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Marco de los estudios en suelos en forestación

Hasta la década del 90

• Área forestada en el país: muy reducida (algo más de 
30.000 hás).

• Escasos estudios de suelos (CIDE, 1967); (MGAP, 1980).

• Definición de la aptitud forestal de los suelos del país.

28/12/1987: Promulgación de la Ley Forestal N° 15.939

• Expansión de la forestación comercial, principalmente en 
base a especies de los géneros Eucalyptus y Pinus.

• Inicio de los estudios de suelos en sistemas forestales: 
década del 90.



Objetivo de las investigaciones

• Generar información nacional que permitiera constatar los cambios 
que se pudieran estar produciendo en los recursos naturales, y en 
tal caso, determinar el sentido y cuantificar la magnitud de los 
mismos

• Generar alternativas de manejo de suelos que permitan manejar los 
cambios y mantener la sustentabilidad productiva y ambiental del 
sistema

 Aspectos generales abarcados por los estudios:

- Evolución de propiedades físicas, químicas, hídricas y biológicas 
de los suelos afectados a la forestación

- Evaluación de la extracción, exportación y reciclaje de nutrientes

- Limitantes nutricionales y criterios de fertilización de eucalipto

- Alternativas de laboreo preplantación

- Factibilidad de uso de residuos de plantas procesadoras de 

madera como enmiendas al suelo

- Ajuste de modelos de erosión de suelos



Características de suelos afectados a la 

forestación: Oferta de nutrientes



Suelos de prioridad forestal



Características químicas de los suelos indicados como 

de prioridad forestal (Hor. A, primeros 20 cm), 

comparados con un suelo de aptitud agrícola

Zona

CIDE

pH C org Bases

Totales

Acidez

Interc.

CICe Saturac.

Bases

% ------------ cmolc kg-1 ------------ %

2 5.2 2.7 4.0 0.5 4.4 89

7 4.9 0.9 3.7 1.2 4.9 77

8 5.2 2.6 3.8 0.5 4.5 86

9 5.3 1.3 7.8 0.1 7.8 98

11 6.9 3.4 25.4 - 25.4 100



Características químicas de los suelos de prioridad 

forestal

• Medios a bajos contenidos de arcilla

• Bajos contenidos de materia orgánica (N, S)

• Ácidos a muy ácidos

• Bajos niveles de Bases de Intercambio: Ca, Mg, K y Na

• Bajos contenidos de P y otros nutrientes (B)

 suelos de baja fertilidad natural 

 suelos marginales para otras producciones

 el margen entre Oferta y Demanda de nutrientes 

puede ser más estrecho que para suelos bajo uso 

agrícola



Características de la Demanda de nutrientes 

por el sistema



Demanda de nutrientes por los sistemas 

forestales

• Macronutrientes: N, P, K, Ca, Mg

• Micronutrientes: B, (Fe)



Exportación absoluta de nutrientes en madera 

comercial de Eucalyptus sp. y Pinus taeda

Plantaciones a 

término (10 años)

Árboles ha-1 Biomasa 

comercial

Mg ha-1

N P K Ca Mg

kg ha-1

E. grandis (1) 1030 189 117 9 80 284 32

E. globulus (2) 970 107 44 5 35 138 26

E. maidenii (3) 1050 199 91 13 65 322 49

E. dunnii (4) 1200 144 132 19 86 240 98

PROMEDIO 1063 160 96 12 67 246 51

P. taeda (15 años)(5) 200 190 157 31 56 106 35

(1) Giosa (2009); (2) Varela (2009); (3) González (2008); (4) Hernández et al., (2009); (5) del Pino et al., (2009)

Factores: densidad, especie, suelo, duración de la plantación, método de 

cosecha, etc.



Extracción de nutrientes por cosecha de E. 

maidenii de 10 años (1050 árboles por há, Alfic 

Argiudol)

Componente Biomasa 

Aérea

Mg ha-1

N P K Ca Mg

kg ha-1

Madera 199 91 13 65 322 49

Restos 78 296 17 359 1618 139

Total 277 387 30 425 1939 188

(González, 2008)
 En términos generales: 

- 70% de la biomasa producida es exportada como madera

- sólo el 30 % de los nutrientes (en promedio) es exportado por 

esta biomasa



Exportación anual promedio de nutrientes en 

diferentes cultivos

Especie Biomasa

Ton ha-1 

año-1

N P K Ca Mg

kg ha-1 año-1

Alfalfa (*) 10 200 20 170 125 24

Maíz (planta entera) (*) 20 260 46 172 31 31

Maíz (grano) (*) 10 150 27 37 2 9

Trigo (grano) (*) 3 56 13 14 1 7

Soja (*) 2.5 128 13 39 7 6

E. dunnii (SC) (**) 16 15 2 10 27 11

E. dunnii (CC) (**) (19) 22 3 24 114 18

E. dunnii (biomasa total) (**) (28) 55 6 52 166 27

(*Spring, 1979; IIP, 2011)

(**Hernández et al., 2009)
Importancia: tipo de suelo de cada sistema

fertilización



Consecuencias de las exportaciones de 

nutrientes sobre parámetros del suelo



Parámetros químicos de suelos (CONEAT 2) bajo 

pasturas y E. globulus de 10 años 

(promedios de 7 sitios)

Hor. Uso pH Ca Mg K Na BT A.I. CIC SB COS

cmolc kg-1 % g kg-1

A Past 5.1 2.72 1.57 0.41 0.34 5.03 0.65 5.67 88 17.0

For. 4.9 2.16 1.51 0.38 0.40 4.45 1.47 5.92 75 18.4

B Past 5.3 4.37 3.67 0.42 0.58 9.03 1.13 10.16 83 9.48

For. 5.4 5.38 4.64 0.42 0.72 11.15 1.68 12.84 79 9.30

(Varela, 2009)

Promedios:  disminución de 0.2 unidades de pH

aumento de 0.82 cmolc kg-1 de A.I.



Parámetros químicos de un Acrisol del grupo 

CONEAT 7 bajo pasturas y entrefila de un turno de 

plantación de E. grandis de 15 años 

(promedios de 4 sitios)

Hor. Uso pH Ca Mg K Na BT A.l. CIC SB COS

cmolc kg-1 % g kg-1

A Past 4.9 1.25 0.49 0.23 0.39 2.35 0.52 2.88 83 11.7

For. 4.4 0.59 0.30 0.15 0.30 1.34 1.29 2.62 51 11.0

B Past 4.8 2.05 1.01 0.36 0.41 3.82 1.87 5.69 71 8.3

For. 4.5 1.40 0.87 0.19 0.36 2.82 3.21 6.04 48 8.5

(Cabrera y Cal, 2008)



Efecto adicional del laboreo
Parámetros de acidez de 7 suelos bajo pasturas y en la fila de 

plantación de E. grandis de 7-10 años

(Pérez Bidegain et al., 2001)

Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3 Suelo 4 Suelo 5 Suelo 6 Suelo 7

Past Euc. Past Euc. Past Euc. Past Euc. Past Euc. Past Euc. Past Euc.

pH

(KCl)

4.0 3.6 4.2 3.7 4.1 3.9 4.2 3.6 4.5 4.0 4.2 3.8 4.0 3.6

Ac. 

Int.

0.93 2.84 0.30 1.58 0.58 1.11 0.37 1.67 0.21 0.40 0.43 1.07 0.59 2.16

Promedios:  disminución de 0.5 unidades de pH

aumento de 1.06 cmolc kg-1 de A.I. (0.49 – 1.55 cmolc kg-1 )



Efecto de la agricultura en el pH, las bases de 

intercambio y el carbono orgánico del suelo
Sitio pH Bases de Intercambio C orgánico

Suelo No 

Perturbado

Suelo Perturbado Suelo No 

Perturbado

Suelo Perturbado Suelo No 

Perturbado

Suelo Perturbado

---------- cmolc kg-1 ---------- -------------- g kg-1 ------------

1 5.9 5.6 7.5 4.6 9.0 7.0

2 6.3 6.3 27.6 27.4 33.8 33.0

3 6.9 5.8 37.2 25.4 36.2 29.8

4 7.2 6.4 41.4 25.6 33.6 32.9

5 7.0 5.9 27.9 22.6 28.7 24.9

6 7.0 5.8 30.3 22.8 30.7 27.9

7 6.8 6.0 30.2 24.7 36.8 27.3

8 6.8 5.7 23.6 13.3 13.5 11.1

9 7.2 7.3 34.9 40.9 41.8 34.7

10 6.8 7.2 29.7 34.4 40.7 37.6

11 6.0 6.2 16.1 17.1 31.7 20.0

12 7.2 7.0 11.3 6.1 12.1 7.3

13 7.2 7.0 44.8 46.3 49.8 46.5

14 7.3 7.0 37.2 40.2 46.4 33.0

15 6.9 5.7 25.4 20.6 34.7 30.1

16 7.6 7.3 37.8 39.9 46.3 36.3

17 6.8 5.9 24.4 21.0 40.8 31.0

18 6.3 5.6 21.4 16.3 32.6 29.9

19 7.1 6.8 41.3 36.0 47.8 36.6

20 6.8 6.3 30.4 26.3 36.4 37.0

Media 6.9 6.3 29.0 25.6 34.2 28.7



Distribución en profundidad de Ca, Mg y K 

intercambiables bajo uso pastoril y forestal 
(Acrisol de Rivera Eucalyptus grandis y Pinus taeda de más 

de 15 años de edad)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Ca, cmolc kg-1

p
ro

fu
n
d
id

a
d
, 
c
m

Pino

CN

Eucalipto

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Mg, cmolc kg-1

p
ro

fu
n
d
id

a
d
, 
c
m

Pino

CN

Eucalipto

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40

K, cmolc kg-1

p
ro

fu
n
d
id

a
d
, 
c
m

Pino

CN

Eucalipto



Nutrientes remanentes en el mantillo forestal a 

cosecha y luego de 2 años de descomposición

Especie Año Biomasa C N P K Ca Mg

Mg ha-1 kg ha-1

E. dunnii 0 18 9 114 8 34 357 28

2 8 4 105 7 9 232 11

P. taeda 0 14 7 113 6 14 61 8

2 11 5 118 1 4 33 4

(Hernández et al., 2012)



Alternativas del retorno de cationes al suelo

• No retirar los restos de cosecha del sitio

• Mejorar la gestión de los restos, para una más rápida 

descomposición

• Utilización de enmiendas que aporten Ca y Mg 

(dolomita) y fertilizantes potásicos



Remoción de restos vs permanencia en el sitio: efecto 

en la concentración de cationes

(Hitta y Lorenzo, 2012)



Porcentaje de nutrientes reciclados según 

modalidad de gestión de los restos de cosecha

Nutriente En superficie Incorporado

%

N 11 23

P 58 79

K 88 94

Ca 45 50

Mg 75 84

(Hitta y Lorenzo, 2012)



Cambios en el Carbono Orgánico del Suelo



Factores que afectan contenidos en la Materia 

Orgánica del Suelo

• Mineralización por el laboreo pre-plantación.

• Efecto de sustitución de vegetación de pasturas por 

vegetación de árboles.

• Efecto de suspensión del laboreo durante el ciclo de 

crecimiento.

• Efecto de la acumulación de mantillo durante el ciclo de 

crecimiento.

• Efecto de la descomposición de restos de cosecha.



Distribución de COS bajo E. grandis, y vegetación 

nativa (Edades > 15 años) en suelos del litoral 

(Grupo CONEAT 9)

(Del Giorgio, 2014)



COS derivado de la especie forestal 

(E. grandis – 15 años)

Profundidad Pastura nativa E. grandis Carbono aportado por E. grandis

cm ---------- Mg C ha-1 ---------- % Mg C ha-1

0 – 5 12,9a 15,2a 37,3 5,7

5 – 10 9,5a 9,4a 8,7 0,8

10 – 15 8,0a 8,2a 4,1 0,3

15 – 20 8,4a 8,0a 4,5 0,4

20 – 30 16,2a 16,4a 3,1 0,5

30 – 50 24,4a 27,8a 3,8 1,1

0 – 50 79.5a 84.9a - 8,7

Profundidad Ganancia Neta de Carbono Ganancia Bruta de Carbono

cm ------------------ Mg ha-1 -------------------

0 – 5 2.3 5.7

0 - 50 5.3 8.7

(Hernández et al., 2015)



Limitantes nutricionales en la implantación 

de eucalipto



Manejo de la nutrición mineral

Objetivos y herramientas

• Ajustar el suministro de nutrientes a las plantas, en cantidades y momentos 
adecuados para los objetivos de rendimiento, calidad, sanidad y 
preservación del medio ambiente.

• Factores a tener en cuenta: fertilización, aporte de nutrientes del suelo, y 
eficiencia de utilización de los nutrientes por las plantas.

• Las diferencias entre oferta del suelo (asimilable para las plantas) y 
demanda de las plantas, varían entre sitios, sea entre países o sitios dentro 
de un país.

• No existe un receta fija de fertilización que cumpla con esos objetivos en 
diferentes sitios.

• No es posible usar criterios de fertilización ajustados para otras situaciones de aportes
naturales del suelo o de otras extracciones de nutrientes por las plantaciones.

• Es necesario desarrollar pautas de fertilización para nuestras condiciones



Aporte de nutrientes por los suelos: Nitrógeno

• Nitrógeno: es máxima al roturar un campo natural

(mineralización).

• Las máximas demandas se dan cuando el árbol tiene más

tasa de formación de área foliar.

• La situación puede ser muy distinta en forestaciones de

campo natural y reforestaciones del sitio.



Contenido de N foliar a los 12 meses postransplante, 

luego del agregado de N a los 6 meses del trasplante

• Tanto en E. globulus como en E. grandis, a medida que el % de N 

de hoja aumenta

– se incrementan los rendimientos de volumen sin fertilizar

– disminuyen los incrementos al agregado de N

• No obstante: respuesta escasa y variable

(Perdomo, Durán, Llovet, 2007)



Conclusiones de N

• No son claras las situaciones de respuesta.

• El aporte de suelo puede ser limitante en períodos de gran demanda
de las plantas y escaso suministro del suelo, especialmente chacras
viejas, reforestaciones.

• El análisis foliar ha mostrado ser una buena herramienta predictiva

• La respuesta varía entre

– especies  y rodales 

– con momento de fertilización

• 20-30% para aplic. N a los 6 y 12 m

• 8-16% para aplic. N a los 24 m

• El efecto de la fertilización N debería ser evaluado en edades 
superiores



Aporte de nutrientes por los suelos: Fósforo

• Fósforo: Nuestros suelos son naturalmente de bajo aporte.

• Las variaciones importantes en contenidos de P asimilable se

dan por residualidad de fertilizaciones previas y no por el tipo de

suelo.

• En la práctica hay poca variación entre sitios en aporte de P por

los suelos.



Respuesta al agregado de P

S = 1.48049237

r = 0.98413049

Gramos de  supertripe por planta (banda+localizado)
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(Zamalvide y Ferrando, 2007)



• Se observó una respuesta significativa al agregado de fósforo, hasta
dosis del orden de los 50 g/pl de P2O5.

• La respuesta en rendimiento al agregado de P, tiende a disminuir con
la edad de la planta.

• Aún no existen criterios para separar recomendaciones de distintas
dosis, entre sitios.

• La aplicación de P enterrado en la faja laboreada puede presentarse
como una tecnología para situaciones especiales.

• Habría respuesta a fosforita en suelos de cristalino (alta retención de 
P), dudosa en Rivera y no existe en Basalto.

Conclusiones de P



• E. grandis mostró mayor respuesta relativa que E. globulus,

existiendo probablemente en estos resultados un efecto confundido

de especie con tipo de suelo.

• Es muy probable que con contenidos mayores a 15 ppm en suelos

arenosos o 12 en texturas medias la respuesta a la fertilización sea

muy baja o nula.

• Los resultados de análisis foliares hasta el momento no muestran

diferencias claras. Para el uso de esta herramienta será necesario

ajustar, para las condiciones del país, el tipo de tejido y momento de

muestreo.

Conclusiones de P



• Micronutrientes: Existen situaciones de poco
aporte de B. En casos de suelos sin prioridad
forestal (Calcáreos) existen deficiencias de Fe



Aporte de nutrientes por los suelos: B

 Condiciones que favorecen la aparición de deficiencias de
Boro

• Momentos de alto crecimiento con baja transpiración,
observado en cultivos como tomate, y aparentemente
importante en eucaliptos.

• Condiciones de sequía, donde se secan los horizontes
superficiales, manteniendo humedad en profundidad.



Concentración foliar de boro sin y con fertilización 

(promedio: 7 sitios, 3 momentos de muestreo).
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No obstante: situaciones de deficiencia momentáneas dependientes de 

situaciones climáticas  difícil predicción



Herramientas de diagnóstico

Análisis de suelo

• Deben usarse métodos con capacidad predictiva para los suelos del 
país

• Principales utilidades:

pH, Fósforo y Potasio

• Poco poder predictivo para azufre y micronutrientes. 

Diagnóstico foliar

• Poco acuerdo sobre metodología y parámetros interpretativos. Se
esta trabajando ajustándolo para el país.

• Ha mostrado ser utilizable para evaluar disponibilidad de N y B.

• En el futuro podría ser útil para otros nutrientes



Principales conclusiones



• Los suelos afectados a la forestación comercial son de media a baja
fertilidad, lo cual determina que el margen entre la oferta de nutrientes del
suelo y la demanda de ellos por la planta sea más estrecho que para
cultivos agrícolas.

• Las características de los suelos (bajos contenidos de arcilla y materia
orgánica) los hacen más susceptibles a los cambios en sus propiedades
químicas.

• Surge como importante criterio de manejo de suelos el mantener los restos
de cosecha y mantillo, no sólo por su potencialidad en el reciclaje de
nutrientes, sino por mantener el suelo cubierto y protegido frente a
fenómenos erosivos.

• Se recomienda la necesidad de realizar monitoreos de las propiedades
químicas a los efectos del seguimiento de las propiedades químicas y
elaborar criterios de manejo que apunten a la sustentabilidad del recurso
suelo.

• El manejo de la fertilización y uso de enmiendas debe basarse en criterios
objetivos (herramientas de diagnóstico) aunque la respuesta a algunos
nutrientes es altamente dependiente de condiciones de suelo y clima,
siendo necesario en muchos casos un manejo preventivo.
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