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RESUMEN 

En las actividades agrícolas se usan diferentes agregados químicos como fertilizantes 

orgánicos e inorgánicos, herbicidas y plaguicidas, los cuales interactúan con los elementos 

bióticos (raíces, microbiología del suelo) y abióticos (arcillas, solución del suelo, etc). Las 

sustancias químicas pueden migrar superficial y sub-superficialmente en el suelo, 

condicionadas por la conductividad hidráulica (CH) entre otras propiedades. Este parámetro 

es función de la estructura, del porcentaje de arcilla, del tipo de mineral de arcilla, del nivel de 

succión, entre otros. En el trabajo se analiza la CH, en campo y en laboratorio, de 2 horizontes 

de suelo desarrollados sobre limos arcillosos de la Fm. Libertad en Bella Unión. En este suelo 

se cultiva caña de azúcar y se le adicionará vinaza. En los resultados obtenidos se observan 

variaciones en las características de los dos horizontes, sin embargo ambos tienen baja 

conductividad hidráulica, esmectita e illita como principales arcillas lo que actuaría como una 

barrera física y química al transporte de los solutos de la vinaza hacia la sub-superficie. 
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Antecedentes 

La producción de etanol a partir de la caña de azúcar genera un residuo líquido, vinaza, en 

proporción de 10 a 14 litros por litro de alcohol generado y coinciden diferentes autores en la 

composición de la vinaza y su potencial de uso como fertilizante por su alto contenido en 

materia orgánica, potasio y calcio, principalmente, necesarios para el crecimiento de las 

plantas (Longo 1994, Kaushik et al. 2005, Rosabal et al. 2007, De Barros et al. 2010, entre 

otros). Sin embargo algunos cuidados deben tomarse antes de su utilización como fertilizante, 

dado los cambios que se han detectado en los suelos y en el medio ambiente. La aplicación de 

vinaza puede generar una agregación de las partículas del suelos, cambiando la estructura del 

mismo y generaría un aumento de la conductividad hidráulica (CH) del suelo. Según Mitchel 

et al. (1965) la estructura del suelo es uno de los factores que controla la CH. Daniel (1985) 

muestra que las diferencias entre los resultados de campo y laboratorio pueden ser de hasta 3 

ordenes de magnitud dependiendo de factores como la estructura, los macro y mesoporos, las 

condiciones de contorno, entre otros. 

Algunos investigadores postulan que las alteraciones en los atributos físicos y químicos del 

suelo causadas por la vinaza sólo son visibles a largo plazo y pueden anularse dependiendo de 

las propiedades del suelo en que se aplica y a la dosis utilizada (Orlando et al. 1983; Rezende 

1984). En la región de Bella Unión afloran unidades geológicas ígneas (Fm Arapey) y 

sedimentarias (Fm. Fray Bentos, Fm. Salto y Fm. Libertad) según Preciozzi et al. (1985). En 

acuerdo con el Departamento Agrícola de ALUR se eligió un suelo (L1) con amplia 

distribución areal y limitante de drenaje. El suelo L1 es moderadamente profundo, de texturas 

medias a pesadas, drenaje moderado y alta fertilidad, desarrollado sobre formación Libertad, y 

ocupa un área de 1473 há, aproximadamente 20 por ciento del área cultivada. 

El objetivo del trabajo es evaluar las propiedades hidráulicas de los suelos de la región de 

Bella Unión previo a la aplicación de vinaza como fertirriego, estableciendo el nivel de base 

de comportamiento hidráulico y la potencialidad de atenuación química. 

Metodología 

Los suelos de los sitios elegidos fueron muestreados en calicatas para los análisis 

granulométricos (ASTM D422). Se realizó en INIA La Estanzuela la determinación de 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC (método de acetato de amonio pH 7) y Materia 

Orgánica (MO). La mineralogía de arcillas se determinó mediante Difracción de Rayos X 

(DRX). En campo se realizó la determinación de densidad in situ por el método del cono de 



arena (ASTM D1556-82). En lugares próximos a ésta determinación se realizaron 2 ensayos 

de infiltración en el Sitio 1, usando el método de anillo doble (ASTM D3385-88). En 

laboratorio se determinó la conductividad hidráulica (CH), método de carga constante 

compactando la muestra con los valores de densidad y humedad de campo, usando un equipo 

similar al de Musso (2008). 

Resultados 

Los ensayos de caracterización de los suelos (granulometría, fisicoquímica, índices físicos, 

propiedades hidráulicas) fueron realizados previamente a la aplicación de la vinaza. En la 

Figura 1 se muestran las curvas granulométricas de los diferentes horizontes de suelos 

extraídos en la calicata, y en la Tabla Nº I los parámetros físicos y químicos. Se observa que 

el horizonte superficial tienen bajo contenido de arcilla y medio a alto contenido de arena. En 

cambio los horizontes más profundos el porcentaje de arcilla es mayor a 40 %. Sobre los 

horizontes superficiales se realizaron los ensayos de infiltración en campo (Figura 2) y en 

laboratorio (Figura 3) para determinar la CH. 

TABLA Nº I  Parámetros físicos, químicos del suelo L1. 

Sitio 1 MO CICpH7 % Sat     

Horizontes (%) (meq/100g) Bases Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) USDA 

0-20 cm  ( muestra60) 1,60 12,8 77,5 61,46 18,3 20,3 
Franco Arcillo 

Arenoso 

20-45 cm (muestra 61) 1,09 23,6 97,4 45,3 19,3 35,5 
Franco 

Arcilloso 

45-70 cm (muestra 62) 0,70 27,5 97,0 41,9 17,1 41,1 Arcilla 

70-85 cm (muestra 63) 0,43 22,8 98,2 42,6 12,7 44,6 Arcilla 

85-95 cm (muestra 64) 0,23 24,1 95,2 42,7 14,5 42,9 Arcilla 

95-120 cm (muestra 65) 0,19 23,8 96,6 35,2 21,6 43,3 Arcilla 
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FIGURA Nº 1 Curvas granulométricas de los horizontes de suelo del Sitio 1 



El horizonte A del Sitio 1 tiene 77 % de saturación de bases en cambio los otros horizontes de 

este sitio tienen saturación superior al 95 %. Considerando los menores valores de saturación 

de bases en el horizonte superficial, éste sería el horizonte que tendrían mayor facilidad de 

retener el K de la vinaza. Los valores de CIC de la fracción arcilla y la DRX permite 

identificar mezcla de minerales de arcilla compuesta principalmente por arcillas del grupo 2:1, 

mezcla de esmectita con illita y caolinita, dominando la primera. 

Los valores de infiltración obtenidos en los anillos son similares (Figura Nº 2), 

estabilizándose en 48 horas los valores entorno de 9 a 5 x10-8 m/s. Estos valores confirman las 

condiciones de drenaje muy lento en estos suelos cultivados con caña de azúcar. Los ensayos 

de CH en laboratorio demoran 25 a 30 días en estabilizarse (Figura Nº 3), obteniéndose 

valores de 8 a 2 x10-11 m/s. La CH del horizonte superficial es mayor que la CH del horizonte 

más profundo, asociado al menor contenido de arcilla aunque en el mismo orden de magnitud. 
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FIGURA Nº 2 Ensayo de Infiltración en campo en los horizontes superficiales del suelo L1. 
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FIGURA Nº 3 Conductividad Hidráulica en laboratorio de los horizontes superficiales del suelo L1. 



La diferencia entre ambos ensayos (campo y laboratorio) es típica según Daniel (1985) en 

función de las diferencias en la estructura de suelos (meso y macroporos) y de las condiciones 

de contorno menos controladas del ensayo de campo respecto del ensayo de laboratorio. El 

horizonte superior es donde se realizó el laboreo previo a la siembra de la caña, por lo que la 

estructura del suelo fue alterada. 

 

Conclusiones 

 
Los horizontes profundos tienen alto contenido de arcilla y mineralogía compuesta por mezcla 

de esmectita, illita e caolinita. Los valores obtenidos son de baja conductividad hidráulica, 

mayores en los ensayos de campo comparados con los valores de los ensayos de laboratorio. 

El suelo estudiado tiene potencial de actuar como barrera física por su baja conductividad 

hidráulica y como barrera química por el contenido y la mineralogía de las arcillas. 
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