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ALTERNATIVAS PARA INTENSIFICAR LA PRODuceION FORRAJERA
EN SUELOS ARENOSOS AelDOS

Enrique Pérez Gomar', Claudia Marchesi Gyermán2, Femando Garcia Préchac3

En los últimos años se han reportando en repetidas oportunidades las caracteristicas y
problemática de los suelos arenosos de Tacuarembó. Se destacan entre ellas el alto riesgo de
erosión y degradación tanto física como quimica asociados al laboreo del suelo (pérdida de
materia orgánica, pérdida de estructura -compactación- y espesorde suelo, incremento de acidez
yaluminio intercambiable). Además en estos suelos degradados tiende a aparecere incrementarse
la presencia de gramilla (Cynodon Dactilon).

El concepto clásico de rotaciones de cultivos y pasturas con leguminosas encarado en otros
suelos del país, no ha conseguido revertir el proceso de degradación de los suelos sobre
areniscas. La principal causa es la pobre implantación, desarrollo y persistencia de las legumi
nosas forrajeras clásicas, atribuídos principalmente a la acidez y aluminio intercambiable. Sin
embargo el eliminar estas restricciones mediante el encalado de los suelos no ha sido suficiente
en todas las situaciones estudiadas, de lo que se deduce que en dichos casos han operado otros
factores Iimitantes.

El diagnóstico de esta situación llevó a plantear nuevas altemativas de uso sustentable de
estos suelos basadas en la disminución o eliminación del laboreo, corrección de la acidez y
neutralización del aluminio intercambiable, y utilización de especies tolerantes.

En los últimos años la combinación de la reducción del laboreo y la utilización de especies
gramíneas con importantes niveles de fertilización nitrogenada, han demostrado viabilidad y
productividad física. Por otro lado mediante el uso del encalado se observó invariablemente la
corrección de los problemas de acidez y aluminio intercambíable, aún en aquellas situaciones de
siembra directa en que la enmienda calcárea se aplicó en cobertura, pero como se mencionó
anteriormente, esto no siempre se reflejó en respuesta vegetal. Finalmente el comportamiento
de especies tolerantes a condiciones de acidez (por ej., la leguminosa anual Omithopus sp.),
determina la factibilidad de inclusión de leguminosas en los sistemas propuestos, prescindiendo
del encalado.

Teniendo en cuenta la necesidad de incrementar la producción forrajera como base para
intensificar la producción animal sobre estos suelos y manejando los conceptos y experiencias
antes mencionados, al presente se han elaborado sistemas de producción altemativos basados
en diferentes intensidades de uso del suelo que se comenzaron a instalar y comparar desde
marzo de este año, en un Proyecto de larga duración financiado por el Proyecto de Manejo de
los Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER, Banco Mundial-MGAP). Este
Proyecto de larga duración involucra Técnicos del INIA de Manejo y Conservación de Suelos,
Pasturas y Producción Animal.

1 Ing. Agr. Manejo de Suelos y Cultivos
2 Ing. Agr. Manejo y Conservación de Suelos - Proyecto INIA-Fac. Agronomía-BID/CONICYT
, Ing. Agr. Ph.D. Prot. Manejo y Conservación de Suelos de la Fac. Agronomia y Asesor de INIA
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Los Sistemas alternativos, ordenados en forma decreciente según intensidades de uso del suelo,
son:

1) Cultivo de invierno para ser usado en pastoreo directo (avena o triticale, solos o en mezcla con
raigrás), seguido por un cultivo de verano (normalmente maíz, pudiendo ser otro) para silo o grano
y fardos. Las dos siembras se realizan sin laboreo (siembra directa). Este sistema está instalado
sobre suelo degradado.

2) Cultivo de invierno para pastoreo directo, realizado con siembra directa sobre suelo degradado.
Este sistema se diferencia del anterior en que no incluye un cultivo de verano.

3) Cultivo de invierno para pastoreo directo, realizado con siembra directa sobre campo natural.
Este sistema tiene la misma intensidad de uso que el anterior.

4) Mejoramiento en campo degradado con una leguminosa anual invernal, Ornithopus. Este
sistema se implanta el primer año y mediante manejo se logra una resiembra del mismo para
asegurar la persistencia de la especie anual.

5) Un año de verdeo de invierno, seguido de tres años de praderas artificiales con diferentes
mezclas forrajeras. Esta rotación incluye siembra directa y convencional, con y sin encalado.

6) Mejoramientos con leguminosas en áreas de suelos bajos (ex-arroceros). Dichos mejoramientos
se plantean con la finalidad de aportar forraje a la demanda del sistema vacuno de cria.

Estos sistemas se están implementando en los diferentes potreros de la Unidad Experimental
La Magnolia. La mayoria de la investigación analítica (ensayos parcelarios) sobre cualquiera de
los componentes de los sistemas que llevan adelante los técnicos de las disciplinas involucradas,
se realizan dentro del espacio del Proyecto de larga duración.
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AVANCES EN LA INFORMACION OBTENIDA SOBRE EL SISTEMA 1: DOBLE
CULTIVO ANUAL SOBRE SUELO DEGRADADO

En el otoño de 1995 este sistema fue implementado en el potrero No. 11 de "La Magnolia" (12
hás), uno de los más degradados y engramillados de la Unidad Experimental. A continuación se
presentan los detalles operativos y resultados fisicos de producción invernal:

Herbicida:

Siembra:

Fertilización
basal:

Fertilización
1a. utilización:

Forraje disponible
1a. utilización:

Fertilización
2a. utilización:

Forraje disponible
2a. utilización:

1995

25/04
4 I/há Glifosato

03/05
150 kg/há Avena Mora
+ 10 kg/há Raigrás

150 kg/há 20-40-0

Nada

11/07
2600 kg MS/há

100 kg Urea/há

15/08
2800 kg MS/há

1996

27/03
4 I/há Glifosato

10/04
120 kg/há Avena Mora
+ 10 kg/ha de Raigrás

200 kg/há 20-40-0

Nada

01-06/06
3500 kg' MS/há

100 kg Urea/há

01-06/07
1750 kg MS/há

La información de producción del año 1995 proviene de los ensayos correspondientes a Bovinos
de Carne (Pigurina, 1995), y la del año en curso del ensayo de Ovinos (Montossi y San Julián). En
el año 1995 se realizó una 3a. utilización del forraje que no fue evaluada. Mediciones de producción
del año 1994 con laboreo reducido, mostraron valores acumulados al 20/08 de 4500 kg MS/há, con
un crecimiento diario promedio de 30 a 40 kg MS/há. Sin embargo, los valores de crecimiento diario
invernales son menores y los de inicio de primavera mayores a dicho promedio.

En siembra directa las dosis de nitrógeno a utilizar son más elevadas que en siembras
convencionales. Porotro lado, la información disponible a nivel nacional determina que el nitrógeno
debe fraccionarse para su mejor utilización por los verdeas, tanto en situaciones de siembra directa
como convencional. En el presente año se está implementando un ensayo de respuesta a la
fertilización nitrogenada luego de la 1a. utilización sobre Avena Mora + Raigrás y sobre Triticale
+ Raigrás, y a partir del año próximo se proyecta trabajar en ensayos del mismo tipo pero previo
a la 1a. utilización.
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En cuanto a los resultados de la producción estival:

1995

INIA Tacuarembó

Herbicida:

Siembra:

Fertilización
basal:

Fertilización
posterior:

Cosecha:

Rastrojo:

10/10
4 I/há Glifosato

10/10
22 kg/há Pioneer 6874

300 kg/há 20-40-0

07/11
200 kg/há Urea

07/03/96
3200 kg/há grano con 24% humedad
(Destino: silo de grano húmedo)

10/03/96
Enfardado, 15 fardos/há

La implantación y el desarrollo inicial del cultivo fue buena. Posteriormente ocurrió un periodo
de déficit hidrico entre mediados de noviembre y fines de diciembre, el cual determinó un estrés
del cultivo que limitó el crecimiento vegetativo y permitió el establecimiento de malezas gramineas
Digitaria y Cynodon (Pasto Blanco y Gramilla). Este periodo de falta de .agua fue la causa de no
haberse obtenido mejores resultados productivos.

Sobre este cultivo se realizaron dos ensayos de respuesta a la fertilización nitrogenada,
referidos a la dosis y al modo de aplicación de la misma. Los resultados fueron presentados en el
"Dia de Campo sobre Maiz", INIA, Serie Actividades de Difusión No.89, Febrero 1996.

AVANCES EN LA INFORMACION OBTENIDA SOBRE EL SISTEMA 3: SIEMBRA
DIRECTA DE VERDEO INVERNAL SOBRE CAMPO NATURAL .

Con la finalidad de incrementar la producción forrajera invernal, se comienzan en 1994 con
financiación BID-CONICYT (Proyecto No.191), ensayos que buscan introducirverdeos invernales
sobre campo natural sin laboreo, tratando de evitar los problemas de degradación mencionados
para los sistemas convencionales.

Para la adecuada instalación y desarrollo de un verdeo se requiere controlar la vegetación
natural existente. Se decidió comparar el uso de herbicidas sistémicos (glifosato) y desecantes
(paraquat) entre si y con respecto a la no utilización de herbicidas (testigo). A su vez se utilizaron
distintas dosis de los dos herbicidas, que en el caso de glifosato van desde aquellas que tienden
aeliminar el tapiz natural (5 a 61/há), hasta aquellas de las que se espera obtener un control parcial
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(1 a 2I1há). En el caso del herbicida de contacto se buscó la dosis óptima para asegurar una mínima
competencia en las etapas de implantación del cultivo, sin que afectara la ·futura recomposición
del tapiz (1.5, 3 Y 4.5 I/há).

En el año 1995 se dividieron las parcelas a la mitad, aplicándose los mismos tratamientos del
año anterior sobre una de dichas mitades. En 1996 se volvió a dividir cada media parcela a la mitad,
y se aplicaron nuevamente los mismos tratamientos, de modo que al presente contamos con cuatro
situaciones diferentes para cada tratamiento. Esto se detalla de la siguiente manera:

7994

Si

7995

no si

7996

si

no

94 94
- 95

95 I 96

94 9L!.
- Q~

~O

- -

Por otra parte se consideró importante evaluarla respuesta a la fertilización nitrogenada de estos
verdeos establecidos con siembra directa, realizándolos sobre tres situaciones diferentes de
control de tapiz: campo natural sin tratar (testigo), campo natural con la aplicación de 4 I/há de
glifosato y con 3 I/há de paraquat. Se evaluaron las producciones de materia seca acumuladas a
diferentes dosis de nitrógeno.

Control del tapiz durante el verdeo y producción de forraje

Los resultados de producción en 1994 (INIA, Serie de Actividades de Difusión No.38) indicaron
una correlación positiva entre ésta y la magnitud del control ejercido por los tratamientos de
herbicidas. El efecto fue mayor en promedio con el herbicida sistémico respecto al desecante, y
dentro de cada uno el efecto tendió a ser mayor al aumentar la dosis.

Los resultados de 1995 (INIA, Serie de Actividades de Difusión No.65) de las parcelas que fueron
tratadas, mostraron exactamente la misma tendencia de producción que el año anterior. La mitad
no tratada en este año presentó la misma tendencia de rendimientos que la mitad tratada 
principalmente en los tratamientos con glifosato- si bien promedialmente produjo menos. Lo
anterior evidencia que en la producción del verdeo de 1995 todavia se manifiestan efectos de las
aplicaciones realizadas el año anterior.

Para 1996 aún no se cuentan con datos de producción. En cuanto al efecto del control del tapiz
durante el verdeo, en las Figuras 1 a 4 se presentan los resultados obtenidos el 30/06 de
porcentajes de suelo cubierto por "verde": vegetación verde no sembrada; "seco": re ;tos secos;
"tritic": triticale y raigrás; "sd": suelo desnudo.
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En la Figura 1 se presentan los resultados de las subparcelas que recibieron los mismos
tratamientos en los tres años. Los principales resultados se refieren a la ocurrencia de "verde" y
"suelo desnudo". Los niveles de "verde" de los tratamientos con paraquat son mayores a los de
glifosato, y no se diferencian mayonnente del testigo. Los tratamientos con las dosis más altas de
glifosato muestran una total desaparición de "verde" y los máximos niveles de suelo desnudo.

La Figura 2 muestra las subparcelas que recibieron los tratamientos en 1994 y 1996, con un año
de descanso. En este caso todas las parcelas presentan algún porcentaje de suelo cubierto por
"verde", aunque en promedio claramente menor que el testigo. Solo los tratamientos con glifosato
presentan algún porcentaje de suelo desnudo.

La Figura 3 presenta los resultados de las subparcelas que recibieron los tratamientos en 1994
y 1995, pero no en el presente año. Se observa que los tratamientos con desecante no difieren
del testigo en la fracción "verde", pero si lo hacen promedialmente los tratamientos con glifosato.
Dentro de estos últimos, el "verde" tiene una tendencia decreciente con el aumento de la dosis.
Nuevamente solo los tratamientos con glifosato presentan porcentajes de "suelo desnudo"
crecientes con la dosis.

La Figura 4 muestra los resultados de las subparcelas que recibieron solamente los tratamientos
en 1994. El nivel de cobertura por "verde" es muy parejo entre todos los tratamientos, lo que
indicaria recuperación de la vegetación no sembrada, al menos en lo que a cobertura de suelo se
refiere.

Respuesta a la fertilización nitrogenada

En los años considerados, la respuesta a dicho nutriente fue consistente hasta niveles de 200
Kg/ha (INIA, Serie Actividades de Difusión Nos. 38 y 65). Existió en los dos años una tendencia
a obtener mayores niveles de producción con iguales dosis de nitrógeno agregado, cuando se
utilizó glifosato, respecto a cuando se aplicó paraquat. Lo mismo se observó comparando este
último con respecto al testigo (sin herbicida). Estos resultados nos estarian indicando que parte
del efecto de los tratamientos de control de tapiz estarian incidiendo en una diferente disponibilidad
de nitrógeno. La misma se podria explicar parcialmente por el diferente grado de competencia que
realiza cada tapiz por dicho nutriente, o por la liberación del nitrógeno que ocurre por la
mineralización de la vegetación muerta por los herbicidas.

A partir de 1995 se comienza el estudio de la respuesta a nitrógeno luego de realizado el primer
corte del verdeo, en la situación donde se realizó control de tapiz con glifosato. La respuesta
obtenida, fue prácticamente lineal hasta 200 kg/ha de nitrógeno (Figura 5).

Recuperación del tapiz durante la época estival

Se realizaron observaciones de los mismos parámetros mencionados anterionnente una vez
finalizados los verdeos, el 18/11/94 (Figura 6) y el 28/12/95 (Figura la y lb).

Considerando los resultados de 1994 y las parcelas que recibieron herbicida en 1995 (Figura
la), se observan prácticamente los mismos resultados. El porcentaje de suelo cubierto por "verde"
es total e igual con herbicida desecante que en el testigo, en cambio es significativamente menor
en el promedio de los tratamientos con glifosato. En estos últimos se evidencia en los dos años
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una tendencia a disminuir el "verde" y a aumentar el "seco" a medida que crecen las dosis. Las
parcelas que no recibieron tratamiento en 1995 no presentan ninguna diferencia en el porcentaje
de suelo cubierto por "verde" o "seco" (Figura 7b).

El 28/02/95 (Figura 8), luego de que el ensayo fue pastoreado con ovinos durante el verano, se
realizaron determinaciones de porcentajes de suelo cubierto por "verde" y de la altura promedio
de dicha vegetación. El primer parámetro mantiene la misma tendencia que presentaba en
noviembre de 1994 (Figura 6), en cambio la altura de la vegetación es inversamente proporcional
al crecimiento que tuvo el verdeo anterior. Este, como ya se dijo, fue mayor en los tratamientos con
glifosato que con paraquat y menor en el testigo, siendo dentro de cada tipo de herbicida mayor
al aumentar la dosis aplicada.
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EFECTO DEL CONTROL De TAPIZ. LA MAGNOLIA, 30105196.
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EFECTO OEL CONTROL oe TAPIZ. LA MAGNOLIA. 30105/96.
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RESPUESTA A LA FERTILlZACION NITROGENADA LUEGO DEL PRIMER CORnE.
PRODUCCION DE MATERIA SECA. LA MAGNOLIA. 13110/95
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EFECTO OEL CONTROL De TAPIZ. LA MAGNOLIA, 28/12195
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EFECTO OEL CONTROL DE TAPIZ. LA MAGNOLIA, 28112195
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EFECTO DEL CONTROL De TAPIZ. LA MAGNOLIA. 28112195.
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COBERTURA DE SUELO Y ALTURA DEL TAPIZ.
LA MAGNOLIA. 28 DE FEBRERO DE 1995.

INIA Tacuarembó
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