
La microbiología promueve la
innovación en el sector forestal
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¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROYECTO?

Se realizaron experimentos en invernáculo en

macetas con distintos suelos, con el objetivo de se

leccionar las combinaciones rizobio/planta que mos

traran los mayores crecimientos y los valores más

altos de nitrógeno tolal lijado de la atmóstera. La

Figura 1 presenta los resultados de dos experimen·

tos, uno con suelo de Paysandú (Piedras Colora

das) otro con suelo de Rivera (Tranqueras). En el

primero se evaluaron las especies Desmanthus ve·

/ulinus, O.bicornu/us, Opubescens, O./eptophylfus,

O.virgatus y D.illinoensis inoculados con las cepas

de rizabios 314, 404, 6029, 016, 03 Y 04 Yun control

(C) sin inocular. En el segundo experimento con

suelo de Rivera se evaluaron las especies

¿PORQUÉDESMANTHUSSP~?

El proyecto se inició con una revisión de la infor·

mación disponible sobre características agronómi

cas de materiales vegetales ecológicamente adap

tados a las condiciones de Uruguay, se eligió el gé

nero Oesmanthus por ser leguminosas perenne,

presentes en forma natural en las pasturas nativas.

Se crearon bancos de germoplasma de Desman

thus spp. y de sus rizobios asociados, provenientes

de colectas hechas en el país e introducciones des

de otras regiones de las Américas.

El estudio enfrentó el desafío de identificar com~

binaciones de cepas de rizobios con especies de

Desmanthus (Michx.) que mostraran una alta capa

cidad de fijar nitrógeno, buen potencial forrajero y

rápido crecimiento en suelos con plantaciones fo

restales. Al mismo tiempo, nos propusimos anali

zar los cambios en las propiedades bíológicas del

suelo asociados a la inclusión de una leguminosa

creciendo conjuntamente con los eucaliptos.

I Laboratorio de Microbiología del Suelo, Centro de Investi
gaciones Nucleares, Facultad de Ciencias. Desde diciem
bre del 2008 E. Beyhaut trabaja en INIA-Las Brujas.
2 Proyecto N2 232 con financiamiento lNIA-FPTA 2005
(2006-2009).

ANTECEDENTES

El área forestada con especies exóticas en Uru

guay ha registrado un incremento mayor al tres mil

por ciento como resultado de la politica de Estado

de fomento a la forestación iniciada a finales de los

80. Hoyes común ver ganado pastoreando la vege

tación de entrefilas y cortafuegos en los bosques

artificiales, lo que ha generado el interés de las

empresas y los técnicos en nuevas especies forra

jeras adaptadas al silvopastoreo. Sólidas bases

científicas son necesarias para el desarrollo de sis

temas silvopastorHes innovadores, de fácil manejo

y rentables.

En el Laboratorio de Microbiología del Suelo de

la Facultad de Ciencias, se inició en 2006 una línea

de investigación aplicada2 con el objetivo de selec

cionar una leguminosa forrajera capaz de crecer en

las entrefilas de los eucaliptos. La hipótesis plan

teada fue que la siembra de una leguminosa peren

ne en las entrefilas de los bosques comerciales

permitiría una producción más sustentable y diver·

sificada, promoviendo la conservación del suelo,

favoreciendo la actividad biológica del mismo y me~

jorando la dinámica de plagas y malezas. Es cono

cido que, por su capacidad de utilizar el nitrógeno de

la atmósfera al asociarse con bacterias llamadas

rizobios, las leguminosas aportan nitrógeno al sis

tema de producción y al mismo tiempo ofrecen fo

rraje de alto valor nutritivo por su elevado contenido

de proteína.
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Figura 1. índice de eficiencia relativa (IER) de especies de Desmanthus en suelos de Paysandú y Rivera.

IER = biomasa aérea promedio de plantas inoculadas con cada cepa sobre biomasa aérea promedio del

control no inoculado. Diseño completamente al azar con cuatro repeticiones.

Invernáculo 2007-Da - Suelo Rivera
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Invernáculo 2007-Da - Suelo Paysandú
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D.bicornutus, O.iIIinoensis, D. velutinus y D. virgatus

con las cepas de rizobios 314.404.6029, D16 Y D4)

Y un control (C) no inoculado. Los valores de indice

de eficiencia relativa (IER) se calcularon dividiendo

la biomasa aérea seca de los tratamientos con ino

culación entre el control sin inocular. Es de destacar

la gran respuesta a la inoculación, en algunos ca-

m

sos las plantas triplicaron su peso al ser inocula

das. Los resultados sugieren una alta especificidad

y una interacción cepa X suelo, en otras palabras,

las distintas cepas son más o menos eficientes

según de qué especie de Desmanthus se trate y

muestran una adaptación diferente según cuál sea

el suelo.
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Figura 3. Vista en marzo de 2009 del bosque de Eucalyptus grandis plantado en primavera de 2008, se
observa el crecimiento de distintas especies de Desmanthus en las entrefilas.

Silvicultura

Cj) FORESTAL

Figura 2. Parte de la concurrencia a la jornada de campo en predio de FOSA en Piedras Coloradas. Se
observan plantas de D. virgatus con hábito rastrero creciendo entre las filas de eucaliptos.
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incluyó parcelas con Lotus corniculatus a los efectos

de la comparación. El diseño experimental fue de blo

ques divididos al azar con cuatro repeticiones. La

implantación de las especies a los 40 días después

de la siembra fue en el orden D.virgatus = O.illinoensis

> D.bicornutus. Resultados preliminares indican au

mento en la actividad biológica del suelo bajo Des·

manthus (biomasa microbiana, respiración y activj-
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Flejes de acero alta resistencia y elasticidad.
Flejes plásticos (polyester alta resistencia y polipropileno)
Linea completa de herramientas, sellos y otros insumos.

Madera de calidad... con embalaje seguro.
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Figura 4. Otra vista del experimento en Piedras Coloradas, Oesmanthus spp. creciendo en entrefilas.

Con base en los resultados obtenidos en el in

vernáculo, se instaló un experimento en predio de la

empresa Forestal Oriental S.A. en Piedras Colora

das (Paysandú). En octubre de 2008 se sembraron

líneas de D.bicomutus, D. virgatus y D.illinoensis ino

culados con las cepas 314, 404, 6029, 03, 016 Y un

control sin inocular en las entrefilas de un bosque

de Eucalyptus grandis plantado el mismo año. Se
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DESAFíos A FUTURO:

- Ampliar con ensayos en otros suelos forestales,

crear red de ensayos

La jornada contó con una nutrida concurrencia de téc

nicos de INIA, Forestal Oriental S.A., M.G.A.P. Y repre

sentantes de los productores forestales. Incluyó la

visita al ensayo de campo en Piedras Coloradas don

de se evalúan Oesmanthus spp. x cepas de rizobios,

con posterior discusión de resultados y de estrate

gias a seguir para la formación de una "red técnica

en sistemas silvopastoriles". Se pusieron en eviden·

cia el enorme interés en este tema y la existencia de

oportunidades para aunar esfuerzos y avanzar más

rápida y consistentemente. Luego de una fructífera

jornada de trabajo, los participantes destacaron as

pectos positivos y enumeraron los desafíos a futuro:

- Determinar los cambios cuantitativos en las pro

piedades biológicas del suelo debidos al crecimien

to de la leguminosa

- Estimar la cantidad de nitrógeno transferido desde

la leguminosa a los Eucalyptus

- Generar más información sobre aspectos agronó·

micos de los Desmanthus en nuestras condiciones

CURSOS

• Seminario Web: "Certificación Forestal F5C" AGOSTO

• liderazgo
• Auditorlas Ambientales
• Responsabilidad Social
• Auditor líder lAC ISO 14001
• FSC. UNIT 1152 y PEFeo

Sistemas forestales integrados
• Manejo Forestal FSC

"""~ "'"'""' '""'~~

AUDITORíAS A CONTRATISTAS SOBRE
REUUERIMIENTOS lfGALES y CONTRACTUALES

CERTIFICACiÓN DE SISTEMAS

• Certificación FSC - Programa Qualifor.
• Certificación ISO 9001/150 14001/ OHSAS 18001.
• Certificación de sistemas de gestión integrados

(ej.: FSC + ISO , (001).
• Certificación PEFC.

SGS Uruguay
Syslcms & Services Certification
Acevedo Diaz 996
TeL.4103906int 104
11200 Montevideo· Uruguay
wW\"I,uy,sgscom
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- Son especies con hábitos de crecimiento diver·

sos, que cubren rápidamente las entrefilas

• Junto a una alta producción de biomasa aérea, las

especies tienen gran producción de semillas

- Desmanthus spp. son huéspedes alternativos de

plagas mejorando indirectamente el desempeño de

los eucaliptos

SERVICIOS AL SECTOR fORESTAL EINDUSTRIAL MADERERO

AVANCES:

dad enzimática) en comparación con el mismo suelo

sin la leguminosa. Se continúa con evaluaciones de

producción de materia seca y calidad nutritiva de los

Desmanthus spp. y de los efectos que la inclusión de

la leguminosa tiene sobre la producción del bosque

y las propiedades biológicas del suelo.

- Oesmanthus iIIinoensis y O. virgatus tienen caracte·

rísticas agronómicas deseables para el silvopastoreo

¿EN QUÉ SITUACiÓN ESTAMOS?

Con la finalidad de divulgar la información gene

rada desde el ámbito académico al sector productivo

forestal y promover el intercambio de ideas, se con

vocó a una Jornada Técnica sobre "Potencial de Des

manthus spp. en la producción forestal de Uruguay".


