toxici-
dad para algunas especies, difi-
cultan la implantación y persisten-
cia de pasturas de larga duración
en estos suelos. En función de
esto, la tecnología de rotaciones
de cultivos y pasturas que se utili-
zaba con gran éxito en otras regio-
nes del país en suelos de mayor

fertilidad, no lograba revertir el pro-
ceso de degradación provocado por
el laboreo en los suelos arenosos.

En el trabajo realizado por Pérez
Gomar y Bemhaja (1993) los auto-
res concluyeron que las futuras lí-
neas de investigación (seguidas a
dicho trabajo), debían apuntar a
realizar un uso conservador y soste-
nible del recurso suelo, a través de:

1) la eliminación del laboreo de
suelos,

2) la realización del encalado, y

3) la implementación de rotacio-
nes que incluyeran especies tole-
rantes a los problemas de acidez y
aluminio.

Sobre los conceptos resultantes
del diagnóstico del año 93, se co-

menzó a trabajar en reducir el laboreo y en
utilizar gramíneas fertilizadas con impor-
tantes niveles de nitrógeno que demostra-
ban viabilidad en los resultados físicos.  Por
otro lado mediante el uso del encalado se
observaba la corrección de los problemas
de acidez y aluminio intercambiables, aún
en aquellas situaciones de siembra directa
en las que el calcáreo era aplicado en co-
bertura.

alto riesgo de degradación y el estado de
degradación física.

Además del efecto sobre las propiedades
físicas del suelo, el carbono orgánico de los
suelos arenosos aporta un alto porcentaje
de la Capacidad de Intercambio Catiónico
(CIC) (Durán 1985). La eliminación del labo-
reo como forma de minimizar los efectos de
mineralización de la MO, incide en una me-
nor pérdida de nutrientes, reduciendo el pro-
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Es así que se inició una etapa en manejo
de suelos que queda comprendida dentro de
un proyecto de trabajo de rotaciones finan-
ciado por PRENADER (Proyecto de Manejo
de Recursos Naturales y Desarrollo del Rie-
go).

Los objetivos generales del trabajo eran:

• Generar información tecnológica en sue-
los de areniscas de Tacuarembó en rela-
ción a distintas intensidades de uso del
suelo entre pasturas y cultivos forrajeros.

• Generar rotaciones que, constituyendo sis-
temas alternativos de producción con én-
fasis en ganadería de cría, resultaran
sustentables física y económicamente en
el largo plazo.

• Potenciar la producción forrajera, inten-
tando conservar el tapiz natural al incorpo-
rar el uso de la tecnología de siembra
directa (SD) en rotaciones a largo plazo.

Los objetivos específicos:

• Evaluar a largo plazo el efecto de distintas
intensidades de uso del suelo con cultivos
forrajeros y pasturas sobre la productivi-
dad y sostenibilidad del recurso suelo.

• Incorporar el uso de la tecnología de SD
para potenciar la producción forrajera in-
tentando conservar la pastura natural.

• Evaluar a largo plazo la contribución del
encalado de suelos a la productividad de
pasturas y cultivos forrajeros bajo pastoreo.

• Evaluar el manejo de diferentes especies
forrajeras más adaptadas a suelos ácidos,
en condiciones de pastoreo, para un rodeo
de cría (Ornithopus, Triticale, Avena Mora,
etc).

Se realizó una evaluación a largo plazo
de distintas intensidades de uso del suelo,
incorporando la tecnología de SD como base
para su preservación.

La mayor parte del área destinada donde
se implementaron las diferentes rotaciones
en “La Magnolia”, venía de un prolongado
uso agrícola - ganadero previo, con impor-
tante degradación del suelo por la utiliza-
ción del laboreo convencional.

Sobre estos suelos degradados, se plan-
teó la instalación de pasturas y cultivos
forrajeros productivos, intentando recupe-
rar las propiedades del suelo.  Esto se rea-
lizaba mediante la introducción con SD, de
especies tolerantes a la acidez y Al inter-
cambiable, o mediante el encalado.

Sobre campo natural, se aumentó la pro-
ductividad del período invernal mediante SD
de verdeos y/o pasturas, sin generar la de-
gradación de suelo que era ocasionada por
la remoción de suelo.  Para hacer viable la
SD era necesario el estudio de distintos
controles de vegetación y fertilización nitro-
genada.  En el curso del proyecto, algunas
opciones confirmaron su utilidad potencial y
otras se descartaron o reformularon.

Las rotaciones propuestas en un princi-
pio fueron las siguientes:

1) Verdeo de invierno - verdeo de verano
continuo con SD.

2) Verdeo de invierno y tres años de pradera
con distintas mezclas forrajeras, con y sin
encalado.

3) Verdeo de invierno sobre campo natural
con SD.

4) Mejoramiento de campo natural con
Ornithopus y otras especies promisorias.

5) Verdeo de invierno continuo sobre chacra
degradada, con SD y con laboreo reduci-
do.

La información obtenida será presentada
partiendo desde la problemática de suelos
con historia agrícola previa (suelos degra-
dados) y de suelos sin historia agrícola an-
terior (campo natural).

MANEJO DE SUELOS
ARENOSOS DEGRADADOS

Los primeros trabajos de siembra directa
que se realizaron sobre suelos arenosos
contemplaban la situación de suelos que
habían tenido un uso agrícola previo, en los
que la problemática de degradación se ma-
nifestaba.  En estas situaciones se plantea-
ba la recuperación de los suelos o por lo
menos la obtención de niveles productivos
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sin incrementar la problemática que venían
atravesando. El planteo de recuperación
consistía en una sucesión de cultivos anua-
les de gramíneas (maíz- avena o triticale)
con Siembra Directa. (Figura 5).

Este esquema era muy dependiente de
los niveles de nitrógeno aportados de fuera
del sistema siendo su viabilidad sumamente
condicionada por las relaciones de precio
insumo producto.

a)  Respuesta a nitrógeno

Los estudios de respuesta a nitrógeno en
maíz y verdeos de invierno fueron realiza-
dos entre los años 1991 y 1995 por Pérez
Gomar y García.

La respuesta a nitrógeno en maíz fue
estudiada en diferentes situaciones de labo-
reo y en diferentes coberturas de suelo pre-
vio el cultivo, que contemplaban cobertura
de suelo en la etapa invernal previo el cultivo
de maíz generándose tres situaciones que
eran: laboreo reducido sobre rastrojo de
maíz; siembra directa sobre rastrojo de maíz
y siembra directa sobre avena –raigrás.

En cada una de las tres situaciones se
instaló un ensayo con 3 bloques al azar, de
respuesta del cultivo de maíz a la aplicación
de nitrógeno utilizando cinco dosis.  La Figu-
ra 6 muestra las primeras etapas del creci-

miento del cultivo en dos combinaciones
rastrojo-laboreo. La Figura 7 presenta los
resultados de rendimiento en grano obteni-
do en la temporada 1991/92 en los tres
sistemas de laboreo a cada dosis de fertili-
zación nitrogenada, observándose una res-
puesta lineal hasta las 120 unidades de
nitrógeno agregadas.

A la emergencia del cultivo, los porcenta-
jes de suelo cubierto por residuos fueron 10,
80 y 90, en laboreo reducido sobre rastrojo
de maíz, siembra directa sobre rastrojo de
maíz y siembra directa sobre avena-raigrás,
respectivamente. Cuando las plantas tenían
alrededor de 25 cm de altura, se tomaron
muestras para determinar el contenido de
N-NO3 en los primeros 20 cm de profundidad
del suelo, en las parcelas que no recibieron
fertilización nitrogenada. Los resultados fue-
ron:  siembra directa sobre maíz 5 ppm;
siembra directa sobre avena-raigrás 7 ppm
y laboreo reducido sobre rastrojo de maíz
7,5 ppm.

Estos valores son bajos y no indican que
la no realización de laboreo presentara me-
nor disponibilidad de nitrógeno.  Las pobla-
ciones de plantas a la cosecha fueron 64000,
62000 Y 54000 plantas por ha en siembra
directa sobre avena-raigrás, laboreo reduci-
do sobre maíz y siembra directa sobre maíz,
respectivamente.

Figura 5. Luvisol ócrico de “La Magnolia” con historia agrícola anterior, al cual se sometió a la
sucesión maíz – verdeo de invierno con siembra directa.

        A la izquierda, maíz para ensilar realizado con siembra directa y a la derecha implantación
     de verdeo de invierno de raigrás y triticale con siembra directa.
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El análisis conjunto de los tres ensayos
indicó que el rendimiento promedio en siem-
bra directa sobre avena-raigrás era
significativamente mayor al de las otras dos
situaciones de laboreo, y que estas últimas
no eran diferentes.  La ventaja de la siembra
directa sobre avena-raigrás frente al labo-
reo reducido sobre maíz probablemente se
debió al mayor contenido de agua del suelo en
el primer tratamiento. En cambio, el contenido
de agua del suelo bajo siembra directa sobre
maíz fue mayor que bajo laboreo reducido
sobre maíz; en este caso la menor población
de plantas en el primer tratamiento determinó
que su rendimiento no fuera mejor.

Resultados presentados por Bemhaja,
(1994), en condiciones de suelo laboreado,
mostraba que la respuesta a nitrógeno en
raigrás, tuvo un comportamiento similar al

comentado para maíz, con una respuesta
lineal hasta 120 unidades de nitrógeno por
hectárea.  En siembra directa en suelos con
historia agrícola previa, Pérez Gomar et al.,
(1996) presentaban la misma respuesta en
triticale.

Todo indica que para producir verdeos o
gramíneas con siembra directa en estos
suelos con la problemática antes menciona-
da es imprescindible el uso de importantes
niveles de nitrógeno.  Esto determinará que
su factibilidad dependerá de las relaciones
de precios que viabilicen económicamente
la utilización del insumo.

b)  Compactación subsuperficial

Otro aspecto a destacar en suelos que
tuvieron historia agrícola anterior es el pro-

Figura 6.  Maíz en siembra directa sembrado sobre verdeo de invierno y sobre maíz del año anterior.

Figura 7.  Respuesta de maíz a nitrógeno en diferentes situaciones de laboreo y cultivo antecesor.
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blema de presentar capas compactadas que
dificultan el crecimiento radicular.

Esto se presenta como limitante en la
realización cultivos de verano, ya que el
impedimento físico al crecimiento radicular
limita una mejor extracción de agua en pro-
fundidad. La Figura 8 muestra curvas de
resistencia a penetración en campo natural,
situaciones de siembra directa y chacras
con historia agrícola anterior. El perfil de
resistencia a penetración en chacra vieja,
muestra una zona de máxima compactación
entre 20 y 30 cm.

Esto está evidenciando la acumulación
de compactación de laboreos realizados en
años previos. (Figura 9).

En un trabajo en el que se compararon
diferentes tratamientos de laboreo con cin-
cel para romper esa zona compactada, mos-
traron efectos favorables que redundaron
en mejores niveles productivos de maíz
(Pérez Gomar y García, 1993). En el año
1999, se realizó un ensayo en el que se
utilizó el paraplow a 20 y a 40 cm (Pérez
Gomar, Marchesi y García, 1999).  Cuando
se midió resistencia a la penetración en el
mes de febrero los resultados mostraron
que la capa compactada registraba valores
de 5 MPa a la profundidad de 10 a 15 cm
cuando no era subsolado, mientras que cuan-
do se había pasado paraplow los valores de
resistencia a la penetración eran de 2MPa a
esa profundidad y a mayores profundidades
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Figura 8. Curvas de resistencia a la penetración en diferentes
condiciones de manejo de suelos.

Figura 9. Perfil de suelo en el que se
aprecia zona de máxima com-
pactación (suela de arada) por
el efecto acumulativo de labo-
reos convencionales.
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el suelo se mostraba menos compactado
cuando el paraplow había sido pasado a 40
cm.  Los efectos observados sobre el suelo,
se tradujeron en mayores rendimientos de
maíz, 3250 kg/ha cuando se roturó la capa
compactada con paraplow y 1250 kg/ha en
el testigo compactado.

c) Encalado

El sistema de rotación que incluía enca-
lado, consideraba la posibilidad de viabilizar
el funcionamiento de las leguminosas y de
esa forma establecer rotaciones similares a
las planteadas en el litoral del país ya que
con dicha práctica se eliminaba la toxicidad
del Al intercambiable; aumentaba la eficien-
cia del uso del P disminuyendo la intensidad
de los mecanismos de fijación; se favorecía
la nodulación en las leguminosas limitada
por los efectos tóxicos del Al y se permitía un
buen desarrollo radicular. (Figura 10).

La Cátedra de Suelos de la Facultad de
Agronomía ha sido la Institución que ha
efectuado el mayor volumen de trabajos
sobre el tema en Uruguay.  Se presenta un
resumen de información de los experimen-
tos de encalado en cultivo de soja, en legu-
minosas forrajeras puras y en leguminosas
forrajeras en mezcla con gramíneas.

Se agrega además la información que
generó INIA Tacuarembó, en rotaciones a
largo plazo con aplicaciones de cal en co-
bertura para siembra directa, así como en
usos más intensivos del suelo (horticultura).

Tanto los trabajos realizados por Facul-
tad de Agronomía como los iniciados por
INIA Tacuarembó, incluían los siguientes
tratamientos:  1) no aplicación de calcáreo;
2) aplicaciones mínimas de cal con la finali-
dad de neutralizar el Al intercambiable y 3)
aplicaciones tendientes a elevar el pH.

Efectos del encalado sobre el suelo

Los análisis de suelo han sido consisten-
tes en cuanto al efecto que provoca el enca-
lado sobre el pH y el Al intercambiable. En
respuesta a la dosis baja de caliza utilizada
se observó una disminución del Al intercam-
biable en los primeros 20 cm de suelo, des-
de tenores de 0,5 meq/100 g a valores de 0,2
meq/100 g, y una variación en el pH en KCI
de 3,9 a 4,1.  Con respecto a dosis mayores
de caliza se logra una eliminación del Al
intercambiable y un aumento en los valores
de pH cercanos a 4.8.

Si bien los resultados que hay de aplica-
ción de caliza en cobertura en situaciones
de siembra directa son de un solo año, se
logró una corrección del pH del suelo y de Al
intercambiable en los primeros 15 cm de
suelo.  Las correcciones logradas con apli-
caciones en cobertura, no fueron significati-
vamente diferentes de las correcciones he-
chas con laboreo reducido (dos pasadas de
cincel y 1 pasada de rastra de discos) en las
que hubo incorporación al suelo de la caliza
aplicada (Pérez Gomar y García, 1993a y
1993b). (Figura 10). La caliza utilizada en
esta situación fue excepcionalmente fina,

siendo un elemento importante para ex-
plicar su efecto neutralizador aún sin
incorporarse al suelo.

Con respecto a la residualidad de!
efecto neutralizante se observó que en
el seguimiento de las variables conside-
radas (pH y Al) en situaciones de pastu-
ras permanentes (t.blanco + lotus +
gramíneas) al cabo de 3 años se obser-
vó una tendencia a incrementarse los

Figura 10. Aplicación de calcáreo en su-
perficie en suelo arenoso de
“La Magnolia”.
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niveles de Al intercambiable con dosis baja
de cal (Caorsi et al., 1989).

Cuando la intensidad de uso del suelo es
mayor, (suelos bajo sistemas de producción
hortícola), que implica la realización de
mayor número de cultivos y con laboreos
más frecuentes, la residualidad de los efec-
tos del agregado de cal fue más corta
(Pereira, 2005).  En estas situaciones a los
450 días de efectuarse la corrección del
suelo con dosis bajas de caliza, los niveles
de Al intercambiable se encontraban cerca-
nos a 0,6 meq/100 g. Con dosis altas de
caliza también comienzan a detectarse ni-
veles importantes de Al intercambiable.  Con
respecto al efecto de la cal sobre la disponi-
bilidad de fósforo (P) en el suelo, los resul-
tados obtenidos en los trabajos revisados,
son más erráticos.  En algunas situaciones
existieron aumentos en la disponibilidad de
P en el suelo.  En otras situaciones no hubo
diferencias (Leites y Porcile, 1983), y con
dosis altas de caliza se llegó a observar una
disminución en el nivel de P disponible
(Colombo y Collares, 1982).

Efecto del encalado sobre las
especies sembradas

Los trabajos realizados sobre suelos are-
nosos de Tacuarembó, abarcaron cultivos
de soja, leguminosas puras y mezcla de
leguminosas y gramíneas. Considerando los
claros efectos de esta práctica sobre los
problemas de acidez del suelo comentados
antes, se deberían esperar similares resul-
tados a nivel de producción vegetal. Sin
embargo, los resultados observados no siem-
pre siguieron la tendencia esperada.

Efecto del encalado en soja

Los efectos del encalado sobre rendi-
miento en grano han registrado cierta varia-
ción en los trabajos revisados.  Los resulta-
dos de Docampo et al. (1981) y Pereira et al.
(1983) son coincidentes, señalando que el
rendimiento en grano incrementó de 10 a
20%.  Los datos presentados por Pereira et
al. (1983) indican que hay una tendencia
que a medida que la dosis de cal aumenta se
logran mayores rendimientos.

Por otro lado, Colombo y Collares (1982)
no encontraron respuestas significativas en
rendimiento al agregado de cal, y las ten-
dencias al incremento de rendimientos fue-
ron de muy escasa magnitud.

Las condiciones hídricas en el ciclo del
cultivo estarían influyendo sobre los rendi-
mientos del mismo, apareciendo mayores
respuestas cuando los veranos fueron se-
cos.

Efecto del encalado sobre
leguminosas puras

Leites y Porcile (1983) trabajando con
4 especies de leguminosas puras:  lotus,
trébol  blanco, trébol rojo y trébol subte-
rráneo, estudiaron el comportamiento que
presentaban las mismas con diferentes
tratamientos de cal.  Los autores observa-
ron que la especie que mostraron mayor
diferencia al agregado de cal fue trébol
rojo.  El lotus fue la especie que logró
mayor producción de materia seca sin el
agregado de cal (o sea que sería la más
tolerante a la acidez y al Al), pero además
fue la que mostró también mayores res-
puestas al encalado.

El trébol rojo, especie muy sensible a la
acidez y al Al intercambiable, mostró una
importante respuesta al agregado de cal, del
orden de 300%.  El trébol blanco no mostró
una respuesta tan importante como las dos
anteriores pero si aparecen tendencias a
mejorar los rendimientos, fundamentalmen-
te en el corte de invierno.

Efecto del encalado en mezclas
forrajeras

La información presentada por Alves y
De Souza, (1988) mostró respuesta en ren-
dimiento de materia seca al encalado y al
agregado de P en el primer año, de una
mezcla forrajera compuesta por trébol rojo,
raigrás y centeno.

La persistencia de trébol rojo, en mezcla
tiene un comportamiento similar al comen-
tado para siembras puras, destacándose el
porcentaje de trébol rojo de la pastura en
aquellas situaciones con cal.



242

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

Con relación al encalado, podría arribarse
a algunas conclusiones:  1) Los suelos are-
nosos de Tacuarembó son ácidos en condi-
ciones de campo natural y cuando se incor-
poran a una rotación agrícola y por consi-
guiente son laboreados, comienzan un pro-
ceso de degradación, que consiste en pérdi-
da de materia orgánica, acidificación e in-
cremento del Al intercambiable. 2) Como
solución al problema de acidificación y Al
intercambiable, el encalado del suelo es una
práctica que ha demostrado ser efectiva ya
que mediante dicha técnica se corrige la
acidez y el Al fundamentalmente en los pri-
meros 20 cm de suelo. 3) Cuando se consi-
dera la producción de distintas especies
vegetales, los resultados no son tan conclu-
yentes.  En soja los rendimientos en grano
han sido variables, destacándose mayores
respuestas en años secos.  En leguminosas
forrajeras, especies muy sensibles a la aci-
dez y al Al intercambiable como el trébol rojo
mostraron una importante respuesta en pro-
ducción y persistencia. 4) Si bien con el
encalado se solucionan los problemas an-
tes mencionados, hay que destacar que en
suelos arenosos actúan en forma simultá-
nea otros factores que también hay que
corregir.  Cuando se habló del problema de
degradación de estos suelos se comentó el
problema de pérdida de materia orgánica y
enmalezamiento (Cynodon dactylon), que
repercuten en la persistencia y producción
de las especies deseadas.

MANEJO DE SUELOS
ARENOSOS PARTIENDO DE
CAMPO NATURAL

En situaciones de campo sin historia
agrícola anterior, se planteaba la mejora de
los aportes forrajeros en los momentos de
déficit, introduciendo verdeos de invierno
con Siembra Directa sin provocar los efec-
tos negativos provocados con laboreo con-
vencional.

Estos trabajos se comienzan en el año
1991 con carácter exploratorio viendo la
factibilidad de la Siembra Directa sobre
Campo Natural.

Una vez confirmado el buen suceso de la
implantación de verdeos invernales con
Siembra Directa en estas situaciones, se
identificaron como elementos a estudiarse
el control de la vegetación existente para la
introducción de las especies sembradas,
esto comprendía la comparación de herbici-
das con diferentes modos de acción y dosis
de los mismos.  Por otro lado era necesario
tener información de respuesta a nitrógeno
en introducción de especies gramíneas en
suelo sin laborear, considerando que el apor-
te de nitrógeno por el suelo con ese tipo de
manejo es muy bajo. (Pérez Gomar y García,
1993).  Al igual que fuera comentado para
las situaciones de suelos con historia agrí-
cola anterior, partiendo de campo natural y
sin laboreo, el aporte de nitrógeno por el
suelo es muy bajo, y por lo tanto fueron
observadas respuestas de importancia al
agregado de nitrógeno a verdeos de invier-
no sembrados con siembra directa sobre
campo natural.  En la Figura 11 se muestra
dicha respuesta cuando el tapiz fue contro-
lado con herbicida sistémicos (glifosato
4 L/ha), de contacto (paraquat 3 L/ha) o sin
aplicación de herbicida.

Control de la vegetación para la
implantación de verdeos de invierno
con siembra directa

En 1994 se instaló un experimento en el
que se comparaba el efecto sobre el tapiz a
largo plazo de distintos tratamientos de her-
bicidas, -paraquat y glifosato-, ambos a dife-
rentes dosis, en contraste con la no utiliza-
ción de los mismos en la implantación y
producción de un verdeo de invierno (tritica-
le y raigrás), (Pérez Gomar,1998).  En el
segundo año, 1995, sobre los tratamientos
antes mencionados realizados en el año
1994, se dividen las parcelas longitudinal-
mente y en una de las mitades de la parcela
se aplica igual dosis que el año anterior y en
la otra mitad no se le aplica herbicida en ese
año.  En el tercer año 1996 se volvieron a
subdividir las parcelas en forma transversal,
procediendo en cada mitad de igual forma
que el año anterior, o sea a una mitad se le
aplica herbicida y a la otra no.  De esta forma
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resultaron cuatro subparcelas. El último año
de ejecución de este trabajo se repiten los
tratamientos efectuados en el año 1996.
Las dosis de los herbicidas utilizados fue-
ron:  Glifosato 1 y 4 L/ha y Paraquat 3 L/ha.
Las aplicaciones de herbicida eran realiza-
das en otoño previo a la siembra del verdeo
de invierno.  En la Figura 12 se presenta la
secuencia de aplicaciones de herbicidas, el
tipo de herbicida utilizado y las dosis utiliza-
das, en los diferentes años considerados.

Las determinaciones de planta fueron: 1)
producción de materia seca acumulada des-
de la siembra realizada en mayo hasta fines
de setiembre; 2) composición botánica; 3)
biomasa radicular en estratos de 5 cm. has-
ta 30 cm. de profundidad.  Las determinacio-
nes de suelo fueron realizadas a las mismas
profundidades que la biomasa radicular y
fueron:  carbono orgánico, Al Intercambia-
ble, pH en KCl.

Figura 11. Respuesta a nitrógeno de verdeo de invierno (triticale y raigrás), sembra-
do con siembra directa sobre campo natural en tres situaciones de control
de tapiz.
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Figura 12. Esquema mostrando la secuencia de aplicación de herbicida a partir del año 1994
cuando comienza el trabajo.
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Producción de forraje

Los resultados de producción de forraje
son presentados en la Figura 13. Los mis-
mos mostraron mayores valores de produc-
ción con mayores controles de la vegetación
nativa por medio de los herbicidas.  Esto es
explicado por una reducción o eliminación
de la competencia del campo natural sobre
las especies introducidas.

Evolución de la composición
botánica

En los tratamientos que no incluyeron
herbicidas, el 100 % de las especies que
componían el tapiz eran perennes, y a medi-

da que la agresividad de los tratamientos
era mayor, se observaba una progresiva sus-
titución de perennes por anuales (Figura 14).

En el cuadro 1 se muestra el porcentaje
de aporte porcentual de las principales en
las situaciones en las que durante los cuatro
años se realizaron los mismos tratamientos
en forma consecutiva. En la situación del
campo natural es la única donde Andropogon
lateralis contribuye con un 26 %, desapare-
ciendo en las situaciones en las que fueron
aplicados herbicidas tanto de contacto como
sistémicos.  El Paspalum notatum, no estu-
vo presente cuando fueron aplicados herbi-
cidas sistémicos. En el caso de las gramíneas
anuales Digitaria sanguinalis, no estuvo pre-
sente en la composición botánica del campo

Figura 13.  Materia seca acumulada de triticale y raigrás con 4 tratamientos de herbicida.

Figura 14.  Número de especies totales y porcentaje de especies anuales y perennes.
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natural y su contribución aumentó con el uso
de mayores dosis de herbicida sistémico.
Berretta et al. (1997) y Pérez Gomar et al.
(2004) mencionan que la evolución del cam-
po natural que fue tratado con altas dosis de
glifosato y en años sucesivos presenta una
evolución similar a la de un campo natural
laboreado y dejado sin sembrar.

Considerando los tipos vegetativos, las
especies de hábito cespitoso como
Andropogon lateralis fueron controladas por
los herbicidas mientras que especies de
hábitos estolonífereos como Paspalum

notatum fueron favorecidas por la aplicación
de herbicidas de contacto (Paraquat).

La especie leguminosa que componía el
tapiz, Desmodium incanum, por ser de hábi-
to rastrero, fue favorecida por la aplicación
de herbicidas.

Biomasa Radicular

Las diferencias significativas fueron en-
contradas en profundidad de 0 a 5 cm.  En la
Figura 15 se observan los mayores valores
de biomasa radicular en los tratamientos sin

herbicida, y los menores en los tratamien-
tos con dosis alta de glifosato. Esto está
en concordancia con la predominancia de
las especies del campo natural y la contri-
bución de sus sistemas radiculares cuan-
do no se aplica herbicida, y la alteración
de la composición botánica y por lo tanto
su biomasa radicular en los tratamientos
con herbicida. (Pérez Gomar et al., 2002).

Carbono Orgánico

Los resultados fueron muy similares a
los expuestos anteriormente en biomasa
radicular.  Se encontraron diferencias sig-
nificativa  en los primeros 5 cm de profun-
didad entre los tratamientos en los que no

Cuadro 1. Contribución porcentual de las principales especies que contribuyeron en la composi-
ción botánica de los diferentes tratamientos de control de tapiz.

Contribución porcentual de las principales especies.

Testigo Paraquat Glifosato 1 Lhá-1 Glifosato 4 L há-1

Andropogon lateralis 26 0 0 0

Paspalum notatum 21 18 0 0

Digitaria sanguinalis 0 9 31 66

Coniza bonaeriensis 1 4 0 10

Desmodium incanum 13 39 39 11

Figura 15.  Variación de la Biomasa Radi-
cular en profundidad en los di-
ferentes tratamientos de con-
trol de vegetación.
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Figura 16.  Contenidos de carbono orgánico en
diferentes tratamientos en función
de la profundidad.

se aplicó herbicida y los que sí se aplicó.
Figura 16. Si bien se evidencian pérdidas de
carbono, las mismas son notoriamente infe-
riores a las presentadas por Pérez Gomar y
Bemhaja (1993), que llegaban a ser del
orden de 50 % con laboreo convencional.

Aluminio intercambiable y pH

Las diferencias en Al intercambiable apa-
recieron en los primeros 5 cm de profundi-
dad, siendo bajos los valores en los trata-
mientos sin herbicida comparado con el pro-
medio de los tratamientos con herbicida.
(Figura 17).

Existió una correlación significativa ne-
gativa entre Al intercambiable y Carbono
orgánico, explicándose este hecho por los
efectos del Carbono orgánico al Al. Esto
resulta en un aumento en el pH (Figura 18).

CONCLUSIONES

El control de la vegetación natural con
herbicida resulta en altas producciones de
forraje invernal.

Figura 17.  Distribución de Al intercambiable en
diferentes tratamientos en función
de la profundidad.

Los efectos de los herbicidas y de las
altas dosis provocan variaciones en la com-
posición botánica reduciendo la participa-
ción de las especies perennes en el tapiz y
favoreciendo la frecuencia de las anuales.

Estas variaciones en la parte aérea es-
tán directamente vinculadas con la modifi-
cación de la biomasa radicular, la que deter-
mina las variaciones en los contenidos de
carbono orgánico y en todas las propieda-
des dependientes del mismo.  Si bien son
menores las pérdidas de carbono orgánico
que las reportadas con laboreo convencio-
nal, pueden resultar también en efectos de
degradación de suelos.

CONCLUSIONES GENERALES

• Desde el punto de vista del manejo de
suelos arenosos, la sostenibilidad del sis-
tema  productivo va a depender del balan-
ce de carbono orgánico de estos suelos.

•  La siembra directa es una herramienta
que tiende a minimizar las pérdidas de
carbono, disminuyendo los procesos de
mineralización que eran provocados por
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la remoción de suelos con el laboreo con-
vencional.

• Mantener el suelo cubierto durante todo el
año, y disponer de un sistema radicular
bien desarrollado, favorecen la reducción
de la pérdida de suelo por erosión.

• Los bajos nieles de aporte de nitrógeno por
parte del suelo, hacen muy dependiente
los niveles productivos de las gramíneas
al agregado de importantes niveles de
nitrógeno de fuera del sistema, que deter-
minará la rentabilidad económica depen-
diendo de las relaciones de precio insumo
producto que justifiquen el aporte de dicho
nutriente.

• La producción de las leguminosas depen-
derá por un lado de la tolerancia de las
mismas a la acidez del suelo y los niveles
de Al intercambiable presentes, o a la
utilización de la práctica del encalado neu-
tralizando las características menciona-
das, viabilizando el uso de aquellas espe-
cies sensibles.

• La introducción de especies invernales en
el campo natural con siembra directa y uso
de herbicidas, trae aparejado una altera-
ción de la composición botánica y de la
biomasa radicular, que resulta en una de-
gradación del suelo.  El trazar un valor de
tolerancia de la degradación es imprescin-
dible para determinar la toma de decisión
considerando los beneficios obtenidos por
el mayor aporte de forraje en la etapa
invernal.
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