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1. INTRODUCCIÓN

Los suelos Arenosos de Tacuarembó,

cuando entran en una rotación agrícola-pas
turas y por consiguiente son sometidos a

laboreo de suelo, comienzan un proceso de

degradación (PérezGomary Bemhaja, 1 992).
Dicha degradación consiste en una rápida

pérdida de materia orgánica como conse

cuencia de la mineralización de la misma

cuando el suelo es laboreado. Simultánea

mente, ocurren procesos de pérdida de bases

y acidificación de suelo (agravándose el pro
blema de acidez que los suelos presentan en

su estado natural), con el resultado final de

importantes incrementos de niveles de alumi

nio (Al) intercambiable, que dificultan el creci

miento y desarrollo vegetal de especies sen

sibles a la acidez y al Al intercambiable.

Como fuera comentado en la parte con

ceptual del tema, la forma clásica más utiliza

da para corregir el problema de acidez y Al es

la utilización de caliza. La Cátedra de Suelos

de la Facultad de Agronomía ha sido la Institu

ción que ha efectuado el mayor volumen de

trabajos sobre el tema en Uruguay. Para esta

presentación se utiliza parte de esta informa

ción. Los experimentos realizados consistie

ron en estudios de encalado en cultivo de

soja, en leguminosas forrajeras puras y en

leguminosas forrajeras en mezcla con gramí
neas. Se agrega además la información que

comienza a generar INIATacuarembó, en rota

ciones a largo plazo con aplicaciones de cal en

cobertura 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, incluyen los siguientes trata

mientos: 1 ) sin aplicación de calcáreo , 2) con

aplicaciones mínimas de cal con la finalidad

de neutralizar el Al intercambiable y 3) aplica
ciones tendientes a elevar el pH.

2. EFECTO DEL ENCALADO SOBRE

PROPIEDADES DEL 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 intercambia

ble en los primeros 20 cm de suelo, desde

tenores de 0,5 meq/100 g a valores de 0,2

meq/1 00 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 inter

cambiable 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 inter

cambiable en los primeros 15 cm de suelo.

Las correcciones logradas con aplicaciones
en cobertura, no fueron significativamente
diferentes de las correcciones hechas 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). La

caliza utilizada en esta situación fue excep-

cionalmente fina, siendo un elemento impor
tante para explicar su efecto neutralizador

aún sin incorporarse al suelo.

Con respecto a la residualidad del efecto

neutralizante se observó que en el segui
miento de las variables consideradas (pH y

Al) en situaciones de pasturas permanentes
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(t.blanco + lotus + gramíneas) al cabo de 3

años se observa una tendencia a incrementar

se los niveles de Al intercambiable con la dosis

baja de cal (Caorsi etal., 1989).

En la medida que la intensidad de uso del

suelo es mayor, (suelos bajo sistemas de

producción hortícola), que implica larealización

de mayor número de cultivos y con laboreos

más frecuentes, la residualidad de los efectos

del agregado de cal fue más corta (G.Pereira,
comunicación personal). En estas situacio

nes, 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/1 00 g. Con dosis altas de caliza

también comienzan a detectarse niveles im

portantes de Al intercambiable.

Con respecto al efecto de la cal sobre la

disponibilidad de fósforo (P) en el suelo, los

resultados obtenidos en los trabajos revisa

dos, son más erráticos. En algunas situacio

nes 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).

3. 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 legumi
nosas y gramíneas.Considerando los claros

efectos de esta práctica sobre los problemas
de acidez del suelo comentados antes, se

deberían esperar similares resultados a nivel

de producción vegetal. Sin embargo, los resul

tados observados no siempre siguieron la

tendencia esperada.

3.1.EFECTO DEL ENCALADO EN SOJA

Los efectos del encalado sobre rendimiento

en grano han registrado cierta variación en los

trabajos revisados. Los resultados de Docampo

etal., (1981) y Pereira etal., (1983) son coinci

dentes, señalando que el rendimiento en grano

incrementó de 1 0 a 20%. Los datos presenta

dos por Pereira etal. (1983) indican que hay
una tendencia que a medida que la dosis de

cal aumentase logran mayores rendimientos.

Por otro lado, Colombo y Collares (1 982)
no encontraron respuestas significativas en

rendimiento al agregado de cal, y las tenden

cias al incremento de rendimientos fueron 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 secos.

En estos casos el mayor desarrollo radicular

de los tratamientos con cal resultó en venta

jas para extraer agua en mayor volumen del

suelo (Docampo etal., 1981).

Por otro lado se estudió el efecto residual

de la cal (Pereira etal., 1983), observándose

un incremento de rendimiento del 9% en el

segundo año.

En los ensayos considerados se evaluaba

la respuesta a P, además del encalado. En

general se observó una respuesta más clara

al agregado de P que a la de cal, dependiendo
de los niveles iniciales de P que existían en el

suelo. Pereira etal,. (1983) encontraron res

puesta significativa a las distintas dosis de P

residual aplicado el año anterior.

Con respecto a la interacción de cal x P,

los resultados obtenidos, fueron significati

vos, pero se observó tendencia a una

interacción negativa (Colombo y Collares,

1982). Estos resultados demostrarían que

uno de los efectos de la acidez y Al es limitar

la disponibilidad y la utilización de P por parte

de la planta.

3.2. EFECTO DEL ENCALADO SOBRE

LEGUMINOSAS PURAS

Leites y Porcile (1983) trabajando con 4

especies de leguminosas puras: lotus,

t.blanco, t.rojo y t.subterráneo, estudiaron el

comportamiento que presentaban las mis

mas con diferentes tratamientos de cal. Los

autores observaron que lasespecies que

mostraron mayores diferencias al agregado
de cal fueron: lotus y t.rojo.Lotus fue la espe
cie que logró mayor producción de materia

seca sin el agregado de cal (o sea que sería
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la más tolerante a la acidez y al Al ), pero

además fue la que mostró también mayores

respuestas al encalado.

El t.rojo, especie muy sensible a la acidez

y al Al intercambiable, mostró una importante

respuesta al agregado del cal, del orden de

300%. El t.blanco no mostró una respuesta

tan importante como las dos anteriores pero

sí aparecen tendencias a mejorar los rendi

mientos, fundamentalmente en el corte de

invierno.

También se evaluó la respuesta a la ferti

lización fosfatada. Hubo respuesta significa
tiva en t.blanco y lotus, apareciendo tenden

cias no significativas de respuesta en las

otras especies consideradas.

En otro trabajo, Boix etal., (1984) encon

traron que la interacción cal x P fue significa
tiva en lotus, donde la aplicación de P tuvo

mayores incrementos de rendimientos con

las dosis altas de cal. En el seguimiento de la

evolución de las especies puras que habían

sido sembradas el año anterior, los mismos

autores, determinaron porcentajes de área

cubierta de las especies mencionadas. En

contraron un importante efecto de la cal sobre

el porcentaje de área cubierta en

t.subterráneo, lotus, t.blanco y t.rojo. Este

último sin encalar, al segundo año cubría sólo

el 2 % del suelo. El t.blanco, en el segundo
año presentaba enmalezamiento importante
de Cynodon.

Con respecto a la producción de materia

seca, el lotus mostró respuesta significativa al

agregado de cal. El t.rojo tuvo una importante

respuesta a la cal ya que sin el agregado de

la misma rindió 250 kg MS/ha, con baja cal

1.146 kg MS/ha, y con alta cal 2.236 kg
MS/ha, casi un 900 % de incremento relativo.

La interacción cal x P fue positiva. Sin

fertilizar, el encalado duplicó la producción de

materia seca en lotus, mientras que con cal y
P los rendimientos se triplicaron.

Considerando los dos años de este

experimento, con lotus se lograron produc
ciones aceptables sin encalar, pero en t.rojo
la producción del segundo año fue muy baja,
lo que da la pauta que en esta especie es

necesario el encalado para lograr niveles

aceptables de producción.

3.3. EFECTO DEL ENCALADO EN

MEZCLAS FORRAJERAS

Se consideran dos trabajos que estudian:

a) el efecto del encalado en primer y segundo
año sobre una mezcla forrajera compuesta

port.rojo, raigrás y centeno y (b) un trabajo en

el que se presentan los resultados de tercer

año de una pastura de t.blanco, lotus y raigrás.

Los datos del primer año (Alves y

DeSouza, 1 988) mostraron respuesta, en ren

dimiento de materia seca al encalado y al

agregado de P. La interacción cal x P no fue

significativa pero mostró una tendencia posi
tiva.

La persistencia de t.rojo, en mezcla tiene

un comportamiento similaral comentado para
siembras puras, destacándose el porcentaje
de t.rojo de la pastura en aquellas situaciones

con cal.

La producción de materia seca del segun
do año estuvo muy determinada por la pro

ducción de t.rojo, (Ciappesoni y Etcheverri,

1 989), al igual que ya se comentara anterior

mente. Esta especie es muy sensible a la

acidez y Al intercambiable, por lo tanto hubo

un marcado efecto de los niveles de cal utili

zados originalmente, sobre su persistencia y

producción.

Los mismos autores, comparando los cor

tes de invierno-primavera con los de verano,

obtuvieron mayor producción con los prime
ros; estos cortes representaron el 60% del total

de producción de materia seca (MS) anual.

Se evaluó también el efecto residual de la

fertilización fosfatada con niveles de incre

mentos de MS de un 345% con respecto al

testigo. Finalmente, la interacción cal x P fue

significativa y positiva.

Caorsi et al., (1989) evaluando la res

puesta en tercer año de una pradera de

t.blanco, lotus, raigrás, encontraron respues
ta significativa en producción de materia seca

.obteniéndose un incremento de producción
de 15 % con respecto al testigo. Cuando se

consideró el efecto del encalado sobre la

producción de materia seca de las legumino
sas, se observaron incrementos de 63 %. El

efecto de la cal fue positivo fundamentalmen
te en el porcentaje de t.blanco de la mezcla.
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Con respecto al P aplicado a la siembra,

no hubo respuesta significativa, sin embargo,
los mismos autores encontraron una impor

tante respuesta a la refertilización con dicho

nutriente. La interacción cal x P inicial no fue

significativa.

4.CONCLUSIONES

1) Los suelos arenosos de Tacuarembó

son ácidos en condiciones de campo natural y

cuando se incorporan a una rotación agrícola

y por consiguiente son laboreados, comien

zan un proceso de degradación, que consiste

en pérdida de materia orgánica, acidificación

e incremento 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 primeros 20 cm de suelo.

3) Cuando se considera la producción de

distintas especies vegetales, los resultados

no son tan concluyentes. En soja los rendi

mientos en grano han sido variables, desta

cándose mayores respuestas en años secos.

En leguminosas forrajeras, especies muy sen

sibles a la acidez y al Al intercambiable como

el t.rojo mostraron una importante respuesta

en persistencia. Lotus si bien es una especie

relativamente tolerante a la acidez, mostró

también importante respuesta al encalado.

4) Si bien con el encalado se solucionan los

problemas antes mencionados, hay que des

tacar que en suelos arenosos actúan en forma

simultánea 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 re

percuten en la persistencia y producción de

las especies deseadas.

5) Existen alternativas de producción con

inclusión de especies tolerantes a acidez ya

sea leguminosas (Omithopus, F.Olmos, co

municación personal) o gramíneas.

6) En la actualidad se está trabajando

sobre la base de aumentar la productividad de

estos suelos minimizando la degradación de

los mismos, con técnicas de siembra directa,

que permiten la introducción de especies sin

necesidad de efectuar laboreos.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ALVEZ, C.D.; DESOUZA, D.A. 1988. Efecto del

encalado y la fertilización fosfatada sobre

una pastura de trébol rojo-raigrás en sue

los arenosos ácidos. Tesis Ing. Agr. Mon

tevideo, Universidad de la República. Fa

cultad de Agronomía.

BOIX, J.; FILLAT, G.; FILLAT, J.; PASCUAL,

J.L. 1984. Efecto residual de la fertiliza

ción y el encalado de leguminosas

forrajeras en suelos arenosos. Tesis Ing.

Agr. Montevideo, Universidad de la Repú
blica. Facultad de Agronomía.

CAORSI, J.C; DONADÍO, E.M.; RAMOS, J.D.

1989. Encalado fertilización fosfatada en

pasturas de trébol blanco-lotus en suelos

arenosos. Tercer Año. Tesis Ing. Agr. Mon

tevideo, Universidad de la República. Fa

cultad de Agronomía.

CIAPPESONI, A.G.; ETCHEVERRI, F. 1989.

Encalado y fertilización fosfatada en pas

turas de trébol rojo en suelos arenosos.

Segundo Año. Tesis Ing. Agr. Montevideo,

Universidad de la República. Facultad de

Agronomía.

COLOMBO, M.; COLLARES, J.R. 1982. Efecto

del encalado y fertilización PK en suelos

arenosos ácidos. Tesis Ing. Agr. Montevi

deo, Universidad de la República. Facul

tad de Agronomía.

DOCAMPO, R.; FERRES, M.; ZOOBY, D. 1981.

Efecto del encalado, fertilización fosfatada

y potásica en la producción de soja en

suelos arenosos de Tacuarembó. Tesis

Ing. Agr. Montevideo, Universidad de la

República. Facultad de Agronomía.

LEITES, G.; PORCILE, G. 1983. Fertilización y

encalado de leguminosas forrajeras en

suelos arenosos. Tesis Ing. Agr. Montevi

deo, Universidad de la República. Facul

tad de Agronomía.

PEREIRA,G.; TEXEIRA, M.; VERCELINO, A.

1983. Efecto residual del encalado y la

fertilización fosfatada en suelos arenosos

ácidos. Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uni

versidad de la República, Facultad de

Agronomía.



INIA LA ESTANZUELA MANEJO Y FERTILIDAD DE SUELOS

PÉREZ GOMAR, E.; BEMHAJA, M. 1 992. Carac

terización y perspectivas de las rotaciones

en los suelos arenosos del noreste del

Uruguay. In: Morón, A.; Baethgen, W.,

eds. Rev. INIA Investigaciones

Agronómicas 1(2):205-213.

PÉREZ GOMAR, E.; GARCÍA, F. 1993a. Manejo
de suelos arenosos. Reunión técnica. INIA

Tacuarembó. Mimeog.

PÉREZ GOMAR, E.; GARCÍA, F. 1993b. Manejo
de suelos arenosos de Tacuarembó. Mon

tevideo, INIA. Serie técnica N° 33.




