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LOS SUELOS DE LAS LOMADAS DEL ESTE DEL
Uruguay pre entan una serie de características que res
tringen su capacidad de u o, siendo clasificados como
suelos arables con erias limitaciones o como no arables.

Al momento de pensar en intensificar la producción
sobre los mismo , hay que tener muy en cuenta el con
cepto de sustentabilidad, definiéndose como Tecnolo·
gías Sustentables a aquellas que permiten aumentar la
cantidad y/o calidad de productos obtenidos sobre un
área determinada, preservar los recursos naturales y man
tener o mejorar la calidad del ambiente, para fmalmente
obtener un resultado económico favorable.

La tecnología de siembras en cobertura sobre el ta
piz que ha demo trado ser una práctica sustentable en
los sistemas ganaderos, no siempre es aplicable en si
tuaciones de suelos que ya fueron laboreados y tienen a
la gramilla como especie dominante, o en campos natu
rales con problema de malezas como la cardilla.

Por otro lado, la tecnología de siembra directa (ma
quinaria y herbicidas) plantea expectativas en cuanto a
la posibilidad de diversificación productiva mediante
esquemas de agricultura forrajera intensiva, incorporan
do lo verdeos de invierno y verano, la conservación de
forrajes o de grano húmedo, la posibilidad de intersiem-



bra de e pecie en pa tura establecidas o la recupera
ción de pa tura degradadas mediante técnicas de reno
vación, entre otras cosas.

La tecnología de iembra directa elimina la lirnitante
del riesgo de ero ión así como la degradación asociada
al laboreo ampliando claramente las posibilidades de
uso su tentable de lo suelos. Pero, debe demostrar tam
bién re ultado físicos yeconómico de producción igua
le o uperiore a lo convencionales para con tituir e
en reale alternativa de producción.

Por e to motivo, desde 1995 (financiado por PRE
ADER) en la Unidad Experimental de Palo a Pique de
IA Treinta y Tre , comenzaron do proyecto de in

ve tigación asociados a la temática de inten ificación
de u o y de manejo de uelo en lomadas.

Uno de e tos proyectos, en el que se centrará el pre-
ente artículo evalúa 4 Inten idades de U o del Suelo

(Rotacione ): Mejoramiento Pennanente (MP pa tura
renovada cada 3 o 4 años) Rotación Larga (RL: 2 año
de cultivo forrajeros y 4 de pasturas), Rotación Corta
(RC: 2 año de cultivo forrajeros 2 años de pastura ) y
Cultivo Continuo (CC: 2 cultivos por año).

El área total del experimento es de 72 has y el tama
ño de la unidades experimentales es de 6 ha , permi
tiendo el pastoreo directo así como la realización de en
sayo analíticos en u interior asociados a problemas de
manejo particulares de cada sistema. Las rotacione son
comparadas en términos de conservación de recur os

naturales productividad física (vegetal y animal) y re
sultado económico.

El objetivo de este experimento es identificar alterna
tiva de intensificación del uso del uelo, mediante rota
ciones de pasturas y cultivos con utilización de la tecno
logía de iembra directa, que constituyan alternativa a
lo sistemas productivos y resulten ustentable en tér
mino físicos y económico .

Ha ta el presente e tienen do año de evaluación
fí ica y económica en esto istema, lo cuale empie
zan a mostrar rumbos o tendencia generales que debe
rán confirmarse con más año de inve tigación. La idea
del artículo e presentar parte de la información genera
da y realizar algunos comentario preliminar al re 
pecto. Para este artículo se con ideran 2 período : 1° de
abril de 1996 a 30 de marzo de 1997 y l° de abril de
1997 a 30 de marzo 1998.

CARACTERíSTICAS DE LOS SISTEMAS

A lo efectos de caracterizar un poco lo i tema ,
en el Cuadro 1, se muestra para cada rotación la dura
ción de la misma, la cantidad de cultivos al año, la inten-
idad de uso del suelo y la distribución del tiempo entre

lo distintos momentos de cada rotación. Nótese el alto
porcentaje del tiempo en que el uelo es ocupado por
vegetación y la alta intensidad de u o de alguno iste
mas.

Cuadro 1: Algunas características técnicas de los sistemas.

Duración Cantidad de Intensidad N° %suelo en % suelo en % del suelo %del suelo
de la cultivos cult./año laboreo barbecho bajo cultivos bajo pa turas

rotación químico

MP 4 7 93
RL 6 5 0.83 3 4.1 37.5 55.4
RC 4 5 1.25 4 ...6.5 ... 56 33.5
CC 2 ...4 2 16 84

PRODUCCiÓN DE FORRAJE

El cuadro 2 re ume la producción de forraje expre
ada en kg de materia seca (MS) por ha para cada in

ten idad de u o del uelo su componente para lo año

1996-1997 Y 1997-98. Se destacan la alta produccio
ne de forraje alcanzadas en ambos período , siendo
uperiores la de 97-98 comparada con la de 96-97

determinadas principalmente por un año má favorable
de de el punto de vista climático (régimen hídrico).

Cuadro 2: Producción de forraje anual (kg/ha de MS) para cada rotación
y componente de la mi ma durante lo do período evaluado .

.1°verdeo inv. 5613 4763 3516 2853
2Oyerdeo ver. 8047 8010 6494 . 9205
3 verdeo inv. 6680 8423 7831 7746
4°verdeo ver. 3200 3500 2200 4025

(fardos) (fardo) (fardo)
Pradera a oc. 3376* 7362 3775* 11580
Pradera 2 10835 12100 8335 11523
Pradera 3 5154 10278
Pradera 4 6866 8236
CCinv. 4841 3611
CC verano 4020 4500

(fardo) (fardo)
Mejoramiento 5925 9950
MS TotaVba 5925 9950 8861 8111 9438 11040 7362 10907

* Se cosechó el trigo, la producción corresponde a diciembre-/IU1rzo.
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RESULTADOS PRODUCTIVOS

El principal producto obtenido en lo sistema es car
ne pero también dependiendo del año e puede co e
char grano o hacer reservas forrajeras. Lo re ultado
obtenido en cada si tema on medidos en kg./ha de car
ne grano y fardo y on mostrados en el Cuadro 3.

La producción de carne de los sistemas fue evaluada
con ternero y obreaño de ambos sexos a ignado al
azar a cada i tema y aju tando la carga en los distinto
momento del año de acuerdo a la producción e perada

de las pa tura y a los requerimiento de lo animales.
En el período 96-97 el producto obtenido en MP fue

carne en CC fueron carne y fardo (e pa toreó el culti
vo de invierno y se re ervó el cultivo de verano), y en
RC y RL ademá de carne y fardo e co echó una pe
queña área de trigo. Mientras tanto, en el período 97-98
e decidió aprovechar la mayor parte del forraje para

alimentar directamente a lo animales por lo que no e
co echó grano y la reserva como fardo fueron
ignificativamente menores que la del año anterior en

RC y no hubo en RL.

~IP ~IP RL RL Re Re ce ce

Cuadro 3: Principale re ultados productivo por rotación y período

Carga Animal
(kgPv/ha)
Carne (kglha)
Grano (kg/ha)
Fardo. (kg/ha)

96-97
530

286

97-98
645

343

96-97
850

306
316
603

97-98
754

545

96-97
945

360
475
1225

97-98
756

608

875

96-97
886

336

4000

97-98
941

398

4500

1\11' I\IP 1<1. 1~1. IW IW ce ce

Cuadro 4: logre o . co to y márgenes (U$/ha para cuatro ioteo idade de uso del uelo

Lo re ultados obtenido , mue tran que e posible
obtener márgene económicos importante en tre de las
cuatro alternativas estudiadas. En el egundo año, que
fue má favorable climáticamente y donde se trató de
acar el máxinlo provecho a cada i tema permitió obte

ner mejores resultados que el año anterior que fue de
implementación del experimento. Por otro lado, se pue
de apreciar claramente que la relación costoibeneficio
aumenta en los si temas más intensivos, lo que plantea
en estos el ajuste del proce o productivo al máximo y la
obtención de productos de mayor valor para mejorar esa
relación, objetivo logrado parcialmente en el segundo
año. Lo re ultados 97-98 tanlbién muestran que aque
llo i temas más intensivos on también lo ma en i
ble ante cambios en lo precios de in umos y produc
to , reafirmando la necesidad de mantener en e to ob
jetivos de producción alto con di minución de lo ca 
to productivos.

303

0.84

97-98
312.9
265
O
578.1
488
90.1
-l23

0.91

96-97
235.4
240
O
475.4
436.4
39.3

426.22

0.52

97-98
478.1
65.3
O
543.4
282.3
261.1
95.98
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96-97 97-98 96-97 97-98
Ingre o Carne 200.8 270.5 213.8 429.2
lugre o Fardo O O 29 O
logre o Grano O O 35.4 O
lngre o Total 200.8 270.5 278.3 429.2
Co to 88.7 88.7 202 193.5
Margen Bruto 112 181.7 76.3 235.7
- 20% logre o 109.9 111.2
+ 20% Co to
+ 20% lngre o 253.6 360.3
- 20% Co to
Relación
CostolBeneficio 0.44 0.33 0.72 0.45

28/ diciembre·enero

Una vez que una tecnología demuestra ser viable de 
de el punto de vista productivo y de la conservación de
lo recur os naturales, debe ser capaz de dejar un mar
gen econónúco razonable para que sea posible y atracti
va su adopción a nivel productivo.

Como en e tos trabajo e Uevan riguro o regi tro
productivo, así como de las cantidade y tipo de
in umo y tanlbién del tipo y cantidad de labore en cada
si tema, e po ible realizar análisis económicos

Parciale o totale para ir monitoreando que inten i
dade de u o o combinaciones de éstas, pueden re ultar

Más adecuadas para lograr incrementos productivo
y económico en lo establecimientos comerciales.

Lo e tudio prelinúnares presentado a continuación
e ba an en el cálculo de los márgenes bruto para la

opcione analizadas ai ladarnente durante lo do año
(Cuadro 4) como una primera aproxinlación a un análi
i má riguro o.

E importante de tacar que desde el punto de vi ta
productivo la cuatro intensidade de u o del uelo han
permitido obtener excelente performances individua
les y por hectárea muy por encima de los promedio de
la zona in evidenciar e aún síntomas de deterioro de la
principale propiedades de los suelos

RESULTADO ECONÓMICO


