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EVOLUCION DE LA VEGETACION DE UN CAMPO NATURAL SOBRE SUELO
ARENOSO LUEGO DE DOS AÑOS DE SIEMBRA DIRECTA

Elbio J. Berretta', Claudia Marchesi

Introducción

En el verano de 1996 se realizó un análisis de la vegetación luego de dos años de
tratamientos con herbicidas. Para este análisis se utilizó el método del doble metro modificado, el
cual combina la transecta con puntos. Se estudió la vegetación de los tratamientos considerados
más representativos: Campo natural sin tratar (testigo), paraquat31/ha aplicado en 1994 y en 1994
y 95, glifosato 1 y 41/ha aplicados en 1994 y en 1994 y95. Las diferentes especies censadas fueron
agrupadas por su ciclo de vida, ciclo anual y tipo vegetativo de manera de facilitar la interpretación
del efecto de los tratamientos.

Resultados Preliminares

La vegetación recubre prácticamente todo el suelo, siendo alrededor del 1% la parte no
recubierta. En el testigo y los tratamientos con paraquat aplicado en uno o dos años y en los de
glifosato aplicados sólo un año, hay una elevada proporción de restos secos mezclados con las
hojas verdes. En las aplicaciones de glifosato los dos años, estos restos secos son poco
frecuentes. La mayoria de ellos provienen del cultivo anterior de avena y de hojas viejas y cañas
de especies estivales.

Las plantas perennes tienen una alta frecuencia en todos los tratamientos considerados,
excepto en la aplicación de 4 l/ha de glifosato durante dos años consecutivos. En el primer caso
la frecuencia supera el 80%, mientras que en el segundo, las anuales se equiparan con las
perennes. Esto se debe a la presencia de especies como pasto blanco o cuaresma (Digitaria
sanguinalis) y yerba camicera (Coniza bonariensis) que prosperan en esta situación de bajo
recubrimiento del suelo.

En los tapices de campos arenosos son muyfrecuentes las especies de ciclo estival. En todos
los tratamientos estudiados, continúa manteniéndose la dominancia de las mismas, con valores
cercanos al 80%, aunque son especies diferentes a las del campo no tratado. Las especies
invemales tienen una frecuecia menor al 6%. El porcentaje restante corresponde a la cardilla o
caraguatá (Eryngium horridum), ya que es considerada como una especie de ciclo indefjnido.

La clasificación por tipos vegetativos permite observar el efecto de los distintos tratamientos
(Fig.1). Las plantas anuales (terófitas = especies que se sobreviven como semilla) tienen alta
frecuencia en el tratamiento con 4 l/ha de glifosato los dos años, como ya se mencionó. Las plantas
cespitosas (matas) son dominantes en el testigo (alrededor del 40%), pero su frecuencia es menor
en todos los tratamientos. En el tratamiento con glifosato 1 l/ha un año hay un aumento del número
de especies cespitosas, pero con baja frecuencia. El valor relativamente elevado en el tratamiento
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con glifosato de 4 l/ha dos años, se debe al incremento de una perenne de ciclo corto (Setaria
genicu/ata) que prospera en condiciones de tapices perturbados. El canutillo (Andropogon
/ateralis) se reduce marcadamente con las dosis consecutivas y más altas de glifosato.

El incremento de la frecuencia de las especies estoloniferas respecto al testigo, que ocurre
en los tratamientos con paraquat y con glifosato un año, se debe principalmente al aumento del
pasto horqueta (Paspa/um notatum). Esto puede deberse a la reducción de la competencia por
parte de algunas especies de porte erecto. Sin embargo, la dosis mayor de glifosato dos años
ocasiona una marcada reducción de las plantas estoloniferas. Las plantas con rizomas, bulbos,
tubérculos o raíces engrosadas, tienen una frecuencia similar (alrededor del 30%) en el testigo,
tratamientos con paraquat y con glifosato a dosis bajas o de un año sólo. Las principales especies
de este grupo son la cardilla y la pegajera (Desmodium canum). Esta última es la que disminuye
notablemente en el tratamiento de glifosato con dosis alta y consecutiva. A su vez, en este
tratamiento aparecen subarbustos del género So/anum.
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Figura 1. Contribución de las especies al recubrimiento del suelo agrupadas según Tipos Vegetativos

Consideraciones finales

Los tratamientos con paraquat y con glifosato en dosis baja y única no producen cambios
importantes en el tapiz vegetal. En cambio, dosis consecutivas o altas de glifosato provocan una
reducción del número de especies y un cambio en la estructura del tapiz. La presencia de anuales,
perennes de ciclo corto y malezas de alto porte permiten asemejar esta estructura a aquella de un
campo luego de ser roturado y mantenido en barbecho. La perturbación ocasionada por los
tratamientos tendrá diferente impacto según los tipos de campos, y si es un campo virgen o se
encuentra en distintas etapas de la regresión campestre.
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ESTRATEGIA FORRAJERA INVERNAL: NUEVAS ESPECIES DISPONIBLES

Los trabajos desarrollados durante los últimos quince años por el Programa Pasturas, para
contribuira solucionar el problema forrajero sobre suelos arenosos, han resultado en la identificación
y selección de algunas especies particularmente adaptadas y superiores a las tradicionalmente
empleadas.

IMPORTANCIA DE LAS LEGUMINOSAS

Las leguminosas son componentes fundamentales de la cobertura vegetal de los suelos, por
su aporte de nitrógeno al suelo y por su calidad.

Entre ellas, ya se han realizado diversas consideraciones sobre el Ornithopus compressus
cv INIA Encantada (Olmos, 1994 y Bemhaja y Olmos, 1995) leguminosa anual invernal con
excelente adaptación a suelos livianos, de bajo contenido de materia orgánica, ácidos y con
presencia de aluminio libre, donde ha demostrado muy buena persistencia por el elevado potencial
de producción de semillas, con alta proporción de dureza.

Con un forraje de muy buena calidad (alto contenido proteico), su ciclo de producción resulta
complementario al de las pasturas naturales de la zona, adaptándose a cubrir necesidades de
distintas categorías del rodeo de cría, como por ejemplo para la mejora de la condición corporal
de la vaca, o para asegurar buen comportamiento de la recria.

A partir de las pequeñas parcelas iniciales, que desde tempranas etapas fueron evaluadas
incluyendo el efecto animal (con ovinos), en La Magnolia se ha ido incrementando el área de esta
leguminosa, que ya en 1995 se evaluó bajo pastoreo con dos categorias vacunas y registrando
comportamiento animal (Brito et al, 1995). Actualmente se cuenta con un área próxima a las 15
hectáreas para su utilización por las distintas categorias, asi como con un semillero madre.

A fines de 1995, INIA ha liberado esta leguminosa, siendo su Iicenciatario la Cooperativa
CADYL, que en el momento actual posee semilleros en la zona y el litoral, posibilitándose así que
INIA Encantada se encuentre disponible para su siembra en el otoño de 1997.
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