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1. INTRODUCCIÓN

Para el tratamiento de este tema conside

raremos al laboreo de suelos como una varia

ble agronómica que debe adecuarse a los

objetivos del sistema de producción al que

está integrado.

De esta forma podemos definir el sistema

de producción como la secuencia de cultivos

agrícolas para grano y/o forraje y pasturas que
maximizan biológicamente el uso de los recur

sos naturales, afectados por un sistema

económico.

Las decisiones que en términos prácticos
debe tomar el técnico en relación al laboreo

de suelos tienen que ver con: a) la elección de

la herramienta a utilizar, b) la secuencia de

herramientas una vez definido el punto a), c)
el momento de aplicación de las distintas

herramientas.

Deberá tratarse que cada una de estas

decisiones tomen en cuenta objetivos biológi
cos y dejen de lado aspectos subjetivos o de

oportunidad. Conjuntamente se deberá ha

cer el correcto ajuste mecánico del equipo

agrícola para su funcionamiento.

2. OBJETIVOS AGRONÓMICOS

DEL LABOREO DE SUELOS

Numerosos autores han estudiado los efec

tos del laboreo sobre las propiedades físicas,

químicas y biológicas del suelo.

De acuerdo con ellos, podríamos esperar
los siguientes efectos de un buen sistema de

laboreo de suelos:

-una alta disponibilidad de nutrientes, espe
cialmente nitrógeno, al momento de la

siembra y durante el ciclo del cultivo,

-un buen control de malezas,

-una rápida y uniforme implantación del cultivo,

-un desarrollo radicular que asegure una explo
ración continua y profunda del perfil del

suelo,

-una alta acumulación de agua en el perfil,

especialmente para cultivos de verano.

-que el sistema no afecte la conservación del

recurso suelo.

Cada uno de estos efectos pueden ubicar

se como temáticas de investigación que han

generado abundante información, disponible
en la literatura agronómica científica interna

cional y la mayoría de ellas son foco de

discusión en este Curso.

A continuación trataremos brevemente las

conclusiones que hemos desarrollado en base

a la información generada por nuestra inves

tigación en los temas de Dinámica de Nitróge
no y Manejo de Malezas.

3. LABOREO DE SUELOS Y

DINÁMICA DE NITRÓGENO

En general se ha observado que las herra

mientas de discos (rastra de discos excéntri

ca), que provocan un picado y mezclado de

restos vegetales dentro de los 10-15 cm su

periores del suelo, promueven una rápida

disponibilidad de nitrógeno mineral (medido
como N-N03) (Chao yUtermark, 1 989; Ferrari

y Morales, 1985; Ferrari etal., 1988a; García

y Mautner, 1989; García etal., 1988)

Debido a los procesos de pérdidas a los

que está sujeta esta forma mineral del nitró

geno, aquel efecto será beneficioso para el

cultivo cuando estas herramientas se pasen

próximas a la implantación del mismo (Chao

*

Asistente de la Cátedra de Cereales y Cultivos Industriales,

E.E.M.A.C, Facultad de Agronomía, Paysandú, Uruguay.



MANEJO Y FERTILIDAD DE SUELOS INIA LA ESTANZUELA

y Utermark, 1989; Ferrari y Morales, 1985;

Ferrari etal., 1988a).

El laboreo con arados, especialmente de

discos, promueve una más lenta mineraliza

ción de restos y materia orgánica (Ferrari y

Morales, 1985; Ferrari etal., 1988a).

El laboreo primario con cinceles tiene un

efecto similar a los arados sobre la velocidad

de mineralización, aunque con estas herra

mientas aparece interaccionando fuertemen

te la dinámica de enmalezamientos que pro

duce cada implemento (Chao yUtermark, 1989;

Ferrari y Morales, 1985; Ferrari etal., 1988a).

Estos efectos constituyen sin duda, una

generalización bastante amplia de lo que se

puede esperar en cada situación particular de

trabajo con estas herramientas. Conceptual-
mente podemos aislarnos de la herramienta

que trabaje y fijar como criterio que cuanto

mayor mezclado y granulación se logre del

suelo con los restos vegetales, más intensa

mente ocurrirán los procesos biológicos que
llevan a una mineralización neta de nitrógeno.

Al mismo tiempo no debemos olvidar que

sobre la intensidad de estos procesos estarán

influyendo la cantidad y "calidad" de los restos

a incorporar así como de la fracción orgánica
del suelo. La calidad la podemos medir en

términos de relación C/N, relación ENERGÍA/

N, o simplemente N%.

El componente del sistema que juega un

rol fundamental en estos procesos es, en

términos generales, la biomasa microbiana y
los factores que determinan su actividad (oxí

geno, temperatura, humedad). Dentro de la

biomasa revisten especial importancia los gru

pos específicos (nitrificadores), imprescindi
bles para que el N orgánico llegue a formas

disponibles para las plantas (Schnurer y

Rosswail, 1987).De ahí la complejidad para

instrumentar un sistema de laboreo que por sí

solo asegure una "alta disponibilidad de N a la

siembra del cultivo y durante el desarrollo del

mismo". Muchas veces este objetivo se logra
más por una casualidad que por la aplicación
de una tecnología.

Podemos recordar como ejemplo, los altí

simos niveles de N mineral detectados en casi

todo el litoral agrícola en cultivos de avena,

trigo y cebada durante los años de sequía de

1 988 y 1 989 que pueden atribuirse fundamen

talmente a alternancia de períodos muy se

cos con algunas lluvias leves que maximiza-

ron la capacidad de la microflora de degradar
restos orgánicos, sumado a las excelentes

condiciones para almacenar N mineral en el

suelo, es decir que se minimizaron los proce

sos de pérdidas de estas formas de N.

Los procesos de pérdidas (lixiviación, deni

trificación) son los que normalmente nos ha

cen fracasar una estrategia de laboreo de

suelos para acumular N mineral disponible

para las plantas.

En términos más concretos podemos de

cir que si bien existe una alta correlación

positiva entre la cantidad de N mineral

(N-N03) acumulado a la siembra y el rendi

miento en grano del cultivo y existe informa

ción como para implementar una estrategia
de laboreo que cumpla con ese objetivo, las

condiciones climáticas durante el barbecho

son las que determinarán que se concrete o

no esa acumulación y su magnitud (Chao y

Utermark, 1989; Ferrari y Morales, 1985;

García y Mautner, 1989).

4. LABOREO DE SUELOS Y

MANEJO DE MALEZAS

Malezas anuales en barbechos para cul

tivos de invierno

En primer lugar, el laboreo de suelos debe

realizar un buen control sobre el tapiz presen
te al momento del laboreo primario. Los

arados (rejas y discos) cumplen parcialmente
este objetivo cuando realizan un buen ente

rrado del mismo. Las rastras de discos ex

céntricas realizan un enterrado parcial, pero
además someten a las malezas a un picado y
trozado de sus órganos (raíces, hojas) que
dificultan su reimplantación. Los cinceles de

jan casi intactas las estructuras vegetales,

jugándose la eficiencia de control al

desecamiento que se produzca de las mis

mas, siendo muy frecuente su reimplantación
en condiciones húmedas.

El tamaño de las malezas juega un rol muy

importante en la eficiencia del control mecá

nico por laboreo, siendo cuando más chicas,
más sensibles al mismo.
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Luego de realizado el laboreo primario,

ocurre un nuevo enmalezamiento a partir del

banco de semillas del suelo que queda en

condiciones de germinar. En este sentido,

mientras el arado permite un período prolon

gado con el suelo libre de malezas, el cincel

promueve una rápida implantación y creci

miento de malezas en el barbecho debido a

una mejor condición física del suelo para la

germinación y rápido crecimiento inicial ade

más de realizar un menor control relativo de

las malezas presentes en la chacra (Ferrari

etal., 1988b).

La aparición más lenta de malezas en

suelos laboreados con arados de discos per

mite retrasar el momento del laboreo secun

dario destinado al control de malezas, pu-

diendo realizarlo cercano a la época de siem

bra y combinándolo con el objetivo de prepa
ración de cama de siembra y liberación de N

mineral para el cultivo a implantarse (Chao y

Utermark, 1989; Ferrari y Morales, 1985).

La herramienta que ha mostrado mayor

eficiencia para el control de malezas como

laboreo secundario es la rastra de discos

excéntrica y la peor, el cincel (Chao y Utermark,

1989; Ferrari etal., 1988b). De esta forma, un

sistema de laboreo basado en la utilización de

cinceles llevaría a una alta frecuencia de

pasada de herramientas, especialmente en

barbechos largos (5-6 meses), con el conse

cuente aumento de costos del sistema de

laboreo aplicado. Por otra parte se estaría

afinando el suelo y liberando N en forma

temprana con los consecuentes riesgos en

términos de conservación de recursos (Ferrari

etal., 1988b y 1988c).

De estas consideraciones surge claro el

concepto de que al realizar un laboreo con

una herramienta, además del objetivo busca

do (por ejemplo controlar malezas), se obtie

nen otros efectos que pueden no ser desea

bles (afinamiento, compactación, liberación de

N mineral).

5. BARBECHO QUÍMICO: UNA

TECNOLOGÍA A INTEGRAR AL

SISTEMA DE LABOREO

Esta última consideración marca la impor

tancia de una tecnología no convencional

pero que está tomando gran difusión, como

es el barbecho químico. Esta práctica consis

te en controlar las malezas que se desarrollan

en el barbecho mediante la aplicación de

herbicidas y sin remoción de suelo.

Esta tecnología, que hemos evaluado en

numerosos ensayos, ha mostrado

sistemáticamente ser la mejor opción de con

trol de malezas en el barbecho no sólo por una

alta eficiencia de control, sino también por

evitar los efectos negativos de pasadas de

herramientas (Chao y Utermark, 1 989; Ferrari

y Morales, 1985; Ferrari et al. 1988c; García

y Mautner, 1989).

Actualmente los costos de esta práctica
son perfectamente compatibles con la pro

ducción agrícola. La elección del herbicida y

su dosis dependerá en cada caso de la comu

nidad de malezas presentes y su desarrollo,

presentando la ventaja de poder usar herbici

das totales con la única restricción de que no

presenten residualidad para el cultivo a im

plantar.

Por último y a modo de resumen, las con

clusiones principales que surgen de nuestros

trabajos de investigación en relación a la

problemática de laboreo y control de malezas

establecen que:

I.Los barbechos deben mantenerse

limpios de malezas, siendo el control químico
la forma más eficiente y de mayor impacto en

el rendimiento del cultivo siguiente (Chao y

Utermark, 1989; Ferrari y Morales, 1985;

Ferrari et al. 1 988c; García yMautner, 1 989).

2.Si los barbechos están naturalmente

limpios, no se observan ventajas del pasaje
de herramientas como laboreo secundario,

excepto los necesarios para preparar la cama

de siembra ya próximos a su fecha. Es decir

que si una vez realizado el laboreo primario,
la tierra se mantiene limpia de malezas, es

absolutamente recomendable no tocarla has

ta la siembra para su afinamiento. En el mis

mo sentido, con barbechos limpios no existen

diferencias entre el laboreo con arado y cincel

(Chao y Utermark, 1989; Ferrari y Morales,

1985).

3. El efecto negativo de las malezas en
el barbecho parece estar relacionado a un
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efecto de interferencia con el cultivo siguiente,
al absorber el N que se libera por efecto del

laboreo. Así se ha detectado que la presencia
de malezas explican en forma importante ba

jas disponibilidades de N mineral acumulado al

momento de la siembra del cultivo de invierno.

Las malezas en activo crecimiento absor

ben el N disponible el cual se reincorpora al

suelo a través del laboreo secundario, como

material verde en los barbechos mecánicos y

como tejido vegetal muerto en los químicos,
siendo desconocido el grado de mineraliza

ción o inmovilización que provocan dichos

aportes vegetales al suelo (Ferrari era/.1 988c).

4. La relativa eficiencia de las herra

mientas de laboreo secundario para control de

malezas asociada con condiciones ambienta

les favorables para su reimplantación, hacen

que normalmente un número importante de

las mismas pase a competir directamente con

el cultivo siguiente. En estas situaciones, su

mayor tamaño determina una ventaja compa
rativa en la relación de competencia así como

grandes dificultades para su control químico
una vez implantado el cultivo (Ferrari y Mora

les, 1985).

6. MANEJO INTEGRADO DE

SUELOS: BARBECHOS

CUBIERTOS Y ABONOS

VERDES

Como ya fue discutido, resulta difícil

instrumentar un sistema de laboreo que

maximice la eficiencia de uso del nitrógeno del

suelo en forma coordinada con un buen con

trol de malezas y un manejo conservacionista

de los recursos.

En base a este análisis se propone la

instrumentación de barbechos cubiertos y

abonos verdes. En el caso de cultivos de

invierno, esta práctica consiste en realizar un

laboreo temprano (mediados de verano) y

reducido (excéntrica y rastra de dientes) para
inmediatamente sembrar un cultivo que actúe

consumiendo el N liberado por este laboreo

(cultivo trampa). El mismo debe presentar
características de fácil descomposición cuan

do sea incorporado como abono verde.

En los trabajos experimentales realizados

en la E.E.M.A.C. se ha probado Girasol y

Moha como barbechos cubiertos. Estos cul

tivos de cobertura son incorporados a la flora

ción con un laboreo que también puede ser

reducido, para preparar la sementera así como

provocar la descomposición de los restos

incorporados (Alayon y López, 1990; García

y Mautner, 1989; Torres etal., 1990a).

Los barbechos cubiertos también han

mostrado ventajas importantes en términos

de conservación de suelos y control de male

zas debido a que el suelo se encuentra cu

bierto durante un período de tiempo en que

tradicionalmente se halla descubierto e im

productivo (García etal., 1988).

La implementación de estos manejos a

nivel de producción presenta una considera

ción: se reduce en forma importante el núme

ro de días para laboreo, especialmente el de

preparación para la siembra del cultivo de

grano invernal. Por lo tanto se deberán adecuar

las áreas al equipo disponible o dimensionar

el equipo a la intención de siembra. Como

contraparte, los dos cultivos de cobertura

propuestos dejan rastrojos muy fáciles de

preparar y en general muy limpios, permitien
do una muy buena calidad de sementera con

laboreos reducidos.

En las situaciones en que se decida la

cosecha de los cultivos de cobertura, sea

para grano o conservación de forraje, se

mantienen la ventajas especialmente de con

trol de malezas y conservación de suelos,
debiéndose reponer vía fertilizante el N retira

do del sistema.

En resumen, los cultivos de cobertura pro

puestos no aumentan la cantidad de N del

sistema pero permiten hacer usomás eficien

te del mismo, reduciendo en forma importante
sus pérdidas (Alayon y López, 1 990, García y

Mautner, 1989; García el al., 1988).

Esta conclusión surge del estudio de la

regresión entre la cantidad de N-N03 acumu
lado a la siembra para una serie de tratamien

tos de laboreo y manejo de suelos, y el rendi

miento en grano de trigo resultante de los

mismos.Para un rango de 20 a 40 ppm N-NO

a la siembra se obtuvo una ecuación de

regresión lineal y = 1782 + 66.7x con un

coeficiente de determinación (r2) alto (0.91)
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(Alayon y López, 1990; García y Mautner,

1989).

Sin embargo, los tratamientos con barbe

cho cubierto escaparon a esta regresión, mos

trando valores bajos de nitratos a la siembra

y altos rendimientos. Esta situación debería

ser un objetivo en nuestras situaciones de

producción, por la alta probabilidad de ocu

rrencia de condiciones para pérdidas de N

mineral durante el barbecho y especialmente

en chacras con alto potencial de aporte de N

(campos nuevos y praderas a roturarse)

(Alayon y López, 1990; García y Mautner,

1989).

La inclusión de abonos verdes -

legumino
sas fue ensayada durante el período 1987-

1 992. Se utilizó trébol rojo asociado al cultivo

de invierno (trigo) el cual se incorporó al suelo

al otoño siguiente como abono verde para el

siguiente cultivo de trigo.

Estos manejos implican una nueva entra

da de N al sistema vía la fijación biológica, a

través de la asociación Rhizobium-Legumi-
nosa durante períodos de tiempo que normal

mente el suelo está improductivo.

Con estos manejos se lograron aportes de

60-150 kg N/ha por año de la etapa agrícola
de una rotación cultivos-pastura (Alayon y

López, 1990; García y Mautner, 1989; García

et al. 1988; Torres etal., 1990b).

Sin embargo, los cultivos de invierno in

cluidos en estos sistemas de producción
mostraron una respuesta importante al fertili

zante nitrogenado y una baja recuperación
del N proveniente de la descomposición de la

leguminosa, además de otras interferencias

para su crecimiento y desarrollo, llegando a

ser la respuesta general al abono verde-

leguminosa muy baja, nula o negativa en

relación a un barbecho convencional (Alayon

y López, 1990; García y Mautner, 1989).

Pero el N aportado por el abono verde no

se perdió del sistema suelo-planta. Esta afir

mación se basa en la gran respuesta obser

vada al abono verde por parte del enmaleza

miento estival (predominantemente de gra

míneas) luego de la cosecha del cereal de

invierno. Sería entonces la inmovilización

microbiana y/o las condiciones ambientales

desfavorables para un rápido proceso de des

composición los principales responsables de

la baja eficiencia de recuperación de N.

El mismo tipo de respuesta "residual" al N

por parte del enmalezamiento estival fue

medida cuando se aplicó fertilizante N (urea)
como fuente del nutriente. La eficiencia de

recuperación de N proveniente del fertilizante

por parte del cultivo no supera en el mundo el

50-60% en trigo, siendo frecuentes en Uru

guay valores aún menores, del orden de 35%.

En forma clásica se atribuye una alta respon
sabilidad a pérdidas por los procesos de

lixiviación, denitrificación y volatilización sien

do también muy importante a nuestro criterio,

la responsabilidad que parece tener la inmo

vilización microbiana (Azam etal., 1985).

En términos conceptuales hay que ubicar

al cultivo en competencia dinámica por N con

procesos biológicos y físico-químicos que

ocurren en el suelo (fijación de amonio por

arcillas, lixiviación, denitrificación, inmoviliza

ción).

El equilibrio o estabilidad de estos proce

sos es alterado cuando se establecen prácti
cas de manejo que modifican la actividad

microbiana del suelo (laboreo, fertilización

nitrogenada).Tal es el caso también cuando

se incorporan restos vegetales én cantidades

considerables.

En estas situaciones, la bibliografía pre

senta evidencias de que la habilidad del suelo

para retener N derivado de descomposición
de restos vegetales es muy fuerte en relación

a la habilidad del cultivo siguiente y diferentes

mecanismos de pérdidas (Azam etal., 1985;

Laad, 1 981 ; Laad et al. 1 981 a; Yaacob y Blair,

1980).

En condiciones de campo, fue medida una

recuperación de 7-28% del N incorporado al

suelo como restos vegetales de leguminosas.
Estos autores sugieren que el valor de sumi

nistro de N para cultivos siguientes es a largo

plazo (Laad, 1 981 ; Laad etal., 1 981 b; Muller,

1988; MullerySundman, 1988). Las condicio

nes climáticas juegan un rol importante en

determinar la intensidad de los procesos de

mineralización-inmovilización y el signo del

balance. Las condiciones predominantes du

rante el otoño e invierno de los años en que se
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desarrollaron los experimentos fueron, en ge

neral, muy frías y secas, lo que sin duda

determinó los resultados obtenidos (Laad,

1981; Laad etal., 1981a).

Pero muy buenos resultados fueron obte

nidos cuando, ante estas evidencias, se cam

bió la rotación y el abono verde (trébol rojo) fue

destinado para un cultivo de verano (maíz).
En esta rotación, el abono verde fue incorpo

rado a fines del invierno y su descomposición
ocurrió bajo las condiciones ambientales de

primavera.

En éstas fue posible capitalizar todos los

beneficios esperados de la inclusión de una

leguminosa como abono verde (Torres et

al., 1990).

7. CONCLUSIONES

El sistema de laboreo es una herramienta

más para cumplir con los objetivos del sistema

de producción.

No podemos pedirle a esta herramienta

que cumpla con todos los objetivos que se

deben desarrollar para lograr producciones

agrícolas económicas. Si acaso, deberíamos

llegar a que la única responsabilidad del labo

reo fuera lograr una buena cama de siembra.

Luego pensaríamosque ni eso, podemos adop
tar la siembra directa.

En el camino que va desde un laboreo

convencional en el que se incluyen normal

mente 6-8 pasadas de herramientas y donde

a pesar de ello no se obtienen resultados

satisfactorios hasta la siembra directa, hay
información que permite objetivizar el laboreo,
reducirlo y mejorar los rendimientos y la pro

ductividad. En este camino, los barbechos

químicos, los cultivos trampa y los abonos

verdes juegan un rol fundamental en el manejo

integrado de suelos.

Por último, la conclusión más importante

que hemos sacado de estos trabajos es que
una vez iniciada la etapa agrícola de una

rotación agrícola ganadera, la misma debe ser

muy intensa en términos de suelo cubierto por

cultivos (agrícolas o forrajeros).

No hay lugar para los ineficientes barbe

chos largos donde se pierden nutrientes, ga

nan terreno las malezas y se erosionan los

suelos. El desafío pasa por dimensionar la

escala de estos manejos.
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