
La labranza mínima de conservación (LC) es un sistema muy expandido en la 
actualidad ya que ofrece descensos en los costos de operación, conserva agua del 
suelo y minimiza recursos como combustible. Pero a pesar de la amplia adopción 
y la gran cantidad de investigación, todavía existen retos en el manejo de los 
nutrientes. Las aplicaciones repetidas de fertilizantes en la superficie, al voleo, 
pueden terminar formando estratificación de nutrientes con altas concentraciones 
en la superficie. En la actualidad el uso de materiales con alta producción de 
biomasa, tales como los híbridos de maíz de alto rendimiento, produce también 
un incremento en los residuos y un descenso en la temperatura del suelo en la 
superficie; en ciertos ambientes esto puede conducir a retrasos en la germinación 
de la semilla con cultivos que no tienen la uniformidad deseada. Una alternativa 
que se ha planteado y que está aumentando en popularidad es el uso de labranza 
en bandas (LB, strip-till en inglés), que es un punto intermedio entre las labranza 
convencional y la LC. La LB mejora las condiciones para la semilla pero se 
beneficia de la conservación de agua de la LC. La LB permite la aplicación de 
fertilizantes en bandas sub-superficiales.

Los efectos de la ubicación mejorada de nutrientes y la distribución temporal del 
agua que resultan beneficiosos para el cultivo también nos generan un reto para 
entender los mecanismos de adquisición de nutrientes y agua por la planta, así 
como para decidir la estrategia de toma de muestras de suelo de una manera más 
consistente y relacionada con las necesidades del cultivo.

Para investigar estos interrogantes, se investigó durante 6 años los efectos 
que podría tener la LB versus LC, con distintas alternativas de aplicación de 
los fertilizantes tanto al voleo como localizado en bandas sub-superficiales. Los 
objetivos fueron 1) determinar el efecto de las dosis de P y K en los sistemas de 
labranza sobre la producción y distribución de raíces de maíz y soya; 2) medir los 
efectos de los sistemas de labranza en el agua y las características físicas del 
suelo; 3) evaluar la distribución y valores del P y K en el suelo luego de repetidas 
aplicaciones al voleo en la superficie o en bandas sub-superficiales; y finalmente 4) 
estimar el procedimiento de muestreo necesario cuando se utilizan los nutrientes 
en bandas sub-superficiales.

La Labranza en bandas tiene mejores rendimientos. Tanto los rendimientos de 
maíz como de soya en las rotaciones evaluadas fueron mayores con LB más 
bandas de fertilizante, que con LC con fertilizante al voleo o en bandas. Nuestros 
análisis indicaron que las diferencias en rendimiento se explica más por los efectos 
del manejo de labranza que por el efecto de la aplicación de nutrientes. Por tanto, 
la aplicación en bandas no parece ser un mecanismo válido para intentar reducir 
las dosis de fertilizante, al menos en el sistema que hemos estudiado.
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La estrategia de aplicación de fertilizante no mejoró la toma de agua. El contenido 
de agua fue similar en la superficie y el espacio inmediatamente debajo de 
esta, tanto para el maíz como la soya en las rotaciones. En nuestro estudio, las 
precipitaciones intermitentes fueron suficientes para compensar las diferencias 
de humedad en los sistemas de labranza considerados. En principio, dado que 
se espera más raíces profundas con aplicación en bandas, esperaríamos mayor 
captura de agua de estas raíces profundas con esta estrategia de fertilización, 
pero nuestros resultados indican que esto no necesariamente conduce a una 
mayor utilización de agua.

Las raíces funcionales son más activas con labranza en banda. En nuestros 
estudios encontramos que hay mayor distribución de raíces en la superficie, lo 
que se confirmó para soya y maíz en términos generales. Sin embargo, pese a 
que la densidad radicular de estos cultivos fue menor en LB, estas raíces tuvieron 
mayor funcionalidad (Tabla 1). En LB la absorción de nutrientes, especialmente 
potasio resultó desproporcionadamente beneficiada, pero el fósforo también fue 
adquirido en mayor medida. Estos factores de absorción de nutrientes tienen más 
explicación de los mejores rendimientos que los que anticipábamos por efecto de 
la ubicación de fertilizante.

La toma de muestras de suelo puede ser más demandante con labranza en banda. 
Los ensayos mencionados se confirmaron en escalas comerciales en donde 
estimamos también la validez y riesgos de distintas estrategias de muestreo de 
suelo. La estratificación vertical y horizontal que genera la aplicación de nutrientes 
en bandas sub-superficiales puede ser un riesgo al tomar la muestra del suelo, 
pues la acumulación de nutrientes por debajo de la zona de muestreo, o en áreas 
que no han recibido fertilización conducirían a una subestimación de los nutrientes 
disponibles. Y al contrario la toma de muestras en la zona de acumulación sobre 
estimaría los contenidos de nutrientes disponibles. En este tipo de sistemas el uso 
de sistemas de localización pueden ser altamente convenientes.

Tabla 1.  Densidad promedio de raíz (DPR) en los 40 cm superiores del suelo en la 
fase R1 y toma aparente de P y K por unidad de superficie de raíz para soya 
y maíz de acuerdo al tipo de labranza/estrategia de aplicación de fertilizante 
[LC/voleo (LC-VF); LC/banda sub-superficial (LC-BS) y LB/banda sub-
superficial (LB-BS)].

----------------- Soyaa ----------------- ---------------- Maízb ----------------

DPR Absorción P Absorción K DPR Absorción P Absorción K 

LC-FV 0.46 ac 0.44 3.28ab 0.47 a 3.02ab 26.58 ab

LC-BS 0.40 ab 0.59 4.47ab 0.40 b 3.66 ab 31.77 ab

LB-BS 0.37ab 0.64 5.49 aa 0.40 b 3.74 aa 32.67 aa
a Promedios para soya se calcularon con la mayor dosis de K (168 kg K ha-1 año-1).
b Promedios para maíz se calcularon del promedio de todas las dosis de P y K. 
c Promedios seguidos con la misma inicial no son estadísticamente diferentes (P> 0.1).




