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INTRODUCCION 

La siembra di recta es una técnica en 
proceso de muy rápida adopción en el país. 
Si bien no hay estadísticas oficiales, diver
sas estimaciones permiten asegurar que en 
más del 10% del área agrícola extensiva del 
país se utilizó esta técnica en el último año. 
También se verifica un proceso de adopción 
de la siembra directa en los sistemas de 
producción animal, especialmente en el sec
tor lechero. En el área de producción gana
dera extensiva, donde la siembra directa 
podría tener un importante impacto produc
tivo, su adopción es todavía muy incipiente. 

Son varias y muy complejas las razones 
que apuntalan este proceso. En el sector 
agrícola, la preocupación por la erosión de 
los suelos, la disponibilidad de herbicidas de 
bajo costo, la posibilidad de intensificación 
agrícola, y hasta las presiones por parte de 
los vendedores de máquinas, son tal vez las 
más importantes. En el sector lechero lo son 
la disponibilidad de "piso" en invierno, y la 
menor proporción de tiempo con tierras en 
laboreo que son improductivas. Un análisis 
global de las contribuciones de la siembra 
directa en Uruguay y su rol en la 
sostenibilidad de la agricultura ha sido publi
cado por INIA (Martino, 1994b). 

Los trabajos de investigación del INIA en 
el tema también están en expansión. En 
cada una de sus tres estaciones experimen
tales agropecuarias hay uno o más técnicos 
trabaíando en diferentes aspectos relacio
nados con el cero laboreo, y se prevé que en 
los próximos años se volcará una importan
te masa de recursos para trabajos en el 
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tema. También cabe mencionar que el INIA 
ha suscrito un convenio con la AUSID (Aso
ciación Uruguaya pro Siembra Directa) , que 
ha sido y es una institución clave en la 
difusión y enseñanza de la técnica en todo el 
país. Dicho acuerdo comprende la realiza
ción de experimentación en campo de pro
ductores, y la organización conjunta de ac
tividades de difusión. 

En este artículo se describe los trabajos 
en marcha en el INIA en siete tópicos rela
cionados con la siembra directa cuyo estu
dio ha sido considerado prioritario. Para 
cada uno de ellos se describe las principales 
hipótesis, algunos resultados obtenidos, y 
las perspectivas de futuro. El orden de ex
posición de los mismos no implica ninguna 
jerarquización de su importancia. 

1. COMPACTACION DEL SUELO 

El estado de compactación de un suelo 
determina su traficabilidad, su susceptibili
dad a la erosión, y la aptitud para el creci
miento vegetal (Schafer et al., 1992). Un 
suelo con alto grado de compactación pue
de permitir el tráfico de maquinaria en un 
amplio rango de contenidos de humedad, 
pero impone importantes limitaciones al 
desarrollo vegetal (resistencia mecánica 
para las raíces , deficiencia de oxígeno, baja 
capacidad de infiltración de agua, etc.). En 
el otro extremo, los suelos con bajo grado de 
consolidación, pueden poseer problemas 
de traficabl lidad y riesgo de erosión, no 
presentando en general mayores restriccio
nes para el desarrollo de las plantas. Los 
suelos laboreados entran en esta última 
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categoría, aunque el exceso de laboreo 
puede conducir a situaciones en las que 
también se observan impedimentos físicos 
para el desarrollo vegetal. Los suelos bajo 
siembra directa permiten mayortraficabilidad 
que los suelos laboreados, a costo de una 
mayor frecuencia de problemas físicos. 

El problema de las restricciones físicas 
del suelo para el desarrollo de raíces de 
cultivos en siembra directa ha sido estudia
do desde 1991 en INIA La Estanzuela. Algu
nos resultados preliminares de este proyec
to ya han sido publicados (Martina 1993, 
1994a). Los aspectos más destacables de 
la información procesada hasta el presente 
son: 

a) El uso del Paraplow (subsolador que 
no invierte el suelo y por consiguiente permi
te hacer siembra directa) previo a la siembra 
de los cultivos ha aliviado parcialmente las 
restricciones físicas , resultando en mejores 
implantaciones de los cultivos, mayor volu
men de suelo explorado por las raíces, y 
mayor productividad. Los rendimientos de 
cebada, trigo, girasol y maíz con siembra 
directa aumentaron por el uso del Paraplow, 
en promedio de varios experimentos, en 19, 
10, 50 y 104%, respectivamente. A nivel de 
chacra, en la Unidad de Lechería de La 
Estanzuela, el aumento de rendimiento de 
silo de maíz fue de 32% (la Manna, com. 
pers.). 

b) El factor físico más limitativo bajo 
siembra directa, en los estudios realizados, 
ha sido la resistencia mecánica para el de
sarrollo de raíces de cultivos de verano, lo 
que impidió una buena utilización del agua 
almacenada en capas profundas del suelo. 
El segundo factor en importancia ha sido la 
deficiencia de oxígeno en las primeras eta
pas de desarrollo de los cultivos de invierno, 
que resultó en reducida tasa de emergencia 
y escasa profundización de las raíces. Los 
cultivos de invierno mostraron una gran ca
pacidad de compensación y por esta razón , 
las productividades no fueron afectadas en 
la misma medida que la de los cultivos de 
verano. 

c) No se observó importante variabilidad 
genética entre cuatro cultivares de trigo y 
cuatro de cebada, en su tolerancia a candi-
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ciones físicas adversas. Una de las varieda
des de cebada estudiadas fue capaz de 
germinar más rápidamente que las restan
tes en condiciones de baja disponibilidad de 
oxígeno (anegamiento). 

Los trabajos actualmente en ejecución 
incluyen a) ensayos de largo plazo donde se 
estudia el efecto de canalización del suelo 
(laboreo biológico) por parte de diferentes 
especies forrajeras; b) profundización en el 
tema de la variabilídad genética de trigo y 
cebada en tolerancia a anegamiento; c) 
estudios en otros suelos aparte de los de La 
Estanzuela. 

2. CICLO DEL NITROGENO 

En los sistemas de siembra directa, el 
ciclo del nitrógeno presenta características 
diferenciales con respecto a los sistemas 
basados en laboreo de suelos: 

a) Acumulación de materia orgánica cer
ca de la superficie, con la consiguiente con
centración de procesos microbianos en ese 
lugar. 

b) Menor velocidad de mineralización de 
la materia orgánica y mayor inmovilización 
de nitrógeno en la biomasa microbiana (Rice 
y Smith 1984). Como consecuencia, la dis
ponibilidad de N para los cultivos es en 
general reducida, particularmente durante 
los primeros años luego de iniciar un siste
ma con siembra directa (Dowdell et al., 
1983). 

c) Mayor incidencia de procesos de pér
dida: líxivlación (McMahon y Thomas, 1976) 
y denitrificación (Colbourn, 1985). En el 
primero de los casos, la razón sería la ma
yor capacidad de infiltración de agua en el 
suelo frecuentemente observada en siem
bra directa. En el segundo caso, las causas 
serían múltiples: abundancia de compues
tos carbonosos solubles, frecuencia de 
anaerobiosis, y temperaturas adecuadas 
para el proceso. Sin embargo, la disponibi
lidad de nitratos para estos procesos es 
restringida bajo siembra directa, por lo que 
podría especularse con que estos procesos 
no serían demasiado importantes. 

Actualmente se están iniciando varios 
1rabajos relacionados con el ciclo del nitró-
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geno en el INIA: a) dinámica del nitrógeno 
residual de pasturas bajo siembra directa; 
b) estudios de mineralización de la materia 
orgánica del suelo y residuos vegetales bajo 
siembra directa y laboreo convencional: c) 
denitrificación en diferentes sistemas de 
producción: d) estrategias de fertilización 
nitrogenada de cultivos bajo siembra direc
ta; y e) evolución de la materia orgánica y 
nitrógeno en el suelo en experimentos de 
largo plazo comparando diferentes rotacio
nes de cultivos. 

3. ENFERMEDADES DE LOS 
CULTIVOS BAJO SIEMBRA 
DIRECTA 

Los residuos vegetales alojan una gran 
variedad de microorganismos patógenos, 
tales como las manchas foliares de los ce
reales, Sclerotinia (que ataca a girasol, soja 
y canola), y hongos necrotróficos como 
Fusarium, Helminthosporium y otros. Si es
tos residuos permanecen sobre la superfi
cie del suelo, tal como ocurre en sistemas 
de siembra directa, pueden ser una fuente 
de inóculo de enfermedades. Por otra parte, 
el glifosato, herbicida de uso común en 
siembra directa, puede promover el desa
rrollo de hongos necrotróficos en los resi
duos vegetales y suelo (Lévesque et al., 
1987), afectando la emergencia de los culti
vos. 

La incidencia de algunas enfermedades 
puede ser afectada por el sistema de labo
reo. En varios experimentos de trigo se ha 
observado en forma consistente una mayor 
infestación de roya de la hoja bajo laboreo 
convencional que bajo siembra directa. Una 
hipótesis para explicar este hecho podría 
ser que el mayor desarrollo vegetativo bajo 
laboreo genera un microambiente más hú
medo dentro del cultivo, lo cual favorece la 
infestación por el hongo. 

También en esta área están comenzan
do varios trabajos de investigación, que 
comprenden: a) relevamiento de enferme
dades en chacras con siembra directa; b) 
estudios de descomposición de residuos 
(desaparición de inóculo) para determinar 
períodos de rotación de cultivos; y c) estu-
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dios de enfermedades de semillas y 
plántulas, y evaluación de productos cura
semillas. 

4. CONTROL DE MALEZAS 

La siembra directa, por definición, es una 
técnica que depende del uso de herbicidas 
para controlar las malezas. La inversión de 
suelo, que es la herramienta más común 
para el combate de las malezas, no puede 
ser utilizada. Por otra parte, tampoco es 
posible el uso de herbicidas que requieren 
su incorporación en el suelo. A estos dos 
factores se suma el hecho de que, cuando 
ho se mueve el suelo durante un tiempo 
prolongado, proliferan las malezas peren
nes, como el Cynodon dactylon, que son de 
muy difícil control dado los múltiples meca
nismos de sobrevivencia que poseen. 

Todas estas características hacen nece
sario prestar gran atención a la selección y 
manejo de los herbicidas. La calidad de las 
aplicaciones en cuanto a la precisión y uni
formidad espacial de las dosis es un factor 
crítico. También es necesario considerar el 
potencial peligro de aparición de malezas 
resistentes si se utiliza un cierto tipo de 
herbicidas en forma reiterada, por lo que la 
rotación de tipos de herbicidas (con diferen
tes sitios metabólicos de acción) es también 
un elemento de importancia. 

La alta dependencia de herbicidas po
dría reducirse a través de diversas prácticas 
culturales, tales como la rotación de los 
cultivos, la realización de cultivos de cober
tura, el manejo de las alelopatías y el mane
jo de los residuos de cosecha. Es necesario 
estudiar localmente los efectos de estas 
diversas prácticas. 

El glifosato es el herbicida más importan
te en los sistemas de siembra directa en 
todo el mundo. Su adecuado manejo, no 
sólo en cuanto a las dosis de producto, es 
uno de los pilares en que se basa esta 
técnica. Los elementos a considerar en el 
manejo de este herbicida incluyen: uso de 
aguas blandas o moderadamente duras: 
bajos volúmenes de agua; agregado de 
sulfato de amonio (Giménez y Martina, 1994 ); 
alta humedad relativa (evitando el roc ío) en 
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el momento de la aplicación; y malezas en 
crecimiento activo. Un tratamiento comple
to del tema ha sido publicado por INIA 
(Martino, 1995). 

Si bien no se conoce la existencia natural 
de resistencia a glifosato en las plantas, 
algunas especies exhiben tolerancia a altas 
dosis del herbicida, como por ejemplo algu
nas leguminosas (Boerboom et a/., 1990). 
Para el control de estas especies se hace 
necesario el uso de otros herbicidas puros o 
en combinación con glifosato. Otro proble
ma del glifosato es su falta de residualidad. 
Si el producto se aplica uno o dos meses 
previo a la siembra, durante ese período 
normalmente se desarrollan malezas. Se 
hace necesario entonces el uso de dobles 
aplícaciones, o herbicidas residuales en 
combinación con glifosato. Todos estos as
pectos requieren de atención por parte de la 
investigación nacional. 

5. MANEJO DE RESIDUOS DE 
COSECHA 

Los residuos presentes sobre la superfi
cie del suelo en sistemas de siembra direc
ta: modifican la dinámica de agua y nutrien
tes; alteran el balance de rádiación; son 
sustrato para el desarrollo de patógenos; al 
descomponerse liberan sustancias tóxicas 
para las plantas; y dificultan la operación de 
las sembradoras. 

El manejo que se realice de los rastrojos 
puede afectar entonces de muchas mane
ras al cultivo subsigu iente. Las variables 
que pueden ser manejadas por el productor 
son: 

a) Tipo de rastrojo. Básicamente deter
minado por la especie. La relación C/N y la 
proporción de pared celular en el tejido 
(Morón y Baethgen, 1995) son dos factores 
muy importantes en la velocidad de des
composición. El tipo de rastrojo también 
determina qué patógenos e insectos plaga 
pueden estar presentes y afectar al cultivo 
sucesivo, así como la eventual ocurrencia 
de efectos alelopáticos. 

b) Volumen del rastrojo. Esta variable 
depende de la productividad del cultivo y de 
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prácticas tales como la quema, el enfardado 
o pastoreo. Volúmenes muy importantes 
pueden ser negativos o positivos, según el 
cultivo que se vaya a sembrar. En el caso de 
rastrojos de sorgo voluminosos, la siembra 
de cultivos de invierno se puede ver afecta
da por excesos de humedad y bajas tempe
raturas de suelo. Por otra parte, para la 
siembra de cultivos de verano de segunda, 
un alto volumen de rastrojo puede significar 
mayor conservación de agua en el suelo, y 
cierto control en la emergencia de malezas 
de semilla. 

c) Arquitectura del rastrojo. La distribu
ción espacial del rastrojo puede ser modifi
cada mediante la altura de corte, y el picado 
y desparramado de los residuos. Estas va
riables afectan principalmente la cantidad 
de energía que llega al suelo, y las tasas de 
evaporación de agua, y también la opera
ción de las sembradoras. Un rastrojo alto 
tiende a disminuir la velocidad del viento 
sobre la superficie del suelo, y por lo tanto, 
reduciría las pérdidas por evaporación. Por 
otra parte, la presencia de tallos intactos 
aún conectados con el sistema de raíces 
puede actuar extrayendo agua de capas 
profundas del suelo. 

En los últimos dos años Díaz Lago y 
Martina (1995b) han conducido varios expe
rimentos estudiando el manejo de rastrojos 
de cultivos de invierno para siembra de 
girasol de segunda. Las principales conclu
siones obtenidas hasta el presente son: 

a) Los rastrojos quemados inducen ele
vadas temperaturas máximas diarias a la 
profundidad de siembra, llegando a valores 
que pueden afectar negativamente la emer
gencia del cultivo. 

b) La disponibilidad de agua en las capas 
superficiales (5 cm) del suelo fue directa
mente proporcional a la cantidad de resi
duos presentes. 

c) Se observó una tendencia a una ma
yor disponibilidad de nitrato comparando 
rastrojo quemado con rastrojo presente. Las 
razones de esta diferencia no son muy cla
ras, y podrían ser el resultado de varios 
factores combinados: menor inmovilización 
de N, aporte de N presente en la paja, y 
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mayor mineralización y/o menor pérdida 
asociadas a la mayor temperatura y menor 
humedad. 

Las poblaciones de plantas obtenidas 
tendieron a ser mayores cuando hubo ras
trojo presente. Ello se reflejó en algunos 
casos en el rendimiento de grano, aunque el 
efecto no fue tan claro. En un caso la quema 
causó incremento de rendimiento, el cual 
estuvo asociado con una menor incidencia 
de malezas. 

Los trabajos conducidos por la Facultad 
de Agronomía en este tema han arribado a 
conclusiones muy similares (Ernst, com. 
pers.). 

6. ROTACION DE CULTIVOS 

La siembra directa, al permitir la realiza
ción de operaciones de campo, particular
mente siembras y cosechas, cerca de sus 
momentos óptimos, posibilitaría la intensifi
cación de la agricultura mediante la realiza
ción de un mayor número de cultivos por 
año. Por otra parte, la rotación con pasturas, 
al desaparecer los problemas de erosión y 
degradación de suelos causados por el la
boreo, ya no sería una necesidad tan mar
cada como en los sistemas convencionales. 
Ello ha conducido a que hoy haya varios 
productores del litoral que están planteando 
en sus establecimientos sistemas orienta
dos casi exclusivamente a la producción de 
granos. 

Esta intensificación agrícola puede im
plicar por lo menos dos tipos de problemas: 

a) En primer lugar, el manejo de las 
enfermedades y plagas requiere de una 
cuidadosa selección de las secuencias de 
cultivos. No es posible pensar en rotaciones 
de cultivos que solamente consideren a 
trigo y cebada como los únicos cultivos de 
invierno, ya que los problemas sanitarios 
seguramente las harían fracasar. Los cu lti
vos de verano ofrecen una mayor diversidad 
de opciones, aunque cuando se consideran 
productores individuales, éstos en general 
prefieren ciertos cultivos sobre otros. 

b) La ausencia de leguminosas en la 
rotación implica la total dependencia en los 
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fertilizantes para el suministro de nitrógeno, 
lo cual puede tornar muy vulnerables a es
tos sistemas. Los cultivos de cobertura con 
leguminosas de corta duración pueden ser 
una herramienta importante para fijar nitró
geno atmosférico, y además controlar male
zas, cortar ciclos de enfermedades y diver
sificar los rubros de producción. La integra
ción con la producción animal ofrece ade
más la oportunidad de manejar rastrojos, 
utilizar cultivos con doble propósito y en 
definitiva, mejorar la ecuación económica 
de los sistemas. 

Los trabajos actualmente en marcha in
cluyen: a) ensayos de largo plazo en dife
rentes tipos de suelos, comparando siste
mas de producción; b) estudio de viabilidad 
de cultivos alternativos, como la cano la (Díaz 
Lago y Martina, 1995a); c) estudios sobre la 
transición de sistemas basados en laboreo 
a sistemas basados en siembra directa (en 
colaboración con AUSID) . 

7. MAQUINARIA DE SIEMBRA 

Existen en el mercado nacional e inter
nacional diversos diseños de mecanismos 
cortadores, abresurcos, tapadores y 
controladores de profundidad. Las diferen
tes máquinas producen situaciones varia
bles de uniformidad en la profundidad de 
siembra; grado de remoción del suelo; con
tacto entre semilla y suelo; compactación 
lateral del surco; cierre del surco; coloca
ción de los fertilizantes; y otros factores. 

Las sembradoras más comunes en el 
país se basan en discos abresurcos, que en 
general no son considerados como los más 
adecuados. Los diseños han sido mejorados 
notoriamente en los últimos años, y los 
productores no ven al tipo de máquina como 
un factor muy crítico. Sin embargo, es noto
rio que muchas fallas en la implantación de 
los cultivos que se observan pueden ser 
atribuibles a deficiencias en los mecanis
mos de siembra. 

El INIA comenzará en breve un trabajo 
con los siguientes objetivos: a) relevar los 
tipos de máquinas disponibles; b) evaluar 
sus aptitudes y desventajas para las condi
ciones de Uruguay; y c) eventualmente de-
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sarrollar adaptaciones especiales para so
lucionar problemas específicos. 
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