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SIEMBRA DIRECTA Y ROTACIONES

FORRAJERAS EN LAS LOMADAS

DEL ESTE: SÍNTESIS 1995-2000

1. INTRODUCCIÓN

Uruguay es un país con larga tradición pe
cuaria, en el que aun 80% de su superficie está

ocupada por pasturas naturales que nunca fue

ron roturadas y campos regenerados o en pro

ceso de regeneración de la pastura natural,

luego de que sufrieran alguna alteración por

laboreo. Existe entonces un amplio margen

para el crecimiento de la producción animal,
sobre la base del incremento de la producción
de pasturas mejoradas.

Por otra parte, es bien conocido que gran
des regiones del país presentan suelos con

limitantes de diverso grado, que restringen su

capacidad de uso, lo que ha acotado históri

camente las posibilidades de introducción de

especies mejoradas mediante laboreo.

En la región de influencia de INIA Treinta y

Tres, tanto los suelos de las Lomadas como

los mejores dentro del área de Sierras de la

Cuenca de la Laguna Merín, tienen importan
tes limitantes de uso, entre las que se desta

can alto riesgo de erosión y degradación, alto

riesgo de sequía en verano y problemas de dre

naje en invierno. De acuerdo a la clasificación

por capacidad de uso del USDA (Departamen
to de Agricultura de Estados Unidos), se en

cuentran entre la clase III (arables con limita

ciones) y IV (no arables, excepto para usos

ocasionales o especiales).

Los elementos tecnológicos de la Siembra

Directa minimizan el riesgo de erosión y de

gradación del suelo asociados al laboreo, am

pliando claramente las posibilidades de su uso

sustentable. Hace 9 años, cuando se comen

zaron a elaborar los Proyectos cuyos resulta

dos se sintetizan en esta publicación, surgía
la necesidad de probar la nueva tecnología de

la Siembra Directa y verificar si sus resultados

físicos de producción son iguales o superiores
a los de las tecnologías convencionales y su

costo menor, para constituirse en alternativa

real de uso sustentable.

Se definen como tecnologías

agronómicamente sustentables aquellas que,
manteniendo o mejorando la productividad y la

calidad de los productos, preservan los recur

sos naturales y mantienen o mejoran la cali

dad del ambiente.

Es evidente que en el Uruguay la tecnolo

gía de Siembra Directa, en los últimos 1 0 años,

ha pasado de ser una «novedad» a constituir

se en una realidad de creciente adopción a

escala productiva. Los elementos constituyen
tes de la nueva tecnología son los herbicidas

y las máquinas de siembra, aunque no siem

pre son necesarios o imprescindibles en sis

temas de producción forrajera.

La presencia de animales pastoreando,
determina que los sistemas de siembra direc

ta en agricultura forrajera presenten dos claras

diferencias comparadas con los sistemas de

Siembra Directa basados en producción de

grano:

Mayor compactación superficial del

suelo, ya que cultivos y pasturas se pas

torean; por lo tanto mayor probabilidad de

restricciones físicas para las plantas insta

ladas o a instalar.

Menor retorno de restos vegetales al

suelo debido al consumo animal o a la

cosecha total para heno o silo; esto hace

que algunos de los beneficios que aporta
una abundante masa de residuos sobre la

superficie, desde el punto de vista de la

conservación del suelo y el agua, y del

reciclaje de nutrientes y materia orgánica
al sistema, no se expresen en todo su po

tencial.

Aún así, es indudable que esta técnica brin

da múltiples posibilidades y ventajas entre las

que se destacan:

1 ) Incrementar la oferta de alimento, sem

brando, tanto con cultivos como con pasturas

perennes puras o asociadas a cultivos, los
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suelos no arables o arables con limitaciones

por riesgo de erosión o por problemas no ex

tremos de exceso o déficit de agua.

2) Utilizar con alta seguridad y en alta pro

porción el forraje ofrecido por los cultivos anua

les y perennes durante los períodos con ex

ceso de agua, sin comprometer seriamente su

productividad futura, por mejores condiciones

de piso.

3) Renovar pasturas degradadas o

desbalanceadas hacia alguno de sus compo

nentes, incorporando especies tanto anuales

como perennes de gramíneas o leguminosas.
Cuando la degradación es por invasión de

gramilla (Cynodon dactylon), que es el caso

mas frecuente, es imprescindible el control con

herbicidas sistémicos tipo glifosato.

4) Ofrecer mejores condiciones de instala

ción a las especies introducidas en los mejo
ramientos extensivos mediante la supresión de

la competencia con herbicidas y la colocación

de las semillas en contacto con el suelo y cer

ca del fertilizante.

5) Dar mayor seguridad a la realización de

doble cultivo anual en la fase de cultivos de la

rotación, al aumentar las posibilidades de siem

bra y cosecha.

6) Reducir el parque de maquinaria nece

sario, sus gastos de mantenimiento, repara

ción y operación (combustible, mano de obra)

y prolongar sus plazos de amortización, redu

ciendo los costos fijos y variables.

Entre los problemas que se atribuyen a la

nueva tecnología, los que más frecuentemen

te se mencionan son: a) la compactación pro
ducida por el pastoreo, que no se solucionaría

temporariamente con laboreo, como en los sis

temas convencionales, y b) la menor disponi
bilidad de nitrógeno para los cultivos, sobre

todo a la siembra, lo que determinaría meno

res producciones de los cultivos al inicio del

sistema con siembra directa o en su defecto

mayores necesidades de fertilizantes

nitrogenados.

La hipótesis de trabajo es que los elemen

tos tecnológicos de la siembra directa (herbi

cidas y sembradoras especializadas) contri

buyen a generar nuevas posibilidades en la

implantación de cultivos y pasturas y permiten
desarrollar sistemas de producción más inten

sivos y sustentables, aún en suelos con las

limitaciones de los de las Lomadas del Este.

2. METODOLOGÍA

Los efectos de sistemas de producción al

ternativos (que incluyen cultivos forrajeros y de

grano, y pasturas) sobre los recursos natura

les, así como su productividad física, su per
formance económica y su sustentabilidad a

largo plazo, solo pueden evaluarse en experi
mentos de larga duración (Jenkinson, 1991;

Mitcheletal., 1991).

Desde 1 995, se están llevando adelante en

la Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP)
de INIA-Treinta y Tres los Proyectos de me

diana y larga duración (Nos. 1 y 6) que fueron

financiados por PRENADER hasta 2000, cu

yos objetivos son conocer la respuesta pro

ductiva y económica y la evolución de las pro

piedades físicas y químicas de los suelos de

Lomadas, representados por la Unidad Alférez

del mapa 1:1 Millón de la DSA-MGAP, someti

dos a intensidades de uso y laboreo

contrastantes..

En el experimento de larga duración se eva

lúan 4 intensidades de uso del suelo (Rotacio

nes) con tecnología de Siembra Directa:

• Mejoramiento Permanente de campo (MP):

pastura permanente de trébol blanco, lotus

y raigrás renovada cada 3 ó 4 años,

•Rotación Larga (RL): 2 años de cultivos

forrajeros (avena y raigrás en invierno y sor

go o moha en verano) y 4 años de pasturas

(trébol blanco, lotus y dactylis) sembrada

consociada con un verdeo,

•Rotación Corta (RC): 2 años de cultivos

forrajeros (idem RL) y 2 años de pasturas

(trébol rojo y raigrás),

• Cultivo Continuo (CC): 2 cultivos forrajeros
por año (idem que en RC y RL), en forma
continua.

El experimento cuenta con todos los com

ponentes de las diferentes alternativas de in

tensidad de uso del suelo (Rotaciones) al mis-
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mo tiempo, sin repeticiones sincrónicas pero
con asignación aleatorizada a las distintas

unidades experimentales al inicio del experi
mento. Para el análisis estadístico de largo

plazo se consideran los años que dure el ex

perimento como repeticiones (bloques).

En este diseño, la interacción año por tra

tamiento es el error experimental. Seguramente

que en años de clima muy diferente dicha

interacción tiene causas que explican su exis

tencia, por lo que no podrá considerarse error

experimental; esta limitante se levantaría si

solamente se incluyen en el análisis estadísti

co años climáticamente semejantes, para lo

que se necesita acumular muchos años de in

formación o ciclos de rotación. Pero esto de

pende del tipo de variable considerada; en esta

publicación se presentan algunos resultados

analizados de esta manera, ya que se cuenta

con pocos años de información.

Sin embargo, los resultados del experimen
to de rotaciones de INIA-La Estanzuela, que

funciona desde 1 962 (Díaz et al., 1 980; Díaz,

1 992), generalmente no han requerido de aná

lisis estadístico para demostrar diferencias

entre sus tratamientos, ya que los resultados

productivos o de evolución de distintas propie
dades del suelo mostraron diferencias consis

tentes a lo largo de los más de 30 años de

duración.

El área total del experimento es de 72 ha,

cada una de las unidades experimentales cuen

ta con una superficie de 6 ha, permitiendo el

pastoreo directo y la realización de ensayos

analíticos de mediana duración en su interior

(Anexo 10.1).

Estas unidades, tienen proporciones seme

jantes de los dos suelos principales de la Uni

dad Alférez (Argisoi y Planosol), que solo se

diferencian en la presencia o no de un horizon

te Albico de pocos centímetros. Dentro de es

tas unidades se localizaron los ensayos analí

ticos de mediana duración.

Estos ensayos, están destinados a con

testar interrogantes de manejo particulares de

la tecnología de Siembra Directa, incluyendo
su comparación con Laboreo Convencional y
Reducido.

Las intensidades de uso son comparadas
en términos de conservación de recursos na

turales, productividad física (vegetal y animal)

y resultado económico.

En el Cuadro 1 se muestra, para cada rota

ción, la duración de la misma, la cantidad de

cultivos por año, la intensidad de uso del suelo

y la distribución del tiempo entre los distintos

momentos de cada rotación.

Los trabajos analíticos de mediana dura

ción se han concentrado en la viabilización de

la siembra directa en sistemas de producción
animal con intensidad de uso del suelo varia

ble y se han enfocado en los momentos, eta

pas o situaciones de una rotación forrajera, en

los que son concebibles las mayores dificulta

des de adaptación de la tecnología de Siem

bra Directa.

Cuadro 1. Características técnicas de las intensidades de uso del suelo comparadas en el experimento de larga
duración de la UEPP de INIA Treinta y Tres.

0/ r»ei Ticnii ar\ cm daci= A MI 1 Al
^^

"
"^

/O UL-L. 1 1 L-IVIT V7 L.I1 UHOL HltUHL
_,

Duración

Bldela^Rot.
(Anos)

Cantidad

de cultivos

Forrajeros

Intensidad:

N9 cult./

año

% de suelo

laboreado

% suelo en

barbecho

químico

% del

suelo bajo
cultivos

% del ffl
bajo^

pasturas

MP 4 0 0 0 6 0 94.0

RL 6 5 0.83 0 8 36 55.5

RC 4 5 1.25 0 12 54 34.0

CC 2 4 2 0 20 80 0
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3. EFECTO DE LA INTENSIDAD DE

USOY LABOREO SOBRE EL RE

CURSO SUELO Y SU CALIDAD

JoséA. Terra1 y Fernando García Préchac2

La calidad de un suelo es definida como su

capacidad de funcionar eficientemente dentro de

los límites naturales y de manejo impuestos,
sosteniendo la productividad de cultivos, pasturas

y animales, manteniendo o mejorando la cali

dad del agua y del aire, y soportando sobre sí la

actividad y salud humanas (Doran y Parkin,

1994; SQI, 1997).

Este concepto holístico y algo complejo,

puede enfocarse al menos desde dos perspec

tivas. La primera, como una comparación de las

propiedades y potencialidades de un suelo con

las de otro distinto, tal como la habilidad de un

suelo superficial para producir forraje y cultivos

con la de otro suelo de mayor profundidad. La

segunda perspectiva, consiste de una compa

ración relativa de estados del mismo suelo so

metido a diferentes manejos. Este segundo con

cepto de calidad de suelo implica una estima

ción de las condiciones del suelo que pueden
cambiar con el tiempo y el manejo y la descrip
ción del estado y las tendencias de las propie
dades del suelo que hacen a su calidad o como

también suele decirse, a la «salud del suelo».

Esto es lo que más interesa respecto a calidad

de suelos, porque ella es alterable o manejable.

Los suelos tienen propiedades químicas, fí

sicas y biológicas, muchas de las cuales son

consideradas indicadores de la calidad de los

mismos. La calidad de un suelo se evalúa a tra

vés de sus principales propiedades, las que tam

bién son necesarias para predecir que tan bien

cumple sus funciones. Las funciones de los sue

los incluyen la productividad física, la

biodiversidad, la regulación de parte del ciclo

hidrológico, del ciclo de nutrientes y del movi

miento de solutos, su capacidad de amortigua

ción de cambios en el ecosistema que integran

y el soporte estructural de construcciones, en

tre otras. Para evaluar la calidad de suelo no

solo importa cuantificar la condición del mismo

en un momento dado, sino también el efecto del

manejo en el tiempo sobre los fenómenos que

la pueden afectar en mayor medida, tales como

'Ing. Agr. (realizando Ph.D. en EEUU) Programa Cereales de Verano y Oleagii
2

Ing. Agr. (M.Sc. ,
Ph.D.), Prof. de Manejo y Cons. de Suelos yAguas, Fac. de >

erosión, infiltración, compactación, estabilidad

estructural, pérdida de nutrientes y materia orgá
nica, actividad biológica, acidez/alcalinidad, etc..

A continuación se expondrán resultados ex

perimentales obtenidos en la UEPP, de los efec

tos de las diferentes alternativas de uso y ma

nejo contrastantes sobre algunas de las carac

terísticas habitualmente utilizadas como

indicadores de la calidad de suelo. En el ensa

yo de larga duración que compara Intensidades

de uso del suelo (Rotaciones), como se dijo, las

unidades experimentales son de 6 ha. Se se

leccionó dentro de cada una de ellas un área de

50 x 50 m, conteniendo el mismo suelo (Argisoi
subéutrico típico) para realizar los muéstreos

para las determinaciones físicas y químicas que
se discuten adelante. En los ensayos analíti

cos parcelarios demenor duración, losmuéstreos

se realizaron en toda la superficie de sus unida

des experimentales.

3.1 Erosión

La erosión provoca degradación del suelo,
reduce la productividad del mismo y es uno de

los principales problemas ambientales en Uru

guay, porque está asociada a la actividad

agropecuaria, que ocupa la gran mayoría de la

superficie nacional. Si bien no se poseen esti

maciones actualizadas, Cayssials et al. (1978)
indicaban que alrededor del 30% del territorio

mostraba haber sufrido algún grado de erosión.

En la UEPP se cuenta con diez parcelas de

escurrimiento, instaladas a fines de 1993, en el

marco del Proyecto INIA-Facultad de Agrono
mía (UDELAR)-BID-CONICYT No. 191/92, fina

lizado en 1998, cuya operación desde entonces

ha sido financiada por PRENADER. Tres de

estas parcelas corresponden a una rotación de

6 años de duración (2 años de cultivos y 4 de

pasturas), realizada con laboreo reducido. Otras

tres parcelas corresponden a la misma rotación

realizada con siembra directa. Ambas rotacio

nes cumplieron su primer ciclo completo a fines

del 2000. Las cuatro restantes corresponden a:

1) suelo permanentemente desnudo y rastrea

do a favor de la pendiente; 2) pastura natural; 3)
doble cultivo anual con laboreo reducido; 4) do

ble cultivo anual con siembra directa.

is, INIA Treinta yTres.

n.-UDELAR, Consultor de INIA para los Proyectos PRENADER Nos. 1 y 6.
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Foto 1: Vistas de las 10 parcelas de escurrimiento de la UEPP

En todas las parcelas se mide el

escurrimiento y la erosión provocados por cada

tormenta, contándose con casi 6 años de in

formación procesada.

Los resultados de erosión, año tras año y

promedio, son presentados en el Cuadro 2.

El potencial de erosión del Argisoi de la

unidad Alférez es 87% y 50% mayor que los

Brunosoles de los sitios experimentales Aguas
Blancas y La Estanzuela, respectivamente,
de acuerdo a los resultados de parcelas de

escurrimiento durante varios años reportados

por García Préchac (1992). Dichos suelos per
tenecen a la clase II de capacidad de uso del

USDA.

El ritmo de erosión anual del suelo de Alfé

rez sometido a doble cultivo anual con laboreo

reducido, es casi 8,5 veces mayor que la ero

sión bajo pastura natural, lo que indica clara

mente que se trata de un uso no sustentable.

En cambio, la misma intensidad de cultivo pero
con siembra directa, genera muy baja erosión

comparada con la tolerancia adjudicada a este

suelo (7 Mg/ha.año, Puentes, 1981, cit. por

García Préchac, 1992), siendo 2 veces mayor

que bajo pastura natural. Esto puede conside

rarse claramente como sustentable desde el

punto de vista de la conservación del recurso,

principalmente si se considera que en la par

cela de campo natural estuvo excluido el pas

toreo directo, realizándose cortes cada 45 días,

aproximadamente.

Cuadro 2. Erosión anual y promedio (Mg/ha) de 6 usos y manejos contrastantes en un Argisoi de Alférez.

¡^^ Año ^r Suelo Campo Rotación Rotación Doble Ufóle Cult.

Desnudo

0.73

Natural 2-4 SD 2-4 LR Cult. LR SD

1993(Oct-Dic) 0.033

1994 49.86 0.164 - - - -

1995 63.29 0.384 0.867 3.732 39.160 1.540

1996 21.9 0.472 0.363 0.485 0.606 0.491

1997 127.4 6.972 3.457 8.111 20.610 8.025

1998 111.23 2.41 3.396 4.969 12.952 6.280

1999 137.9 0.585 0.585 1.165 4.456 0.934

Promedio Anual 85.25 1.831 1.734* 3.692* 15.557 3.454

Factor C USLE** 1 0.021 0.02 0.043 0.182 0.040

*

Este promedio de 5 años tiene la limitante de que no llegó a fines del 2000, cuando se culmina un ciclo completo de rotación en las

3 parcelas de cada una de las 2 rotaciones; además, en cada año son solo 3 de los 6 componentes que están presentes. "Erosión

relativa a la del suelo desnudo; USLE: Universal Soil Loss Equation (Wischmeier y Smith, 1978).
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Si además, se considera que un sistema

tan intensivo como lo es la realización de 2

cultivos por año sobre un suelo, en forma con

tinua, no es una situación común en la reali

dad y que en estos suelos y en esta región lo

normal sería rotar con pasturas, el ritmo de

erosión con siembra directa en 2 años de cul

tivos cada 6 o cada 4 años, significa sistemas

de producción claramente sustentables en lo

que se refiere a la conservación del suelo. Como

puedeobservarse en el Cuadro 2, la rotación

con siembra directa de 2 años de cultivos

forrajeros con 4 años de pasturas registra una

erosión promedio semejante a la del campo

natural.

Este resultado concuerda con los del sitio

experimental La Estanzuela (Sawchick y Quin

tana, cit. por García Préchac, 1992).

3.2 Contenido de Materia Orgánica

La materia orgánica (MO) está relacionada
con la mayoría de las propiedades del suelo

de importancia agronómica (Allison, 1973;

Morón, 1 996; Andriulo y Cordone, 1 998). Es el

sustrato de la actividad biológica y es un fac
tor central en la formación de la estructura del

suelo, que junto con la textura, determinan la

mayoría de las propiedades físicas (aireación,

drenaje, retención de agua y resistencia al cre

cimiento de raíces). La descomposición de la
MO por los organismos del suelo libera

nutrientes a formas disponibles para las plan
tas, entre los que se destacan el nitrógeno y

el azufre, de los cuales es la única fuente en el

suelo. También contribuye a la capacidad de

intercambio catiónico y poder tampón del sue

lo. De lo anterior se entiende porqué algunos
autores (Lefroy y Blair, 1 994 y Pankhurst, 1 994,

citados porMorón, 1 996) han propuesto al con

tenido de MO del suelo como el principal indi

cador de sustentabilidad y calidad del recur

so.

En los últimos años, la materia orgánica
está recibiendo una atención adicional y más

profunda desde el punto de vista ambiental,

debido al potencial existente en los suelos de

«secuestrar» carbono que se encuentra en la

atmósfera en forma de C02, uno de los princi

pales gases con efecto invernadero (Pierzynski
etal.,1 994; Smith, 1999).

Como es conocido, el laboreo reduce el

contenido de MO de los suelos, siendo los prin

cipales mecanismos de pérdida, la erosión

hídrica y la oxidación biológica (Díaz et al.,

1980; Díaz, 1992). Por otra parte, los siste

mas de producción que incluyen pasturas de

gramíneas y leguminosas en la rotación, tie

nen una contribución muy alta a la estabilidad

del contenido de MO del sistema, reduciendo

sus pérdidas (Díaz, 1992). En estos sistemas
se dan ciclos de pérdidas y ganancias, coinci

dentes con las fases de cultivos con laboreo y

pasturas, respectivamente, aunque el saldo

neto es ligeramente negativo.

Por otro lado, diversos trabajos han demos

trado que los sistemas de siembra directa, com

parados con los de laboreo convencional, man

tienen o incrementan el contenido de MO del

suelo, sobre todo en la capa superficial
(Martino, 1 997). Ello es debido a la casi elimi
nación de la erosión, como se acaba de discu

tir en el numeral previo, en coincidencia con

muchos trabajos en la bibliografía internacio
nal (García Préchac, 1 999), y a la no ocurren
cia de la gran aireación del suelo que genera
el laboreo. Por lo tanto, la reducción y/o elimi
nación del laboreo, debería atenuar o eliminar

las tasas de pérdida de la MO que se dan con

laboreo convencional en la etapa de cultivos

de una rotación agrícola -

pastoril o en un sis

tema de cultivo continuo.

En el interior del experimento de intensida
des de uso del suelo de larga duración de la

UEPP descripto anteriormente, como se dijo,
se realizan experimentos analíticos de media
na a larga duración, comparando diferentes

intensidades de laboreo (Convencional o

lntensivo:LI. Reducido:LR y Siembra

Directa:SD). en bloques al azar con 4 repeti
ciones.

En la intensidad de uso mayor de dicho

experimento (Cultivo Continuo: CC) existe uno
de estos ensayos con los mismos tratamien

tos aplicados a las mismas parcelas, en las

que se siembran los 2 cultivos forrajeros anual

mente, desde 1 995. En este ensayo se com

binan las 3 intensidades de laboreo con 4 nive-
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les de fertilización nitrogenada (diseño de par
celas divididas). Los verdeos de invierno se

pastorean directamente y los de verano se

destinan a reserva de forraje como heno o silo.

Este sistema de producción presenta la parti
cularidad de que el retorno de materia orgáni
ca al suelo a través de los rastrojos, es relati

vamente baja comparada con sistemas agrí
colas de grano.

Todos los años se ha determinado el con

tenido de carbono orgánico (CORG) de 0-15

cm de profundidad en diversos momentos. A

partir del contenido de CORG se calcula el de

MO del suelo. Los resultados indican dismi

nución del contenido de CORG de 24% en Ll,

12% en LR y 7.5% en SD, desde 1995 hasta

1 999. Aunque en todas las situaciones inicial-

mente se pierde CORG, el mismo tiende a

equilibrarse bajo SD a partir de los 2-3 años de

iniciado el sistema mientras que en Ll conti

nuó disminuyendo hasta los 5 años de inicia

dos los tratamientos (Figura 1).

Es importante agregar que la erosión que

ocurre en estas parcelas es menor que en un

cultivo de toda una ladera.

Los contenidos de CORG en los primeros
1 5 cm, a la siembra de los verdeos de invierno

en SD, se mantuvieron significativamente por
encima de Ll en todos los análisis realizados

y si bien tiende a tener mas CORG que LR, la

diferencia es mucho menor. Es también clara

la tendencia de Ll a perder CORG, lo que indi

ca que con dicho tratamiento el suelo se ha

estado degradando. Pero se entiende como

muy importante el verificar que en un sistema

de alta extracción de biomasa y por lo tanto

bajo retorno al suelo, como es CC, aún bajo

SD se tiene una pérdida de CORG en compa

ración al punto de partida.

Si bien la diferencia en el contenido de

CORG de los primeros 15 cm es clara entre

las distintas intensidades de laboreo, debe

ponerse énfasis en que, además, existe una

importante diferencia en su distribución en pro
fundidad. La Figura 2 presenta los valores de

CORG de un muestreo estratificando de 0-5

cm y 5-15 cm, realizado en junio de 1999,

durante el noveno cultivo sucesivo. Cuando el

muestreo tomó de 0-15 cm

indiscriminadamente, como es lo usual, los

valores de CORG fueron significativamente
menores en Ll comparado con SD y LR

(P<0.04). Pero SD tiene el CORG concentra

do en los primeros centímetros, debajo de la

capa de residuos. Por debajo de dicha profun

didad, los valores no son significativamente
diferentes a Ll. Mientras tanto, los pocos labo

reos superficiales en LR incorporaron algo de

residuos por debajo de los 5 cm, presentando
a esa profundidad algo más de CORG que SD

(P<0.11).

55
y
= 0,0001x'-OWax + 162,77.

■ tf = 0,5175

y
= 0,0002x' - 0,3984x + 237,46

Ff = 0,7567

ene-95 jul-95 ene-96 jul-96 ene-97 jul-97 ene-98 jul-98 ene-99 jul-99

Tiempo

♦ Ll «LR ©SD

Figura 1 : Efecto de tres manejos de suelos en el contenido de carbono orgánico de 0-1 5 cm, a través del tiempo,
en un sistema de cultivos forrajeros continuos y tendencias generales descriptas con un modelo

cuadrático.
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Figura 2: Efecto de 3 intensidades de laboreo sobre el contenido de carbono orgánico en distintas profundidades
del perfil, luego de 4 años y 9 cultivos forrajeros consecutivos.

Wanniarachchi et al. (1999), encontraron

resultados coincidentes en cuanto a la dife

rencia del resultado de la comparación entre

intensidades de laboreo, cuando se conside

ran solo los primeros 5 cm o los primeros 50

cm, en dos suelos de Canadá bajo monoculti

vo de maíz para grano (todo el rastrojo vuelve

al suelo), en experimentos de unos 10 años

de duración, sobre chacras con más de 15

años de agricultura continua con laboreo con

vencional previo al inicio de los ensayos.

En los primeros 5 cm, como en los traba

jos en Palo a Pique, SD tuvo significativamente

más CORG que Ll, pero considerando el con

junto de los primeros 50 cm no encontraron

diferencias.

Por otra parte, en el experimento de la UEPP

y en todos los manejos de suelos realizados,

se encontró también un efecto, pero menos

marcado, de la fertilización nitrogenada utili

zada históricamente, sobre el contenido de

CORG de los primeros 5 cm (P<0.1 1 ).

En las parcelas donde siempre se agrega

ron 1 50 kg/ha de nitrógeno durante el ciclo de

los cultivos, adicionales a las 30 kg/ha aplica

dos a la siembra, se encontraron contenidos

de CORG ligeramente mayores que en las si

tuaciones donde no se agregó nitrógeno des

pués de la siembra (Figura 3).

Como será visto mas adelante, las parce

las que recibieron nitrógeno adicional durante

el ciclo de los cultivos, generalmente alcanza

ron niveles productivos mayores que aquellas

que no lo recibieron.

Entonces, la diferencia encontrada en

CORG se explicaría por diferente retorno de

biomasa al suelo. Además, la mayor produc

tividad de los tratamientos con nitrógeno adi

cional, posiblemente impliquen disminución de

la erosión, por una mayor y más rápida cober

tura del suelo, lo que en los tratamientos con

algún tipo de laboreo contribuiría también a

conservar el CORG.

Esta información coincide con lo reportado

por Díaz (1 992) del experimento de rotaciones

de larga duración de La Estanzuela, al compa

rar los sistemas de agricultura continua con

agregado y sin agregado de fertilizantes NP,

salvando las diferencias con dicho experimen

to en cuanto a que se trata de sistemas

graníferos y con laboreo como método de pre

paración de suelos.
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Figura 3: Efecto acumulado de 4 años y medio de la fertilización nitrogenada sobre el contenido de carbono

orgánico del suelo. La diferencia fue significativa al 11% en los primeros 5 cm.

El valor de las pasturas en la recuperación
de los niveles de CORG del suelo y por tanto,

en la sustentabilidad de los sistemas mixtos

de producción con laboreo, es bien conocida

(Díaz, 1992). Con el uso de la tecnología de

siembra directa en los últimos años, que dis

minuye los problemas de erosión y degrada

ción, se plantearon dudas acerca del real va

lor de las pasturas de larga duración en los

sistemas de producción sin laboreo del litoral

oeste como mejoradoras de la calidad del suelo

para la fase de cultivos graníferos de la rota

ción (Martino, 1997). Si la sola utilización de

SD fuera suficiente para controlar dichos pro

blemas, el autor sostiene que la intensifica

ción productiva de cultivos, al no requerirse

las pasturas para recuperar y conservar el sue

lo, podría implicar otros problemas en cuanto

plagas, malezas y enfermedades, lo que exi

ge una cuidadosa selección de la secuencia

de cultivos y una ampliación de las especies a

sembrar, además de una mayor dependencia

de los fertilizantes nitrogenados.

En sistemas de agricultura forrajera para la

producción animal, no se plantea la necesidad

de prescindir de las pasturas de larga dura

ción, porque las mismas son componentes fun

damentales de la dieta básica de las diferen

tes categorías de animales y son las que ha

cen al éxito productivo y fundamentalmente eco

nómico del sistema de producción. Aún así,

interesa conocer la respuesta de algunos
indicadores de calidad de suelo (principalmen
te el CORG), cuando el mismo es sometido a

grados variables de intensidad de uso y labo

reo en sistemas basados en la producción de

forraje con destino animal.

En este sentido, los trabajos realizados en

la UEPP muestran resultados que comienzan

a contestar la interrogante anterior, habiéndo

se decidido realizar un trabajo de estudio mas

profundo, incorporándose recientemente deter

minaciones sobre la calidad de la MO en los

diferentes tratamientos (Morón, Sawchik, Terra

y García Préchac, sin publicar). Desde 1998

se han realizado ensayos adicionales, idénti

cos al hasta ahora descripto, en los cultivos

de invierno que comenzaron el ciclo de culti

vos en la rotación corta (RC) y en la rotación

larga (RL), sobre pasturas de 2 y 4 años, res

pectivamente, disponiéndose de 2 años de re

sultados. La única diferencia fue que en 1 999

se eliminó en estos ensayos el tratamiento de

laboreo convencional (Ll), por considerarlo ex

cesivamente degradante para los suelos de

Alférez, en base a la información obtenida pre

viamente; se lo mantuvo solamente en el en

sayo sobre cultivo continuo (CC) comenzado

en 1 995 que se ha venido discutiendo.

El análisis conjunto de los resultados de

los 3 ensayos de 1 998 (Cuadro 3) mostró que



SIEMBRA DIRECTA Y ROTACIONES FORRAJERAS EN LAS LOMADAS DEL ESTE: SÍNTESIS 1995-2000 INIA TREINTA Y TRES

el que se ha estado discutiendo (en CC) tuvo

menor contenido de CORG que los 2 iniciados

sobre pasturas (P<0.01), y que entre estos el

CORG fue mayor en RL que en RC (P<0.06).
El CORG fue mayor en siembra directa (SD)

que el promedio de laboreo convencional (Ll) y
laboreo reducido (LR) (P<0.001), no difiriendo

significativamente éstos últimos. Al final del

ciclo del cultivo forrajero de invierno, en una

mitad de todas las parcelas, el cultivo de vera

no 1998-1999 que seguía en la rotación, se

sembró uniformemente con siembra directa. Se

repitieron las determinaciones en dichas

subparcelas una vez culminado el cultivo de

verano en abril del 99 (Cuadro 3). Se constató

que se mantuvo la diferencia entre CC y el pro

medio de RC y RL (P<0.001), pero no la dife

rencia entre los últimos. Los contrastes de

interacción uso anterior por intensidad de la

boreo resultaron significativos (P<0.05), indi

cando que la diferencia indicada entre las in

tensidades de laboreo se mantenía en CC pero

desaparecía en RC y RL.

Los resultados a la siembra de invierno de

1 999, provenientes del mismo ensayo en CC y

de otros dos nuevos sobre nuevas pasturas de

2 y 4 años en RC y RL (porque las rotaciones

llevaron los verdeos cabeza a otros potreros),

pero considerando solamente los tratamientos

SD y LR por lo explicado anteriormente, se

presentan también en el Cuadro 3. El análisis

conjunto indica nuevamente que el contenido

de CORG es menor en CC comparado con el

promedio de las 2 siembras sobre pasturas

(P<0.02) y que entre éstas el CORG fue ma

yor en RL que en RC (P<0.01). También se

encontró que el contenido de CORG en SD

fue mayor que en LR (P<0.04). Al término del

cultivo de verano 1 999-2000, realizado en SD,
se procedió de igual manera que en el de 1 998-

1 999. Los resultados en febrero del 2000, indi

can que se siguen manteniendo las diferen

cias en el contenido de CORG entre CC y el

promedio de RC y RL (P<0.01 ) y también en

tre estos dos últimos (P<0.02). Al igual que en

abril de 1999, no se mantuvieron las diferen

cias entre las intensidades de laboreo, excep
to en CC y nuevamente los contrastes de la

interacción tienden a ser significativos (P<0.13),
en el mismo sentido que en el año previo.

Estos resultados indican que en estos sis

temas bajo pastoreo, las diferencias debidas

al uso anterior están siempre presentes, al igual

que las diferencias entre las intensidades de

laboreo si se realizan cultivos continuos (CC).
En cambio, si el uso previo determinó aumen

to importante del CORG por tratarse de

pasturas, la diferencia inicial debida a la reali

zación de un laboreo en forma ocasional se

atenúa rápidamente, e incluso desaparece, si

inmediatamente se deja de laborear y se con

tinúa con SD. La información muestra que aún

en condiciones de SD, en los sistemas de uti

lización por pastoreo directo, de menor retor

no de biomasa al suelo comparados con sis

temas graníferos, resulta imprescindible la in

clusión de pasturas en la rotación, ya que el

contenido de CORG en el suelo (y por lo tanto
su calidad) es mayor cuanto más tiempo el

mismo estuvo bajo pasturas productivas.

Siembra 1998

Abril 1999

Siembra 1999

Febrero 2000

1.44

1.37

1.31

1.33

1.56

1.56

1.56

1.43

1.68

1.66

1.62

1.55

1.56

1.53

1.50

1.44

RC

Ll

1.71

1.77

LR

1.67

1.83

1.63

1.68

SD

1.85

1.77

1.75

1.71

Media

Uso

1.74

1.79

1.69

1.695

Cuadro 3: Efecto de la intensidad de uso del suelo y de laboreo sobre el contenido de carbono orgánico (%) en los

primeros 15 cm durante 2 años (Terra y García Préchac, 2000).
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Los resultados disponibles del experimen
to de larga duración de intensidades de uso

del suelo, también comienzan a mostrar el efec

to positivo de las praderas en el CORG del

suelo. Los análisis de CORG considerando los

últimos 3 años (1 998-2000) como repeticiones,
muestran diferencias en el contenido de CORG

entre las distintas intensidades de uso del suelo

y también en los distintos momentos de la ro

tación (Figura 4).

C.C V1-RC V2-RC P1-RC P2-RC V1-RL V2-RL P1-RL P2-RL P3-RL P4-RL MP

Rotación y Etapa

Figura 4: Contenido de carbono orgánico (CORG) en cuatro intensidades de uso del suelo y los respectivos
momentos de la rotación. Nota: V1.V2 (1er año Verdeo....); P1, P2...(1er año Pradera, ....).

El contenido de CORG en los últimos 3

años es claramente inferior en la intensidad de

uso más alta (CC) comparada con las otras 3

intensidades de uso (P<0.004), mientras que
también lo es en la pastura permanente com

parada con los promedios de RC y RL

(P<0.07). Esto último puede llamar la atención,

ya que podría esperarse que una situación de

pastura natural regenerada permanente,

mejorada, debería presentar valores mayores
de CORG. El hecho de que no se trate de una

pastura de muy alta productividad (ver Produc

tividad Física, adelante), comparada con las

de las 2 rotaciones, seguramente debe incidir

en los resultados. Si bien no se trata de una

pastura natural mejorada, ya que hace más de

1 0 años tuvo algunos cultivos y luego fue plan
tada con una pradera de lotus, trébol blanco y

raigrás, que evolucionó a campo natural rege
nerado antes de realizársele el mejoramiento

actual, parece importante señalar que la infor

mación de caracterización analítica de suelos

asociada al mapa de suelos de Palo a Pique,

que realizaron técnicos de la DSA-MGAP

(Altamirano y Alvarez, sin publicar), muestra

el mismo valor de CORG para el mismo suelo

bajo pastura natural.

Entre las dos rotaciones (RC vs RL), el com

portamiento del CORG es diferente (P<0.1 0).
En RL se puede observar un claro aumento del

contenido de CORG con la duración de la pra

dera, pero no en RC, no observándose gran
des diferencias entre la fase de pasturas y

cultivos, como se observan en RL. En las dos

rotaciones CORG tiende a bajar en los dos

años de cultivos forrajeros, a pesar de que se

realizan con SD, corroborando lo encontrado

en el experimento de intensidad de laboreo en

CC, donde se encontró una disminución de

CORG de 7,5% con SD, la que ocurrió princi

palmente en los dos primeros años, tendiendo

a estabilizarse luego. Parece evidente que el

balance de carbono en el suelo se desfavorece

al pasar de pasturas sembradas a cultivos

forrajeros, aún usando SD.

Los efectos en el contenido de materia or

gánica debidos al manejo que fueron presen
tados hasta aquí, deben confirmarse en el tiem

po, ya que los cambios en los contenidos de
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CORG del suelo por efecto del manejo son

cuantificables solo en el mediano y largo pla
zo. Si además se considera que la Rotación

Larga estará cumpliendo su primer ciclo com

pleto en el año 2001
,
solo los resultados pos

teriores a esa fecha manifestarán el efecto

acumulado de todas las etapas de la rotación

en todos lo potreros, cosa que se cumplirá en

RL recién en el 2001.

Existen trabajos que indican que debido a

la complejidad y heterogeneidad de la materia

orgánica en cuanto a su composición, es más

adecuado estudiar los efectos impuestos por
el manejo en algunas de sus fracciones más

«lábiles» o «jóvenes» (Elliott etal., 1994; Gupta
et al., 1994; Molina et al., 1994; Andriulo y

Cordone, 1998; Morón y Sawchik, 1999), ya

que estas son las más sensibles a cambios

de intensidad de uso o laboreo. En este senti

do, se está realizando un trabajo en conjunto
con el grupo de suelos de INIA La Estanzuela,

mediante una metodología adaptada por dicho

grupo de investigación, a los efectos de carac

terizar mejor los cambios que se empiezan a

observar en los trabajos de Rotaciones de la

UEPP (Morón, Sawchik, Terra y García

Préchac, sin publicar), como ya se mencionó.

Los primeros resultados coinciden con los

que se acaban de comentar, lo que es muy

relevante porque provienen de un muestreo di

ferente. Además, muestran que en las rotacio

nes hay más CORG en la fracción ligada a la

fracción mineral, que es la más humificada, en

comparación con muestras tomadas del cam

po natural fuera del área de los ensayos.

3.2 Acidez (pH)

El pH del suelo, una medida de la actividad

del ion hidrógeno en la solución del suelo, ca

racteriza la acidez o alcalinidad del suelo, que

puede afectar la disponibilidad de nutrientes

para las plantas, la presencia de algunos ele

mentos tóxicos, la actividad de

microorganismos y la solubilidad de los mine

rales, entre otros efectos.

Los principales factores que afectan el pH
del suelo son genéticos, de origen ambiental,

tales como la temperatura, el régimen de pre

cipitaciones y el material geológico en que se

formó el suelo. Sin embargo, algunas medidas

de manejo, como las cantidades y tipos de

fertilizantes, la intensidad de laboreo o el rie

go, pueden afectar el pH del suelo.

En el experimento ubicado sobre la máxi

ma intensidad de uso del experimento de la

UEPP (CC) se encontraron algunos efectos

sobre el pH del suelo originados por la intensi

dad de laboreo y las prácticas de fertilización

históricas. También se observó que estos efec

tos aparecen principalmente en los primeros
centímetros del perfil del suelo.

Después de 4 años y durante el noveno

cultivo sucesivo, se encontraron algunas dife

rencias del pH del suelo en los primeros 5 cm

por efecto de la intensidad de laboreo, pero fue

más afectado por la fertilización nitrogenada

(Figura 5).

Las parcelas con laboreo convencional tu

vieron valores de pH mayores a los de siembra

directa y laboreo reducido (P<0.1 1 ) en los pri
meros 5 cm, mientras entre estos dos últimos

no existieron diferencias significativas. Si se

realiza el contraste no ortogonal con el ante

rior de SD vs Ll, la significación es mayor

(P<0.08). Por otro lado, las parcelas que reci

bieron 150 unidades de nitrógeno durante los

ciclos de los cultivos, adicionales a las 25-30

agregadas a la siembra, mostraron valores de

pH significativamente menores que las parce
las donde no se agregó nitrógeno después de

la siembra (P<0.0004). La mayor diferencia

entre NO y N1 50 fue en SD, comparada con el

promedio de los otros laboreos (P<0.17). Esto,

aunque la evidencia estadística es débil, signi
ficaría que la mayor diferencia entre intensida

des de laboreo se da cuando se manejan altos

niveles de fertilización nitrogenada por largo

tiempo. El principal efecto acidificante está

dado por uso de altas dosis de fertilizantes

nitrogenados, lo que se hace más evidente en

SD porque los mismos se localizan en super

ficie y no existe remoción ni mezclado de sue

lo.

No existieron diferencias significativas en

el pH del suelo en la profundidad 5-1 5cm por

efecto de la intensidad de laboreo, pero se

mantuvo la tendencia del efecto de la fertiliza-
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ción nitrogenada utilizada históricamente

(P<0.11), Estos resultados coinciden con lo

reportado por Bordoli (1 997) y Martino (1 997),
en cuanto a que la acumulación de restos or

gánicos en superficie, su descomposición y

subsecuente lavado de los ácidos orgánicos

Debido a que los suelos de Lomadas del

Este presentan un rango de pH (5.0
- 5-6) que

se encuentran en el límite inferior del aceptado

para la mayoría de las leguminosas más co

nocidas, podría pensarse que la adopción de

rotaciones muy intensivas con siembra direc

ta, con altas dosis de fertilizantes nitrogenados
en la etapa de cultivos, podría ser un problema
en el largo plazo.

Pero esto no es así, ya que si se conside

ra que una situación tan intensiva como lo es

la realización continua de 2 cultivos por año

sobre un suelo no existe en la realidad, que de

extenderse el uso de cultivos forrajeros con

siembra directa seguramente lo será en rota

ción con pasturas y que no se manejarán ni

recomendarán dosis de fertilización nitrogenada

tan elevadas como los 1 50 kg de N/ha usados

en este experimento, parece poco probable

que la acidificación de los suelos llegue a ser

un problema de intensificarse el uso de los

mismos en forma racional.

Cuando se comparó el pH de los suelos en

los últimos 3 años en los 1 2 potreros del expe-

resultantes, junto con la nitrificación de fertili

zantes amoniacales aplicados en superficie,

puede producir una capa acida en la superficie
de los suelos minerales luego de varios años

bajo siembra directa.

rimento de rotaciones de la UEPP, solo se

encontraron diferencias mínimas entre la pas

tura permanente y las otras alternativas de uso,

lo que apoya la especulación anterior.

3.2 Aporte y Dinámica de nutrientes

La disponibilidad y capacidad de aporte de

nutrientes de un suelo es vital para el creci

miento de las plantas y es otro de los aspec
tos importantes considerados en calidad de

suelos.

La intensidad de uso y laboreo a los que

está sometido un suelo, pueden ser causa de

efectos importantes en la disponibilidad de

nutrientes, en su localización y en modifica

ciones importantes de los ciclos de algunos
de ellos.

Al eliminarse la remoción del suelo en siem

bra directa, las únicas perturbaciones que se

realizan son en el surco de siembra o cuando

se aplican fertilizantes localizados debajo de
la superficie del mismo.

SD0N LR0N LI0N SD150N LR150N LI150N

Intensidad de Laboreo y kg de N/ha por cultivo

Figura 5: Efecto de la intensidad de laboreo y la fertilización nitrogenada post-siembra sobre el pH del suelo a

distinta profundidad, en un sistema de cultivo continuo, después del 49 año.
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Esto, junto con la acumulación de resi

duos sobre la superficie, produce grandes cam

bios en la dinámica y distribución de nutrientes

al establecerse un sistema de cero laboreo

(Bordoli, 1999). Los suelos bajo siembra di

recta, comparados con los laboreados, presen
tan diferente distribución vertical de nutrientes

inmóviles (P y K), materia orgánica, actividad

microbiana y raíces de cultivos.

3.4.1 Fósforo (P)

Es bien conocido que el fósforo es un

nutriente básico para las plantas, de escasa

movilidad en el suelo y deficiente en la inmen

sa mayoría de los suelos del Uruguay, por lo

que nuestros sistemas productivos dependen
de su agregado con fertilizantes en forma re

gular, cuando se pretenden elevar los niveles

productivos mediante cultivos forrajeros y

pasturas sembradas.

A pesar de que el fósforo agregado como

fertilizante esta sometido a procesos de fija-

Con siembra directa, las aplicaciones en

superficie de fertilizantes fosfatados y los resi

duos de los cultivos, junto con el ciclaje de

nutrientes a través de la absorción de los culti

vos desde capas más profundas del suelo, pro
ducen estratificación de nutrientes inmóviles

ción en el suelo que determinan una baja efi

ciencia de uso del mismo, la intensidad de uso

3 del suelo y los niveles de fertilización utiliza-

) dos anualmente, son factores que pueden cam

biar los bajos niveles de fósforo encontrados

en campos naturales o regenerados.

Los valores de fósforo (Bray I) de 0-1 5 cm

en el experimento de intensidades de uso del

suelo de la UEPP de los últimos 3 años, se

incrementaron con respecto a la situación ori

ginal (3,5 ppm) de 5 años atrás (Figura 6). Se

puede observar un claro efecto de la intensi-

i dad de uso del suelo, medida como la propor-
i ción de cultivos anuales en la rotación, sobre

el contenido de P en el suelo durante los últi-

) mos tres años; los niveles promedio de fósfo-
i ro agregado anualmente en cada una de las

intensidades de uso, son los que explican las
> diferencias encontradas. En los últimos 3 años,
i el contenido de P fue mayor en CC que en el

promedio de las otras intensidades (P<0.004),
menor en MP comparado con las dos rotacio

nes (P<0.002), las que no difirieron entre si.

en la superficie (Bordoli, 1999). De esta forma,
en siembra directa los cultivos y pasturas pre
sentan una alta dependencia de estos

nutrientes concentrados en los primeros cen

tímetros de suelo.

I r*i •

■ .,'■,-,. .....J,-,, J_ L.,j,¡í.,-mi-.,-.", i &íJAÉf. _

ce RC RL

Intensidad de Uso

MP

MP Suelo (ppm) «P agregado (kg P205/ha/año)

Figura 6: Efecto de la intensidad de uso del suelo y el Fósforo agregado anualmente en la disponibilidad promedio
de Fósforo (años 98-99-00) del experimento de larga duración de la UEPP.
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En la Figura 7 se puede apreciar que el

contenido de fósforo disponible (Bray I) en los

primeros 5 cm del perfil después de 9 culti

vos sucesivos, fue mayor en SD comparada
con el promedio de LR y Ll (P<0.06).

La distribución del P en profundidad, cuan

do se la estudió con más detalle, se mostró

correlacionada a la de CORG (Terra y García

Préchac, 1998a). En SD se produce mayor

disponibilidad de P en los primeros cm de sue

lo, provocada por la fertilización localizada en

esa profundidad, la ausencia de laboreo que

impide el mezclado y la acumulación de ma

teria orgánica.

Esta se asocia a la permanencia de los

residuos en superficie cuyos productos de des

composición complejan al P sin que ello signi

fique retrogradáción a formas no disponibles
como ocurre cuando el P es adsorbido y

complejado por los materiales minerales del

suelo.

Aunque se podría esperar problemas en

siembra directa debido a la acumulación de

nutrientes en superficie, lo que determinaría

menor disponibilidad para las plantas en con

diciones de bajo contenido de agua en dicha

parte del perfil, el mayor contenido de agua

bajo la capa de residuos en regiones con cli

ma húmedo a subhúmedo hace que la eviden

cia experimental no muestre la manifestación

del problema. En cambio, dicha evidencia existe

en climas secos o en años muy secos en re

giones de climas más húmedos (Bordoli, 1997).
Si la superficie del suelo se seca, las raíces

se vuelven inactivas, los nutrientes reducen su

disponibilidad y la absorción por los cultivos

se ve reducida, especialmente si las capas

más profundas del suelo poseen baja disponi
bilidad de nutrientes.

25 j
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Intensiidad de Laboreo
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Figura 7. Efecto de tres manejos de suelo durante 4 años y 9 cultivos forrajeros sucesivos en el contenido de

fósforo (Bray I) a distintas profundidades (0-5 cm; 5-15 cm).

3.4.2 Nitrógeno (N)

La capacidad de aporte de N por el suelo,

cuando las condiciones de humedad y tempe

ratura no son limitantes, es el principal factor

en controlar el crecimiento de las pasturas y

por tanto su producción anual, particularmen
te cuando se trata de gramíneas (Risso, 1 994).

En los sistemas de siembra directa, el ci

clo del nitrógeno presenta características dife

renciales con respecto a los sistemas basa

dos en laboreo. Estas consisten en acumula

ción de CORG y aumento de actividad

microbiana en superficie, menor tasa de

mineralizacion del nutriente y mayor inmovili

zación del mismo por los microorganismos, y
mayor incidencia de los factores de pérdidas
del nutriente (lixiviación y desnitrificación).
Debido a lo anterior, generalmente se habla de
menor disponibilidad para las plantas que cuan-
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do se realiza laboreo (Martino, 1 996 y 1 997).

La distribución en profundidad de los nitra

tos en un determinado momento, suele pre

sentar diferencias entre sistemas de laboreo.

En la Figura 8 se observan resultados obteni

dos por Terra y García Préchac (1998a), don

de en LR y SD los nitratos se distribuían en el

perfil correlacionados con el contenido de MO.

En cambio, en Ll el contenido de nitratos se

incrementaba en profundidad. Esto se puede
deber a que la mineralizacion provocada por el

laboreo fue en parte movida hacia abajo por la

infiltración de agua y también a que en SD y

LR dicha mineralizacion fue menor, estando el

N menos sujeto a lavado. Pero si se muestrea

el conjunto de los primeros 15 cm, el orden de

nivel de nitratos (recuadro en la Fig. 8), está

de acuerdo con lo antes dicho sobre las tasas

de mineralizacion. Debe destacarse que en el

verano de 1 997, previo a dicha determinación,
se dieron condiciones de bajas precipitacio

nes, lo que favoreció la acumulación de nitra

tos en todos los tratamientos de laboreo tal

como se desprende de los altos valores en

contrados.

H (.

7 8 9 10111213 14 15

PROFUNDIDAD,cm

Ll(45) —H—-LR (31) •SD (27)

En el recuadro, se presenta el valor cuando el muestreo tomó los primeros 15 cm en su conjunto.

Figura 8. Contenido de N-N03 en función de la profundidad del suelo, con diferentes intensidades de laboreo, al

macollaje de los verdeos de invierno en 1997 (Terra y García Préchac, 1998a).

El hecho constatado de una menor dispo
nibilidad de N en los sistemas de siembra di

recta, especialmente en los períodos de tran

sición o en las fases iniciales, es un aspecto

manejable tanto con las prácticas de fertiliza

ción en cuanto a dosis y momentos, como con

los tiempos de barbecho, que es una de las

herramientas de manejo más efectivas para

minimizar o eliminar el problema.

El control de la vegetación existente con

antelación a la fecha prevista de siembra, el

control de malezas durante el barbecho y la

duración de éste, son aspectos claves, no solo

para evitar la competencia en las etapas ini

ciales de los cultivos forrajeros, sino también

para evitar pérdidas de agua y nitrógeno alma

cenados en el suelo, aspecto que es crítico

para una buena implantación y un rápido cre

cimiento inicial de cualquier cultivo (Ernst,

1999).

Cuando se realiza siembra directa sobre una

situación de pradera vieja, en particular si está

engramillada, o sobre campo natural o rege

nerado, la duración del «barbecho químico»

(tiempo transcurrido desde la aplicación del

herbicida hasta la siembra) es una medida de

manejo fundamental. Durante ese tiempo,
muere y se descompone la vegetación preexis-
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tente, mejorando las condiciones físicas del

suelo, la disponibilidad de N y la de agua a la

siembra.

Con un barbecho químico de 65 días previo
a la siembra, Bottaro Carve y Pollero (1999),

trabajando en los ensayos ya referidos de in

tensidad de laboreo sobre diferentes historias

de uso (CC, Pradera larga de RL y Pradera

corta de RC) para la siembra de los verdeos

del invierno de 1 998, observaron que el conte-

nido de nitratos en SD no difirió

significativamente de la media de LR y Ll, tan

to sobre pradera de 2 años como sobre la

pradera de más de 4 años (el inicio de esta

pradera en 1995 fue una intersiembra de la

pastura natural regenerada, de la que comen

zó el ensayo de larga duración), que llegó al

final algo engramillada (Figura 9). En CC, sin

embargo, dicha diferencia fue significativa, in

dependientemente de los bajos niveles de ni

tratos encontrados en el suelo, atribuibles a

las intensas precipitaciones ocurridas próximas
a la fecha de siembra planificada (que la retar

daron hasta entrado el otoño). Los autores en

tienden que el barbecho de unos 65 días en

SD fue determinante para que sobre las prade
ras no se encontraran diferencias con las otras

dos intensidades de laboreo evaluadas. Por otra

parte, las diferencias entre los usos previos las

atribuyen al tipo de rastrojo. Mientras que la

pradera vieja tenía una alta proporción de

gramilla de lenta descomposición y alta capa
cidad de inmovilizar nitrógeno (Morón, 1 999),
la pradera de 2 años estaba formada básica

mente por trébol rojo. En la chacra con uso

más intenso (CC), con cultivos continuos des

de hacía tres años, el rastrojo estaba consti

tuido por restos poco abundantes de maíz

ensilado y malezas de poco desarrollo, por lo

que no afectaron mayormente el contenido de

nitratos; además, en este caso, la duración

del barbecho químico en SD fue más corta (una

semana).

m
CCont. (4años) RC(Prad2°) RL(Prad.4°)

Chacra

ILI DLR Dsd

Figura 9: Efecto de tres historias de chacra e intensidades de laboreo contrastantes sobre el contenido de N-N03

a la siembra en los verdeos de invierno de la UEPP en 1998 (Adaptado de Bottaro Carve y Pollero, 1999).

Al año siguiente, se comparó el contenido

de nitratos a la siembra y su evolución en el

ciclo de los verdeos en las mismas tres situa

ciones de uso previo, pero en este caso, com

parando LR y SD con 2 duraciones de barbe

cho contrastantes (1 5 y 70 días). Los resulta

dos sobre pradera de 2 y 4 años son presenta

dos en la Figura 1 0, donde se observa un im

portante efecto de la duración del barbecho en

SD sobre el contenido de nitratos a la siembra

a mediados del mes de marzo. El contenido

de nitratos, en ambas praderas, cuando se

realizó un barbecho corto de 15 días, fue

significativamente menor al promedio de LR y
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do se realiza laboreo (Martino, 1 996 y 1 997).

La distribución en profundidad de los nitra

tos en un determinado momento, suele pre

sentar diferencias entre sistemas de laboreo.

En la Figura 8 se observan resultados obteni

dos por Terra y García Préchac (1998a), don
de en LR y SD los nitratos se distribuían en el

perfil correlacionados con el contenido de MO.

En cambio, en Ll el contenido de nitratos se

incrementaba en profundidad. Esto se puede
deber a que la mineralizacion provocada por el

laboreo fue en parte movida hacia abajo por la

infiltración de agua y también a que en SD y
LR dicha mineralizacion fue menor, estando el

N menos sujeto a lavado. Pero si se muestrea
el conjunto de los primeros 1 5 cm, el orden de

nivel de nitratos (recuadro en la Fig. 8), está
de acuerdo con lo antes dicho sobre las tasas

de mineralizacion. Debe destacarse que en el

verano de 1997, previo a dicha determinación,
se dieron condiciones de bajas precipitacio
nes, lo que favoreció la acumulación de nitra

tos en todos los tratamientos de laboreo tal

como se desprende de los altos valores en

contrados.

■+H 1 h

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1314 15

PROFUNDIDAD,cm

Ll(45) -HB—LR (31) A SD(27) |

En el recuadro, se presenta el valor cuando el muestreo tomó los primeros 15 cm en su conjunto.

Figura 8. Contenido de N-N03 en función de la profundidad del suelo, con diferentes intensidades de laboreo, al

macollaje de los verdeos de invierno en 1997 (Terra y García Préchac, 1998a).

El hecho constatado de una menor dispo
nibilidad de N en los sistemas de siembra di

recta, especialmente en los períodos de tran

sición o en las fases iniciales, es un aspecto

manejable tanto con las prácticas de fertiliza

ción en cuanto a dosis ymomentos, como con

los tiempos de barbecho, que es una de las

herramientas de manejo más efectivas para

minimizar o eliminar el problema.

El control de la vegetación existente con

antelación a la fecha prevista de siembra, el

control de malezas durante el barbecho y la

duración de éste, son aspectos claves, no solo

para evitar la competencia en las etapas ini

ciales de los cultivos forrajeros, sino también

para evitar pérdidas de agua y nitrógeno alma

cenados en el suelo, aspecto que es crítico

para una buena implantación y un rápido cre

cimiento inicial de cualquier cultivo (Ernst,
1999).

Cuando se realiza siembra directa sobre una

situación de pradera vieja, en particular si está

engramillada, o sobre campo natural o rege

nerado, la duración del «barbecho químico»

(tiempo transcurrido desde la aplicación del

herbicida hasta la siembra) es una medida de

manejo fundamental. Durante ese tiempo,
muere y se descompone la vegetación preexis-
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tente, mejorando las condiciones físicas del

suelo, la disponibilidad de N y la de agua a la

siembra.

Con un barbecho químico de 65 días previo
a la siembra, Bottaro Carve y Pollero (1999),

trabajando en los ensayos ya referidos de in

tensidad de laboreo sobre diferentes historias

de uso (CC, Pradera larga de RL y Pradera

corta de RC) para la siembra de los verdeos

del invierno de 1 998, observaron que el conte-

nido de nitratos en SD no difirió

significativamente de la media de LR y Ll, tan

to sobre pradera de 2 años como sobre la

pradera de más de 4 años (el inicio de esta

pradera en 1995 fue una intersiembra de la

pastura natural regenerada, de la que comen

zó el ensayo de larga duración), que llegó al

final algo engramillada (Figura 9). En CC, sin

embargo, dicha diferencia fue significativa, in

dependientemente de los bajos niveles de ni

tratos encontrados en el suelo, atribuibles a

Al año siguiente, se comparó el contenido

de nitratos a la siembra y su evolución en el

ciclo de los verdeos en las mismas tres situa

ciones de uso previo, pero en este caso, com

parando LR y SD con 2 duraciones de barbe

cho contrastantes (1 5 y 70 días). Los resulta

dos sobre pradera de 2 y 4 años son presenta-

las intensas precipitaciones ocurridas próximas

a la fecha de siembra planificada (que la retar

daron hasta entrado el otoño). Los autores en

tienden que el barbecho de unos 65 días en

SD fue determinante para que sobre las prade

ras no se encontraran diferencias con las otras

dos intensidades de laboreo evaluadas. Por otra

parte, las diferencias entre los usos previos las

atribuyen al tipo de rastrojo. Mientras que la

pradera vieja tenía una alta proporción de

gramilla de lenta descomposición y alta capa
cidad de inmovilizar nitrógeno (Morón, 1 999),
la pradera de 2 años estaba formada básica

mente por trébol rojo. En la chacra con uso

más intenso (CC), con cultivos continuos des

de hacía tres años, el rastrojo estaba consti

tuido por restos poco abundantes de maíz

ensilado y malezas de poco desarrollo, por lo

que no afectaron mayormente el contenido de

nitratos; además, en este caso, la duración

del barbecho químico en SD fue más corta (una

semana).

dos en la Figura 1 0, donde se observa un im

portante efecto de la duración del barbecho en

SD sobre el contenido de nitratos a la siembra

a mediados del mes de marzo. El contenido

de nitratos, en ambas praderas, cuando se

realizó un barbecho corto de 15 días, fue

significativamente menor al promedio de LR y

O 4

CCont. (4años) RC(Prad2°) RL(Prad.4°)

Chacra

■ Ll Dlr Dsd

Figura 9: Efecto de tres historias de chacra e intensidades de laboreo contrastantes sobre el contenido de N-N03

a la siembra en los verdeos de invierno de la UEPP en 1 998 (Adaptado de Bottaro Carve y Pollero, 1 999).
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SD con barbecho largo (P< 0.0001). Mientras

tanto, cuando se comparó LR con SD pero con

barbecho largo, sobre pradera de 2 años no

existió diferencia en el contenido de nitratos,

mientras que sobre pradera vieja existió una

tendencia a mayor contenido en SD (P<0.1 1 ),

aunque de escasa magnitud.

Los efectos de la duración del barbecho

sobre el contenido de nitratos en el suelo, aun

que con menor magnitud, se mantuvieron in

cluso hasta después del primer pastoreo. Es

tos seguían siendo menores en ambas situa

ciones de uso previo cuando se realizó SD con

barbecho corto comparado con la media de LR

y SD con barbecho largo (P<0.1 y 0.05 en pra

dera de 2 y 4 años respectivamente).

La capacidad de aporte de N por un suelo

dado, depende de la cantidad de materia orgá
nica fácilmente mineralizable, de la composi

ción de esta y de las condiciones ambienta

les.

Cuando un suelo es sometido a una alta

intensidad de uso como lo es la siembra de 2

cultivos forrajeros por año en forma continua,

las ventajas iniciales de laboreos intensos en

cuanto al aporte de nitrógeno se transforman

en desventaja a mediano plazo, debido a pér-

didas de materia orgánica fácilmente

A diferencia de lo ocurrido en el trabajo de

Bottaro Carve y Pollero (1 999), en este año las

condiciones climáticas a la siembra fueron

más favorables para la acumulación de nitra

tos y de ahí los valores encontrados. Por otra

parte, el aporte de nitratos fue mayor sobre

pradera vieja que sobre la nueva de dos años

(P<0.06) a diferencia también de lo encontra

do el año anterior, lo que de alguna manera

apoya los resultados mostrados anteriormen

te en cuanto a los contenidos de CORG con

diferentes intensidades de uso del suelo. Debe

señalarse que en 1 999 se trabajó con una pra
dera sembrada consociada en 1 995, que cul

minó con bajo engramillamiento y buena po

blación de leguminosas.

mineralizable debido a la oxidación biológica y
la erosión, tal como se observó en la Figura 1

y el Cuadro 2, respectivamente.

De esa forma, lo observado en la Figura 8,
en cuanto a una mayor capacidad de aporte
de nitratos de suelos sometidos a laboreo, con

el tiempo y con un uso muy intensivo, se trans

forma en menor aporte (Figura 11). Después
de 4 años y 9 cultivos forrajeros consecutivos,
el aporte de nitratos del suelo al macollaje fue
menor en Ll comparado con el promedio de LR

y SD, tanto en los primeros 5 cm del perfil,

Pradera Nueva

Tipo Pradera

Pradera Vieja

D SD.Barb. Largo B Lab. Reducido H SD. Barb.Corto

Figura 10. Efecto del tipo de rastrojo, la intensidad de laboreo y el largo de barbecho en el contenido de N-N03 a

la siembra de los verdeos de invierno de la UEPP en 1999.
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como entre 5 y 1 5 cm de profundidad. El trata

miento SD/LI de la Figura 11
,
se discute ade

lante relacionado a la producción de materia

seca de verdeos de invierno.

Estos resultados, al igual que los de fósfo

ro, muestran la gran importancia que tiene en

El nivel de nitratos en el suelo hasta 15 ó

20 cm, en el momento en que comienza la

fase lineal de la curva de crecimiento de los

cultivos graníferos (macollaje en los de invier

no; 6-8 hojas en maíz), está correlacionado con

la probabilidad de respuesta a la aplicación de

fertilizante nitrogenado (Perdomo y Ciganda,

1998).

Dicha probabilidad de respuesta se cuanti

to, una vez que se conocen los resultados,

calculando el Rendimiento Relativo al Máximo

(RRM), que es el rendimiento que se obtuvo

sin aplicación de fertilizante N, expresado como

porcentaje del rendimiento obtenido con la

máxima aplicación de dicho fertilizante. La Fi

gura 12 muestra la relación observada entre el

contenido de N-N03 hasta 15 cm al macollaje

y el RRM de forraje disponible para el primer

pastoreo, en los verdeos de 1 995, 1 997, 1 998

y 1999 en los ensayos de intensidad de labo

reo con distintos niveles de fertilización N en

la UEPP. Solamente en 1 997 los rendimientos

sin fertilizar al macollaje fueron iguales al máxi-

condiciones de siembra directa, la considera

ción de la reducida capa de suelo por debajo
de los residuos en superficie en lo que refiere

al aporte de nitratos para las plantas y la es

pecial consideración que debe dársele en el

muestreo de suelos.

mo obtenido fertilizando, debido a que los ni

veles de N-N03 en el suelo fueron muy altos

por las bajas precipitaciones ocurridas antes

y después de la siembra. En cambio, en los

otros tres años los RRM estuvieron entre 45 y

95%, indicando que existía probabilidad de res

puesta, determinada pormenor disponibilidad
de N-N03 en el suelo (valores entre 4 y 12

ppm). Trabajos en cebada y trigo para grano
ubican el nivel crítico (aquel por encima del cual

la probabilidad de respuesta es casi nula) de

N-N03 hasta 20 cm, en aproximadamente 1 8

ppm (García, 1994; Bordoli, 1998; Hoffman y

Perdomo, 1999).

Observando los datos de la UEPP, donde

hasta ahora no se encontraron puntos entre

12 y 20 ppm, parecería que éste último valor

puede ser un buen nivel crítico tentativo para

decidir la fertilización de verdeos para su pri
mer crecimiento. Casanova (1998), indica que
valores de N-N03 superiores a 25 ppm en los

20 cm superiores del suelo a la siembra, indi

carían escasa probabilidad de respuesta de

LR Ll

Intensidad de Laboreo

0-5 ■ 5-15

Figura 11. Efecto de diferentes intensidades de laboreo aplicadas durante 4 años consecutivos sobre el conteni

do de N-N03 del suelo a distintas profundidades, al macollaje del noveno cultivo forrajero en 1999.
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todos los crecimientos de un verdeo y que va

lores algo inferiores suelen ser suficientes para

el primer crecimiento, requiriendo fertilización

en los crecimientos posteriores.

También indica que con niveles muy bajos

a la siembra (menores a 5 ppm), la respuesta
es segura desde el primer crecimiento.

Los puntos incluidos en la Figura 12 inclu

yen las tres intensidades de laboreo ensaya

das en distintas situaciones de chacra y años.

En la experiencia en otros países y la que

se va obteniendo en Uruguay, se observa que
todos los puntos parecen pertenecer a una mis

ma relación. Esto quiere decir que los mismos

niveles críticos funcionarían tanto para suelos

laboreados como para siembras directas o la

boreos reducidos.
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Figura 12. Relación entre RRM y contenido de N-N03 de 0-15 cm de profundidad en la producción de materia seca

ofrecida al primer pastoreo de los verdeos en la UEPP.

Por otro parte, en cultivos forrajeros, a dife

rencia de los graníferos, donde la mayor pro

porción de los nutrientes es retirada a la cose

cha, la acción del pastoreo impone un estrés

adicional a las plantas y una importante cose

cha de nitrógeno, que aunque mucho del mis

mo no es fijado en productos finales, deberá

reponerse si se pretende una pronta recupera
ción del cultivo y aporte de forraje abundante

para los próximos pastoreos. Aunque el ma

nejo animal puede incidir en el reciclaje de ni

trógeno a través de las heces y orina, este es

por lo general y por distintos factores, un pro

ceso bastante ineficiente, por lo que se debe

rá fertilizar con nitrógeno si se pretende man

tener niveles productivos aceptables (Haynes

y Williams; 1993).

La situación más probable en los verdeos

de invierno, es que luego del primer pastoreo

en el otoño y en los sucesivos hasta la prima

vera, los niveles de N-N03 en el suelo sean

extremadamente bajos debido a la extracción

realizada por el cultivo y a las condiciones

climáticas propias del invierno. Por lo tanto,

las probabilidades de respuesta al nitrógeno
en estos casos serían altas en la mayoría de

las situaciones, tal como se desprende de los

trabajos de Bottaro Carve y Pollero (1 999) y de

Terra y García Préchac (sin publicar), realiza

dos en la UEPP (Figura 13).

A pesar de que las condiciones climáticas,

el exceso de agua en el suelo y la tasa de

crecimiento de los verdeos no es la ideal du

rante el invierno, la respuesta de los cultivos a

la fertilización nitrogenada post-pastoreo es lo

más esperable. En la Figura 13 se muestran

los RRM de los cultivos forrajeros sin fertilizar

respecto al promedio de los fertilizados, en 8

ensayos realizados entre los años 96 y 99 sobre
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diferentes historias de chacra. Solamente en

una oportunidad no se encontró respuesta sig

nificativa al agregado de N post-pastoreo, lo

que a su vez coincidió con la única oportuni

dad en que el nivel de nitratos del
suelo des

pués de los pastoreos excedió las 18 ppm,
lo

que sostiene la hipótesis anterior de la alta

probabilidad de respuesta en esas condicio

nes.
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Figura 13. Relación entre RRM de los verdeos luego del primer pastoreo y contenido de N-N03 de 0-15 cm de

profundidad, en la UEPP.

En la Figura 14 se observa que el clima

tiene mucho mayor influencia en la disponibili

dad de nitrógeno que la intensidad de laboreo

utilizada (Terra y García Préchac, 1998a). El

Ll generó mayor disponibilidad de nitrógeno que

LR y SD, principalmente en los momentos en

que el clima determinó altos valores
de N-N03

en el suelo; pero en todos estos casos los

menores valores de SD y LR igualmente estu

vieron por encima del nivel crítico, no obser

vándose respuesta en los verdeos ni en maíz

(Terra y García Préchac, 1 997a y 1 998a), cuyo

nivel crítico estaría alrededor de 1 8 ppm (García,

1 994; Perdomo y Ciganda, 1 998). En los mo

mentos en que el clima determinó bajos valo

res de N-N03 las diferencias entre las intensi

dades de laboreo fueron pequeñas, a veces a

favor de Ll y a veces a favor de SD, pero en

todos los casos se observó clara respuesta a

la aplicación de fertilizante N, sin que los re

sultados mostrasen diferencias en dicha res

puesta entre sistemas de laboreo (interacción
laboreo por N no significativa; ver adelante Cua

dros 6.2 y 6.3).
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Figura 14. Efecto de la intensidad de laboreo y las condiciones climáticas
sobre el contenido de N-N03 de 0-15 cm

del suelo en diferentes momentos.
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Bottaro Carve y Pollero (1 999) analizaron

la evolución de la disponibilidad de nitratos en

el suelo en los verdeos de invierno entre marzo

y noviembre de 1 998, y el efecto de la intensi

dad de laboreo y la historia de uso previo a los

verdeos.
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Figura 15: Efecto de la Intensidad de uso del suelo sobre la evolución del contenido de NN03 durante el ciclo de

un verdeo de trigo y raigrás (Bottaro Carve y Pollero, 1999).
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Figura 16: Efecto de la intensidad de laboreo sobre el contenido de NN03 del suelo durante el ciclo de un verdeo

de trigo y raigrás sembrado sobre una pradera de 4 años (Bottaro Carve y Pollero, 1999).
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22-Mar 11 -May 30-Jun 19-Ago 08-Oct 27-Nov

Fecha de medida

laboreo intensivo laboreo reducido siembra directa

Nota: Los valores de la penúltima determinación no deben considerarse porproblemas metodológicos.

Figura 17: Efecto de la intensidad de laboreo sobre el contenido de N-N03 del suelo durante el ciclo de un verdeo

de trigo y raigrás sembrado sobre una pradera de 2 años (Bottaro Carve y Pollero, 1999).

22-Mar 11 -May 30-Jun 19-Ago 08-Oct

Fecha de medida

27-Nov

laboreo intensivo laboreo reducido ■ siembra directa

Figura 18: Efecto acumulado de la intensidad de laboreo sobre el contenido de N-N03 del suelo durante el ciclo de

un verdeo de trigo y raigrás, sembrado sobre una chacra con 6 cultivos forrajeros consecutivos en CC

(Bottaro Carve y Pollero, 1999).

Los autores no encontraron grandes dife

rencias en el contenido de nitratos en el suelo

a lo largo del período, cuando compararon las

tres historias de uso (cultivo continuo durante

4 años -CC-, pradera de 4 años -RL- y pradera
de 2 años -RC-) y las tres intensidades de la

boreo (Figuras, 15,16,17 y 18). A pesar de las

dispares situaciones iniciales de chacra y de

las intensidades de laboreo contrastantes uti

lizadas, las mayores diferencias en el período

fueron atribuidas al clima.

De la discusión anterior surge que no siem

pre debe esperarse mayor necesidad de fertili

zación nitrogenada en SD, ya que las condi

ciones climáticas son más importantes que
el sistema de laboreo empleado. Si bien pue
de inferirse la disponibilidad de nitrógeno a partir
del conocimiento del clima previo al momento

de decidir una aplicación, la manera objetiva
de determinar la probabilidad de respuesta es

la realización de un muestreo de suelo de 0-1 5

cm y la determinación del contenido de N-N03.
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Para ello, además de la opción de enviar las

muestras a un laboratorio, se dispone de téc

nicas de análisis rápido que pueden ser reali

zadas en el propio predio (Perdomo, 1 996).

3.4.3 Potasio (K)

Este nutriente generalmente no ha demos

trado ser limitante para la producción vegetal
en Uruguay, ya que la gran mayoría de sus

suelos poseen importantes valores de disponi
bilidad de K (K intercambiable). Sin embargo,
el rango de valores de K intercambiable en

contrado en un conjunto de suelos seleccio

nados para incluir variación en la disponibili
dad de este nutriente fue de 0,11 a 1,5 meq/

100g (Hernández, 1988).

No existen estudios suficientes como para

decir cual puede ser un valor crítico de dispo
nibilidad para diferentes cultivos y pasturas en

Uruguay.

El servicio de análisis de suelos y recomen

daciones de fertilización de lowa State

Universitymaneja un valor crítico de 0,25 meq/

100g. Los valores en los suelos de Alférez

que se han detectado en estos trabajos,

mayoritariamente se encuentran entre 0,2 y

0,26 meq/1 00 g. Esto está ligeramente por

debajo del valor antes mencionado.

Hernández (1 998), indica que la disponibili

dad del nutriente puede reducirse en sistemas

de producción de gran extracción y poca devo

lución como sería el monocultivo de caña de

azúcar, de alfalfa para corte y de maíz para

silo. Cuando existe utilización por pastoreo hay
un importante retorno por la orina, aunque mal

distribuido (Del Pino, 1 998). Morón y Baethgen

(1 996), encontraron valores de K en planta por

debajo de un nivel crítico tomado de la biblio

grafía, en varios cultivos de maíz para silo en

la cuenca lechera suroeste.

Entre las intensidades de uso del suelo en

el ensayo de larga duración de la UEPP, es

razonable esperar que a mediano y largo pla

zo los menores valores de disponibilidad de K

los muestre el Cultivo Continuo.

En este sistema hay utilización por pasto

reo de los verdeos de invierno, pero los culti

vos de verano han sido normalmente cortados

y extraídos para heno o silo. En el Mejoramien
to Permanente hay pastoreo todo el año y en

las rotaciones, los únicos cultivos retirados para

heno o silo han sido en ocasiones los de vera

no, pero se trata de dos cultivos cada 4 ó 6

años. Todos los demás componentes de las

rotaciones son pastoreados directamente.

Analizando los valores promedio de toda la

rotación desde 1 998 hasta el 2000 y conside

rando estos tres años como bloques para un

análisis de varianza, como ya se explicó, se

encontró que, efectivamente, el valor promedio
de CC en los primeros 1 5 cm (0,2 meq/1 00 g)
fue significativamente menor (P<0,05) al pro
medio de las otras tres intensidades de uso

del suelo (MP: 0,22; RC: 0,24; RL: 0,22).

Entre estas intensidades no se encontra

ron diferencias significativas. Si bien la magni
tud de la diferencia no parece muy importante,

seguramente el seguimiento de estos trabajos
amás largo plazo debería encontrar que la mis

ma se amplíe.

De todas maneras, no existe información

que demuestre que los más bajos valores que
se han encontrado significan alta probabilidad
de respuesta a la aplicación del nutriente y ello

parecería poco probable en función de la expe
riencia existente en respuesta a la fertilización

K en otros suelos del país.

3.5 Propiedades Físicas

Las propiedades físicas que afectan direc

tamente el crecimiento de las plantas son: re

sistencia mecánica al desarrollo de las raíces,

temperatura, disponibilidad de agua y de oxí

geno. A su vez, estas cuatro propiedades di

námicas complejas son determinadas por otras

propiedades más simples, como densidad apa

rente, porosidad, estabilidad de agregados,

textura, conductividad hidráulica, etc. (Martino,
1996 y 1997).

Otra propiedad física compleja, que afecta

indirectamente el crecimiento vegetal y que es

dependiente de la estabilidad de la estructura

y la porosidad es la resistencia a la erosión.

Tanto en algunos de los experimentos de
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mediana duración de intensidades de laboreo

como en el de larga duración de intensidades
de uso, se han hecho determinaciones eva
luando algunas de estas propiedades.

3.5.1 Resistencia a la erosión e infiltración.

Se ha discutido que bajo siembra directa
se produce la casi total eliminación del riesgo
de erosión del suelo. Ello se debe principal
mente a que el suelo está cubierto de resi

duos que lo protegen del golpeteo de la lluvia,
aumentando también la infiltración y conse

cuentemente, reduciendo el escurrimiento.

Pero también se vio que bajo siembra di

recta el suelo tiene mas materia orgánica en

superficie, por lo que su estructura es también
más fuerte. La fortaleza de la estructura se mide

como la resistencia de la misma a ser destrui

da por alguna fuerza, principalmente la que

deriva de la energía cinética del agua (golpeteo
de las gotas de lluvia, arrastre por

escurrimiento).

En un trabajo realizado por Terra y García

Préchac (1 998 a) se evaluó el efecto acumula
do de 3 años y 6 cultivos forrajeros consecuti
vos con diferente intensidad de laboreo.

En dicha oportunidad, se usó un

microsimulador de lluvia, operando a una muy
alta intensidad de 360 mm/hr durante 4 minu

tos, sobre el suelo previamente descubierto de

residuos y saturado con agua.

Se midieron el escurrimiento y la erosión

generados, realizando 3 determinaciones en

cada parcela del experimento.

Los resultados promedio se muestran en

la Figura 19.

0,85

Ll LR SD

INTENSIDAD DE LABOREO

| Erosión Coef. de Escurrimiento

Figura 19. Erosión y coeficiente de escurrimiento generados por una lluvia simulada de 360 mm/hr durante 4

minutos, actuando sobre suelo descubierto (Terra y García Préchac, 1998 a).

Se observa la significativamente menor ero
sión del suelo bajo SD, lo que se debe a me
nor escurrimiento y a mayor estabilidad estruc

tural. Ambas propiedades se encuentran rela

cionadas, ya que al sermás fuerte la estructu

ra se rompen menos los agregados, lo que re

duce la cantidad de material disponible para
ser transportado y para obstruir los poros con

partículas elementales de arena, limo y arci

lla, reduciendo la infiltración y aumentando el

escurrimiento.

Bottaro Carve y Pollero (1 999), realizaron
una evaluación similar al final del ciclo de pas
toreo de los verdeos sembrados sobre las dis

tintas historias de uso anterior ya comentadas

y no encontraron diferencias claras entre labo

reo convencional y siembra directa.

Sin embargo, solo realizaron una determi
nación por parcela, por lo que trabajaron con
un alto error experimental.
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3.5.1 Resistencia mecánica a la penetración.

Esta propiedad física se ha evaluado to

dos los años desde 1995, en los diferentes

ensayos en los que se han comparado inten

sidades de laboreo. En el 2000, se realizó una

determinación de esta propiedad en todos los

potreros del ensayo de larga duración que com

para intensidades de uso del suelo.

Debe señalarse que esta propiedad diná

mica del suelo depende del grado de

compactación y del espesor de las películas
de agua alrededor de las partículas (consis

tencia), el que está directamente relacionado

al potencial de matriz del agua del suelo. Por

lo tanto, en general se ha intentado realizar

las determinaciones de resistencia mecánica

con alto contenido de agua en el suelo, cerca

no a capacidad de campo. Sin embargo, cuan

do las determinaciones se realizan para com

parar situaciones en las que el sgelo puede
estar a diferente contenido de agua por el tipo
de vegetación y su crecimiento, es muy pro

bable que este efecto enmascare las diferen

cias en compactación.

Por esta última razón, en esta sección se

presentarán y discutirán solamente los resul

tados de comparación de intensidades de la

boreo, realizadas durante los verdeos de in

vierno, en momentos en que el contenido de

agua y el potencial de matriz son altos y

razonablemante uniformes entre tratamientos.

Efecto de la Intensidad de Laboreo.

Los resultados hasta 1 997 (Terra y García

Préchac, 1 997a) indicaron que el orden de re

sistencia en las capas superficiales (0-1 0 cm)
fue SD> LR > Ll. En las capas subsuperficiales,
inmediatamente por debajo de la profundidad
de trabajo de los implementos de labranza el

orden de los valores de resistencia mecánica

fue el inverso (Ll > LR > SD) y más abajo no se

encontraron diferencias. Lo primero quiere de

cir que las capas superficiales están más com

pactas bajo SD, lo que significa más "piso".

Lo segundo, que los implementos de labo

reo generan compactación subsuperficial ("sue
la de arado") y lo tercero, que las capas más

profundas no son alteradas por los diferentes

tratamientos de laboreo. Los resultados obte

nidos en 1 998 (Bottaro Carve y Pollero, 1 999,

Figura 20), confirman lo encontrado en años

anteriores y se presentan a modo de ejemplo.

Estos resultados sugieren cuales serán sus

consecuencias sobre la utilización de forraje

por pastoreo de los verdeos de invierno, que
se discuten adelante.

También, adelante (Cultivos de verano) se

presentarán resultados que indican que el efec

to del pisoteo animal durante los pastoreos de

los verdeos de invierno, tiende a borrar las dife

rencias que se acaban de presentar al momen

to de iniciar los pastoreos.

Figura 20. Perfiles de resistencia a la penetración determinados previo al primer pastoreo de los verdeos en 1998.

Los asteriscos indican diferencias estadísticamente significativas a la profundidad indicada.
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3.5.3. Densidad Aparente.

En mayo del año 2000, se estaba a un año

de completar un ciclo completo de rotación en
la intensidad de uso "Rotación Larga".

La "Rotación Corta", había cumplido un ci

clo completo el año anterior. Pese a ello, se

decidió realizar determinaciones de propieda
des físicas, entre las que se encuentra la Den

sidad Aparente (DAp). Se tomaron 8 muestras
de 1 000 cm3, entre 1 y 1 3 cm de profundidad,
en cada uno de los 12 potreros del ensayo de

larga duración, dentro de la zona de muestreo
de 50 x 50 m con el mismo suelo, antes expli
cada.

El resultado promedio para las cuatro in

tensidades de uso del suelo se muestra en la

Figura 21.

Se observa que la menor DAp (mayor Po

rosidad) la presentan las Rotaciones, la ma

yor el Cultivo Continuo y el Mejoramiento Per

manente presenta un valor intermedio. En el

caso de CC, se trata de la situación con ma

yor intensidad de pisoteo por pastoreo, mayor
tráfico de máquinas, pero sobre todo, menor
contenido de CORG en los primeros 15 cm,

como ya se discutió. En cambio, MP, tiene el

menor tráfico de maquinaria y la menor carga
animal promedio de las 4 Intensidades de Uso;
sin embargo, se vio anteriormente que seguía
a CC en contenido de CORG.
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Figura 21. Densidad Aparente promedio por intensidad de uso, en mayo de 2000.
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Figura 22. Densidad Aparente de cada componente de las intensidades de uso, en mayo de 2000.
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La Figura 22 muestra los resultados de DAp

de las 12 unidades experimentales del ensayo

de larga duración.

Los valores de CC y MP son los mismos

que los de la figura anterior, pero en este caso

se muestra la variación dentro de cada una de

las dos rotaciones.

Se observa, en general, que el valor aumen

ta en los dos años de cultivos (V1 y V2: luego

del primer y segundo verdeo, respectivamen

te) y tiende a descender con los años de

pasturas (P1 , P2, etc.), en relación inversa con

el CORG, como ya se discutió.

Sin embargo, no se tiene una explicación
razonable para los valores excesivamente ba

jos de DAp. durante los dos años de cultivos

en RL. La Figura 23 muestra que existió una

Ya se había señalado el hallazgo que signi
ficaba el constatar que en condiciones de SD,

en estos sistemas de agricultura forrajera, se

verificaba una reducción del contenido de ma

teria orgánica con los cultivos anuales y una

recuperación durante las pasturas, tal como

se conocía que ocurría con la utilización de

laboreo en sistemas donde los cultivos anua

les se utilizan para grano y dejan todo su ras

trojo para ser incorporado al suelo. También,

que la inclusión de pasturas sembradas de alta

muy buena correlación entre DAp y CORG,

considerando las 12 unidades experimentales,
aún cuando el rango de variación de la segun

da variable es tan solo del orden de 0,5%.

Se recuerda que los valores de CORG que

se están manejando son promedio de 3 años

y por lo tanto más confiables que los de DAp,

determinados solamente en el 2000.

De todas maneras, el comportamiento de

una variable confirma el de la otra y significa

que el contenido de materia orgánica en activa

descomposición, que es la que responde a las

diferencias de manejo que se están analizan

do, es la mayor causa de variación de la es

tructura y por lo tanto de las demás propieda
des físicas en los primeros 15 cm del suelo.

productividad en RC y RL con SD, llevó a valo

res de materia orgánica más altos que el ob

servado en el Mejoramiento Permanente. Los

resultados de DAp, muy correlacionados a los

de materia orgánica, confirman la consecuen

cia de lo anterior sobre las propiedades físi

cas. Como esta relación inversa entre las dos

variables puede hacer tender a que la cantidad

de carbono orgánico por unidad de volumen se

estreche entre tratamientos, usando la DAp.
determinada en el 2000 y el promedio de

0 2
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Figura 23. Regresión entre CORG y DAp: CORG = 1,81 — 0,29 DAp, r = - 0,66.
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CORG de 1 998, 1 999 y 2000 (Figura 4) se cal

culó el stock de CORG por hectárea hasta 1 5

cm de profundidad (Figura 24).

Lo que se observa en dicha figura muestra

que a pesar de que la variabilidad de DAp. des

ordena las tendencias claras que se observa

ban con la concentración en base a masa del

suelo dentro de las rotaciones, igualmente

queda claro el mayor stock en las dos rotacio

nes con SD que en el Mejoramiento Perma

nente, que como se indicó antes, está muy

cerca del campo natural.

Por lo tanto, estos sistemas de uso con

alta participación de pasturas de alta produc

ción, donde el suelo comenzó en un alto nivel

de calidad y no sufrió ninguna agresión por la

boreo, muestran ser capaces de superar en

contenido de carbono (materia orgánica) al pro

pio campo natural.

Este resultado, que requiere ser verificado

en más largo plazo, sería de importancia

superlativa en cuanto a posicionar al Uruguay
en el futuro, si se concreta el mercado de cré

ditos por secuestro de carbono atmosférico,

en la implementación del Protocolo de Kyoto.

Figura 24. Cantidad de carbono orgánico (CORG) por ha en cuatro intensidades de uso del suelo y los respectivos

momentos de la rotación.
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4 CICLO DE CULTIVOS

DE LAS ROTACIONES

JoséA. Terra1 y Fernando García Préchac?

En este capítulo, se presentarán los resul

tados obtenidos en los cultivos de invierno y

de verano, que constituyen el ciclo de cultivos

de las rotaciones y la totalidad del funciona

miento de la intensidad de uso Cultivo Conti

nuo (CC).

La gran mayoría de la información proviene
de los ensayos de corta y mediana duración,

realizados dentro de los potreros o unidades

de rotación del ensayo de larga duración.

4.1 CULTIVOS DE INVIERNO

4.1.1 Producción de Materia Seca

Es frecuente escuchar la opinión de que

debe esperarse menor producción con siem

bra directa que con laboreo. Esto surge de los

resultados normalmente obtenidos cuando en

un suelo que fue sometido a laboreo, se co

mienza a realizar siembra directa.

En estos casos, los niveles de cobertura

por residuos no son necesariamente los mejo

res, se tiene bajo contenido de materia orgáni

ca que no será mineralizada a las tasas que

ocurren con laboreo y las propiedades físicas

están degradadas por el uso anterior, frecuen

temente con suelas de implementos de labo

reo.

En 1 999 se decidió introducir un cambio en

los tratamientos de laboreo que se venían apli

cando al doble cultivo anual (CC) desde 1 995.

Dicho cambio consistió en dividir las parcelas
de Ll, manteniendo una mitad bajo Ll y pasan

do la otra mitad a SD.

Dicho de otra manera, se comenzó SD en

una de las mitades de parcelas que habían

tenido 8 veces Ll desde 1 995, con las conse

cuencias ya comentadas en las propiedades
del suelo. Dicho tratamiento es SD/LI, y pue

de verse en la Figura 25 que fue el de menor

oferta de forraje al primer pastoreo. También

muestra dicha figura que Ll alcanza niveles de

producción inferiores a los de LR y SD; esto

puede estar al menos parcialmente explicado

por la menor cantidad de N-N03 en Ll (Figura

11).

Pero considerando los primeros 15 cm, la

cantidad de N-N03 en SD/LI no fue

significativamente diferente de LR y SD. Por lo

que otros efectos, quizás físicos, deben estar

también interviniendo.

2000

ra 1750
x:

O) 1500

< 1250

ü
UJ

</) 1000

<

E
750

UJ

b 500

S 250

LR SD

LABOREO

SD/LI

Figura 25. Producción de materia seca al primer pastoreo en los verdeos de 1999 en el ensayo de comparación de

intensidades de laboreo iniciado en 1995 en Cultivo Continuo.
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También es frecuente en suelos laboreados

y degradados la presencia de importantes ni

veles de enmalezamiento.

El comienzo de siembra directa en estas

condiciones es muy riesgoso, principalmente
si no se tienen la experiencia y conocimientos

mínimos sobre la nueva tecnología.

Si el comienzo del sistema es sobre un

campo natural o sobre un campo regenerado a

partir de una pradera vieja, con alto porcentaje
de gramilla, como era la situación inicial en el

caso de los ensayos de la UEPP, a algunos
de los problemas anteriores suele agregarse
la falta de "barbecho químico».

Este tiempo es muy importante por las mis

mas razones que es importante que pase tiem

po desde que se realiza el primer laboreo has

ta que se siembra, en los sistemas convencio

nales.

Durante este tiempo muere y se descom

pone la vegetación preexistente, incluyendo su

sistema radicular. Ello provoca la separación
de los agregados estructurales, aflojando al

suelo y hace que el ciclo de fijación-liberación
de nitrógeno durante la descomposición de la

vegetación muerta se cumpla, evitando exce

siva falta de nitrógeno disponible a la siembra.

Cuando se comenzaron los experimentos en

la UEPP, por no tenerse el suficiente conoci

miento, en particular sobre el barbecho quími

co, se obtuvo significativamente menor oferta

de forraje para el primer pastoreo de ese pri
mer año (Cuadro 4).

Desde entonces, no se observaron diferen

cias significativas entre las intensidades de

laboreo para el primer y segundo pastoreo de

los cultivos de invierno (Cuadros 4 y 5).

El transcurrir de tiempo bajo siembra direc

ta, cuando se deja un mínimo de cobertura de

residuos del cultivo o pastura anterior, estabiliza

o reconstruye el contenido de materia orgáni
ca del suelo y la actividad biológica, junto con

las propiedades físicas y la capacidad de aporte
de nitrógeno.

La realización de barbecho químico en 1 998

puede explicar que no se observen diferencias

entre intensidades de laboreo en dos nuevos

ensayos comenzados sobre pradera de segun
do año y especialmente el comenzado sobre

pradera vieja (Cuadro 4).

Cuadro 4. Significación estadística (P<5%) de la oferta de forraje al primer pastoreo.

* ^ ■—

■*

Año y Experimento Laboreo Nitrógeno NxLaboreo

1995 Cult. Continuo SD<LI,LR* 0<50<100<150 NS

1996 Cult. Continuo NS**
*** ***

1997 Cult. Continuo NS NS NS

1998 Cult. Continuo NS 0<50<100,150 NS

1998 Pradera 2 Años NS 0<50<100,150 NS

1998 Pradera Vieja NS 0<50<100,150 NS

1999 Cult. Continuo LkSD, LR 0<50<100,150 NS

1999 Pradera Vieja SDBC<LR y SDBL No se aplicó
-

1999 Pradera Corta SDBC<LR y SDBL (15%) No se aplicó

2000 Pradera Vieja NS No se aplicó

2000 Pradera Corta NS No se aplicó

*Explicación de diferencias significativas; **No existieron diferencias significativas;SDBC: SD con Barbecho

Corto, SDBL: SD con Barbecho Largo; ***En este año no se aplicaron los tratamientos de N al macollaje
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En 1999 se realizaron ensayos sobre las

praderas de larga duración en RL y de corta

duración en RC, en el verdeo cabeza de rota

ción. Los tratamientos fueron LR y SD, con

dos duraciones de barbecho químico, SDBC

15 días y SDBL 70 días. La disponibilidad de

N-N03 al macollaje ya se presentó en la Figu
ra 10, indicando que SDBC tenía

La ocurrencia de respuesta al nitrógeno

aplicado al macollaje para el primer crecimien

to (Cuadro 4) y luego del primer pastoreo, para

el segundo crecimiento, fué generalmente lo

observado, aunque existieron condiciones (año

1997) en que la respuesta no existió, por las

razones antes explicadas. Con una excepción,
no se observó interacción significativa entre

intensidad de laboreo y aplicación de nitróge
no. Esto contradice lo normalmente esperado

en el sentido de que con siembra directa se

requiere mayor nivel de fertilización nitrogenada

que cuando se realiza laboreo.

significativamente menos disponibilidad de ni

tratos que los otros dos tratamientos en am

bas praderas. Ello se reflejó en menor produc
ción al primer pastoreo, como se indica en el

Cuadro 4. Pero seguramente deben estar

involucrados otros efectos, ya que las mismas

tendencias se observaron al segundo pasto

reo (Cuadro 5).

En la única oportunidad en que la mencio

nada interacción resultó significativa fue en

1996 y ocurrió en el sentido inverso a lo espe

rado, con siembra directa respondiendo hasta

100 kg/ha y los tratamientos laboreados hasta

150.

En los años 97, 98 y 99 se evaluaron los

terceros y cuartos pastoreos, no habiéndose

encontrado diferencias significativas entre los

tratamientos de laboreo ni interacciones signi
ficativas de la respuesta al nitrógeno con los

tratamientos de laboreo. (Jaureche et al. 1999,
Bottaro Carve y Pollero, 1999).

Cuadro 5. Significación estadística (P<5%) de la oferta de forraje al segundo pastoreo.

Año y

Experimento

Laboreo N1*:Macoll. N2**: Refert. LabxNI LabxN2 N1xN2

1995

Cult. Cont. NS 150>0 0<30<60 NS NS NS

1996

Cult. Cont. NS - O<50<100,150
***

SD: 100>150

LR,LI: 100<150

- -

1997

Cult. Cont. NS 150>0 NS NS NS NS

1998

Cult.Cont. NS .

0<50,100,150 . NS

1998

Prad. Vieja NS . 0<50,100,150 NS

1998

Prad. Nueva SD>LlyLR
_ 0<50, 100, 150 NS

1999

Cult. Cont. NS „ 0<50,100,150 NS

1999

Prad. Vieja

SDBC<SDBL

yLR
_ 0<50, 100, 150 NS

1999

Prad. Nueva

SDBL>LR>

SDBC - NS . NS .

Tratamientos de N aplicados al macollaje, para el primer crecimiento(0, 50, 100 y 150 kg de N/ha);
**

Tratamientos de N aplicados luego del primer pastoreo (0, 30 y 60 kg de N/ha);
***

En 1996 los tratamientos de N se aplicaron después del primer pastoreo
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4.1 .2 Utilización de la Materia Seca ofrecida

La discusión anterior dejó claro que no ne

cesariamente el uso de siembra directa signi
fica menor producción de los cultivos, lo que

puede ocurrir en la transición, al abandonar el

uso de laboreo para pasar a siembra directa,

especialmente si no se tienen los cuidados

indicados.

Sin embargo, si la siembra directa se adopta
como sistema y se la realiza correctamente,

la mejora del suelo con el tiempo elimina el

riesgo de menor producción.

resultando en mayores utilizaciones (Jaureche
et al., 1 999, Terra y García Préchac, 1 998a).

Los resultados de 1997 indicaron diferen

cias importantes y significativas, los de 1998

(Bottaro Carve y Pollero, 1 999) no alcanzaron

diferencias significativas, a pesar de que se

mantiene la misma tendencia (Figura 26). La

Figura 27 e información sobre el régimen de

lluvias ocurrido en cada año antes y durante

En el numeral 3.5.2, se mostró que la su

perficie del suelo bajo SD posee mas resisten

cia a la penetración que bajo LR y este mas

que Ll. Las Fotos 2 muestran el estado de

huellado del suelo en los tres tratamientos luego
del primer pastoreo en 1 995.

En el caso de verdeos de invierno para pas

toreo directo, más que la materia seca ofreci

da importa la materia seca realmente utilizada

por los animales. En el ensayo de 1997 se

determinaron diferencias en el porcentaje de

forraje rechazado en los pastoreos, con SD

los primeros pastoreos aportan datos para en

tender la diferencia entre el resultado de los

dos años.

Dentro de cada año se observa que el re

chazo disminuyó al aumentar la resistencia

mecánica (piso) de la superficie del suelo, que
como se sabe fue mayor en SD. Pero el piso
en 1998 fue menor que en 1997. En el mes

previo al comienzo del pastoreo en 1998

Fotos 2: Estado de la superficie del suelo luego de un pastoreo en pleno invierno (ver huelleado): a) laboreo

intensivo, b) laboreo reducido y c) siembra directa.
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llovieron 212 mm, 112 de los cuales cayeron

cuatros días antes del comienzo del mismo.

En cambio, en 1997 llovieron tan solo 39

mm en el mes previo al comienzo del pasto
reo.

Sin embargo, en los primeros 3 días del

pastoreo en 1997 llovieron 66,5 mm, deterio

rando claramente el piso y conduciendo a va

lores de rechazo muy altos, principalmente en

las parcelas con laboreo.

Figura 26. Porcentaje de rechazo de la materia seca disponible en el primer pastoreo en 1997 y 1998 en las tres

intensidades de laboreo del suelo en el ensayo de cultivo continuo de la UEPP.(Jaureche el al. 1999;
Bottaro Carve y Pollero, 1999).
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Figura 27. Relación entre la resistencia mecánica a la penetración de los primeros 5 cm del suelo y el porcentaje
de rechazo de la materia seca disponible para el primer pastoreo de los verdeos de invierno de 1997 y

1998.

Los resultados presentados resultan la con

firmación experimental de que los cultivos de

invierno para pastoreo directo son mejor utili

zados en condiciones de siembra directa.

Se entiende que esta ventaja debería ser

considerada en futuras presupuestaciones

forrajeras.
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4.1.3 Productividad física y económica

en verdeos de invierno.

Para finalizar con los resultados correspon

dientes a los verdeos de invierno, es pertinen

te presentar la producción física y económica

promedio de los mismos (Cuadro 6), obteni

das con siembra directa en las rotaciones de

la UEPP. Se entiende que los resultados son

4.2 CULTIVOS DE VERANO

Se presentan en este subcapítulo, los re

sultados obtenidos con dos de los cultivos de

verano ensayados, maíz y sorgo.

Los resultados del tercer cultivo con el que

se trabajó, Moha (Setaria itálica), han sido

motivo de una publicación previa en la Serie

Técnica N9 111 de INIA (Terra et al., 2000), por
lo que no se los incluye en la presente publi

cación.

4.2.1 Maíz

Es conocido y extensamente documenta

do por la bibliografía, el papel que desempe

ñan los residuos y restos de cultivos o pasturas

sobre la superficie del suelo en la conserva

ción del agua del mismo, a través de una re

ducción de la evaporación hacia la atmósfera

muy buenos y estables entre años, indicando

que no es tan riesgoso como se cree la reali

zación de este tipo de cultivos, aunque se re

cuerda que la siembra directa ofrece en ellos

las importantísimas ventajas de oportunidad de

siembra y pastoreo, así como que

mayoritariamente se realizan dentro de rota

ciones con pasturas.

y a la mejora en la infiltración de agua

(Unger,1988, Pérez Gomar y García Préchac,

1993, García Préchac, 1996 y 1997, y 1999,

Martino, 1997).

Los sistemas de siembra directa, al no la

borear el suelo y al utilizar medios químicos

para controlar las malezas, dejan una alta pro

porción de la superficie cubierta por restos o

residuos vegetales, lo que genera una mayor

conservación del agua del suelo.

En las etapas iniciales y durante el desa

rrollo de los cultivos, esto puede ser un benefi

cio o un problema.

En el caso de los cultivos de verano suele

ser un beneficio, pero en el de los de invierno

podría exacerbar, en algún caso, la baja tem

peratura y exceso de agua en el suelo.

Una amplia revisión bibliográfica de resul

tados de EEUU (Alimañas et al., 1991) mues-

Cuadro 6. Indicadores, resultados productivos, costos e ingresos obtenidos en utilizaciones de distintos verdeos

invernales en siembra directa durante 4 años de evaluación con pastoreo de bovinos (Ferreira et al

1997, 1998; Terra et al. 1997, 1998; Ayala et al., 1999)

1996^ 1997 1998 1999 Promedio

Tipo Verdeo ^JM Trigo

Raigrás

Avena Avena

Raigrás

Avena

Raigrás j^.

Forraje total (kg de MS/ha) 5040 5560 4400 5500 5125

Carga Promedio kg PV/ha 886 968 714 1150 930

Días Pastoreo 75 160 120 145 125

Ganancias Animal (kg/día) 0.853 0.640 0.900 0.734 0.782

Producción de carne kg/ha 336 398 356 493 396

Costo Verdeo (U$/ha) 193 185 170 170 181

Ingreso por Carne 252 298 267 320 284

Nota: Se incluyen todos los costos directos del verdeo. En los costos se considera a la maquinaria como

contratada. Se considera un precio de US$ 0. 75 por Kg de carne en 1996 y 1997, 1998, y de US$ 0.65/kg en 1999.
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tra que la siembra directa (SD) de maíz y soja

siempre supera al laboreo en suelos bien

drenados y con algún riesgo de sequía, mien

tras que es normalmente superada por labo

reo convencional (LC) en suelos con proble

mas de drenaje. Existe una importante dife

rencia entre ambos cultivos en su diferente res

puesta a SD y LC en suelos con alguna
limitante de drenaje. SD es superada por LC

en maíz ya en suelos con drenaje imperfecto,
mientras que soja lo es solamente en suelos

mal drenados. García Préchac (1991), traba

jando sobre un suelo de drenaje imperfecto

(Planosol) en el sur de lowa, encontró que en

un año seco SD superó a LC en todos los cul

tivos; pero en un año muy húmedo, en soja no

hubieron diferencias significativas y en maíz

LC superó a SD. Soja se planta casi un mes

más tarde que maíz en la primavera del Corn

Belt, que comienza con suelo casi saturado y

en proceso de descongelamiento. Por ello, la

soja normalmente se siembra y comienza a

crecer con más temperatura y menos agua en

el suelo. Estos resultados, aplicados a las

condiciones de Uruguay, con predominio de

suelos pesados con algún grado de mal dre

naje interno por la presencia de horizontes B

muy desarrollados, aconsejarían, con SD, ade

lantar algo las siembras de los cultivos de in

vierno y retrasar algo la de los cultivos de vera

no.

El maíz se caracteriza por ser un cultivo de

alto potencial de rendimiento en materia seca,

siendo normalmente preferido para la realiza

ción de reservas forrajeras en forma de silo,

tanto en sistemas de producción animal ex

tensivos como intensivos. Pero el cultivo es

muy sensible al déficit hídrico, presentando

respuestas importantes al aumento del conte

nido de agua del suelo. En los veranos 1996/

97 y 1 997/98 se sembró maíz en el ensayo de

Intensidad de Laboreo y Respuesta a Nitróge
no dentro de la intensidad de uso CC, luego

del verdeo de invierno. Los objetivos del traba

jo fueron : 1) comparar la utilización de dife

rentes intensidades de laboreo, incluyendo
siembra directa, en los contenidos de agua del

suelo y su incidencia en la producción de maíz

y 2) estudiar la respuesta a la fertilización

nitrogenada y su interacción con la intensidad

de laboreo utilizada. Las siembras se realiza

ron en la primera quincena de noviembre y la

cosecha se realizó cuando el cultivo estuvo

pronto para ensilar, lo que ocurrió en la segun

da quincena de febrero.

Se presentan los resultados de producción
de grano corregidos a 15 % de humedad (Fi

gura 28). La producción de grano fue entre 38

y 40% de la producción de materia seca total.

En la Figura 28 se observa que en el primer
verano (97), donde ocurrieron condiciones de

déficit hídrico importante, el rendimiento con

SD fue significativamente superior al de LR y

Ll. Los mayores rendimientos, obtenidos con

SD, se aproximaron a 4 Mg/ha y los menores,

obtenidos con Ll, no llegaron a 3 Mg/ha. En

cambio, en el siguiente verano (98), con mejor

régimen hídrico, no existieron diferencias sig
nificativas entre los tres tratamientos de labo

reo y los rendimientos con fertilización N estu

vieron en el entorno de los 4,5 Mg/ha. .

Ll 97 Ll 98 LR97 LR98 SD 97 SD 98

Figura 28. Rendimiento en grano de maíz con 15% de humedad, según intensidad de laboreo, fertilización N y año.
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En 1 996/97 no se encontraron diferencias

significativas en el contenido de nitratos en los

primeros 15 cm de suelo, entre las tres inten

sidades de laboreo al momento de la aplica
ción de urea (6 hojas). Los altos valores deter

minados (Ll 37 ppm, LR 42 ppm y SD 37 ppm),
se explican por las condiciones de temperatu
ra y déficit hídrico.

La respuesta a nitrógeno no fué significati
va (Figura 29), como era de esperar de acuer

do con dichos contenidos de nitratos en el sue

lo; la información tanto extranjera (Blackmer

etal., 1991), como nacional (Perdomo, C,
corn. pers.), ubican el valor crítico (el que indi

ca muy baja probabilidad de respuesta) entre

1 8 y 20 ppm a 6-8 hojas.

Los resultados de producción de grano de

1997/98 muestran una clara respuesta a la

Como comentario final, se puede decir que
en un verano seco como el 1 996-97, un cultivo

sensible al déficit hídrico como el maíz, mejo
ró su niveles de producción con SD, respecto
al uso de algún laboreo. Ello fue debido a una

mejor conservación del agua del suelo (Figura

30), que determinó menor estrés hídrico en las

plantas (Figura 31).

aplicación de N, aunque a no más de 50 kg/ha

(Figura 28).

En este año, los contenidos de nitratos en

el suelo a 6 hojas estuvieron claramente por

debajo del valor crítico, explicando la respues

ta (Figura 29).

Se observa que la variación de producción
entre años en SD fue baja, en comparación
con los tratamientos con laboreo, particular
mente Ll.

En ninguno de los dos años la interacción

Laboreo x Nitrógeno fue significativa, es decir,
al igual que lo observado en los verdeos de

invierno, la necesidad de fertilización

nitrogenanda no fue diferente entre los diferen

tes tratamientos de laboreo y estuvo principal
mente gobernada por el clima.

Los resultados que se muestran en la Fi

gura 30 confirman el mayor contenido de agua

del suelo en condiciones de SD, comparadas
con condiciones en las que se realizó laboreo

y el suelo quedó más descubierto de residuos

(Fotos 3). En 1997/98, las determinaciones

realizadas no mostraron diferencias significa
tivas, debido a mejores condiciones de lluvias.

♦ RRM 97

■ RRM.98

N-N03 (ppm)

Figura 29. Rendimiento del tratamiento que no recibió fertilización N como porcentaje del que recibió la mayor
fertilización N (Relativo al máximo), en función del contenido de N-N03 de 0-15 cm, con el maíz con 6

hojas, en ambos años de experimentación.
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Fotos 3: Maíz emergiendo en: a) laboreo intensivo, b) laboreo reducido y c) siembra directa

19-nov 26-nov

Figura 30. Contenido de agua gravimétrico de 0-15 cm del suelo en tres fechas durante el mes de noviembre de

1996, según tratamiento de laboreo.

La mejor disponibilidad de agua en el sue

lo en condiciones de déficit hídrico, resulta en

un mejor estado de hidratación de las plantas,

lo que en maíz es más relevante
en floración.

La Figura 31 muestra dos índices del estado

de hidratación de las plantas, estrechamente

relacionados.

La temperatura foliar es el resultado del ba
lance de energía a nivel de la superficie foliar.
La energía incidente es en parte reflejada, en
parte utilizada para evaporar agua de las hojas
(transpiración), en una muy pequeña parte ab
sorbida por las hojas y el resto determina la
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temperatura de la hoja. Si las plantas están en

déficit hídrico cierran sus estomas limitando

su transpiración (junto con el ingreso de C02,
por lo que se reduce la fotosíntesis); en esta

situación, una mayor proporción de la radia-

Los resultados de la Figura 31 permiten ob

servar la clara diferencia a favor de SD de es

tos dos índices en 1 996/97, explicando las di

ferencias observadas en los resultados de ren

dimiento en grano.

Uno de los problemas de la cobertura de

residuos en siembra directa, para siembras tem

pranas de verano, es la menor temperatura del

suelo.

Los híbridos modernos de maíz han sido

seleccionados para germinar con temperatu
ras muy bajas en el suelo a la profundidad de

siembra, que están cercanas a 1 09C.

Pero los sorgos y la moha requieren tem

peraturas superiores a 159C. Es por ello que

las siembras de estos cultivos se realiza alre

dedor de un mes más tarde que la de maíz.

En tres fechas de noviembre de 1996, se

midió la temperatura a 3 cm de profundidad
durante la mañana (9:00 h), encontrándose

que la misma fue significativamente menor con

SD, no encontrándose diferencia significativa
entre Ll y LR (Figura 32). A la hora de máxima

ción incidente es destinada a calentar las ho

jas, aumentando su temperatura.

El índice de estrés se construye con esta

variable, el déficit de presión de vapor y la tem

peratura del aire.

insolación (entre las 1 4 y 1 5 horas) se encon

traron las mismas diferencias (Figura 33).

Para la germinación son importantes las

temperaturas mínimas, pero el crecimiento y

desarrollo de las plantas luego de la emergen
cia, responde a la acumulación de calor (gra

dos-día), que está más influenciada por la tem

peratura máxima.

El sensor de la acumulación de calor es el

meristemo apical de la planta, que durante las

primeras etapas está localizado muy cerca de

la superficie del suelo, por lo que le llega muy

rápidamente el agua absorbida por la planta
del suelo, a la temperatura de éste (Swan et

al., 1987).

Recién cuando comienza la elongación del

tallo y se comienza a elevar el meristemo

apical, es que comienza a sensarmás la tem

peratura del aire que la del suelo.

Estos fenómenos fisiológicos son la razón

por la cual la emergencia, el crecimiento y el

desarrollo inicial de los cultivos en SD, son más

lentos que con laboreo.

LR

Intensidad de laboreo

I ÍNDICE ESTRÉS DTEMP. FOLIAR

Figura 31 . índice de estrés hídrico y temperatura foliar del cultivo de maíz 1 996/97 en plena floración, determinados

con el sol en el cénit, utilizando un termómetro ¡nfrarojo con sensores de temperatura del aire y déficit

de presión de vapor.
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26

Figura 32. Temperatura del suelo entre las 8 y las 9 horas, según tratamientos de laboreo, en tres fechas de

noviembre de 1996.
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Figura 33. Temperatura del suelo entre las 14 y las 15 horas, según tratamientos de laboreo, en tres fechas de

noviembre de 1996.

Los valores de temperatura observados fue

ron lo suficientemente altos como para no ser

limitantes a la germinación y emergencia del

cultivo de maíz. Tampoco lo hubieran sido para

sorgo. Pero queda claro que la fecha de siem

bra de cultivos de verano realizados con SD

debe sermás tardía que las recomendaciones

disponibles, que generalmente son para culti

vos realizados con laboreo.

La disminución de la cobertura de residuos

sería la manera de solucionar este problema,

pero haría perder algunas de las principales

ventajas de SD, que son control de erosión y

mayor contenido de agua del suelo, así como

a largo plazo llevaría a menor contenido de

materia orgánica, como ya se vio y discutió

(Figura 1).

4.2.2 Sorgo para Silo 1998-99

En 1 998-99, en el ensayo de intensidad de

laboreo de la rotación CC, se plantó sorgo

forrajero el 20 de noviembre.

Se realizaron las tres intensidades de la

boreo ya descritas en todos los cultivos desde

1 995, pero solamente se aplicó fertilización a
la siembra, 30 kg/ha de N y de P205.
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Por lo tanto, el resultado en cuanto a fertili

zación nitrogenada, resulta de la dosis históri

ca de fertilización N utilizada.

El 29 de enero de 1 999 se realizó un corte,

cuyos resultados se presentan en la Figura 34,

considerando solamente los extremos de ferti

lización N histórica, 0 y 150 kg de N/ha.

Las Fotos 4, presentan el estado del culti

vo cerca de la cosecha.

Fotos 4 Estado del cultivo de sorgo forrajero previo al corte: a) laboreo intensivo, fertilización N histórica = 0; b)
laboreo intensivo, fertilización N histórica = 150; c) siembra directa, fertilización N histórica = 0; d) siembra

directa, fertilización N histórica = 150.

6,00

n 5,00
JZ

S 4,00

w

g 3,00
(/)

■C 2,00
o

2 1,00

0,00

DNH0

GNH150

Ll LR SD

Intensidad de Laboreo

Figura 34. Producción de materia seca de sorgo forrajero en dos meses y medio (20/11/98 -

29/1/99), según la

intensidad de laboreo y la fertilización N usada históricamente (1995
-

1998).

Las diferencias entre los promedios de las

intensidades de laboreo no resultaron signifi
cativas, pero si lo fueron las diferencias entre

la aplicación o no de 150 kg de N/ha desde

1 995. La interacción resultó significativa al 10%,
mostrando Ll la mayor respuesta al N histórico

y SD la menor. Esto podría explicarse por la

cantidad de materia orgánica, que es la fuente

de N en el suelo. Ya se vio que a estas fechas

era claramente mayor en SD que en Ll, pre
sentando LR un valor intermedio pero más cer

cano a SD que a Ll (Figura 1). También, se
mostró que la fertilización con N de los culti

vos determinó mayor contenido de materia or-
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gánica que la no aplicación de N (Figura 3).
Sin embargo, estos resultados indican que si

la cantidad de materia orgánica es baja por

efecto del manejo al que se ha sometido al

suelo (Ll), no se genera una importante dispo
nibilidad de nitrógeno por la mineralizacion ace

lerada que provoca la aireación asociada al la

boreo.

Es decir, se está a una altura de la diferen

te evolución en el tiempo que sufre el suelo

bajo Ll o SD, en la cual la mayor cantidad de

materia orgánica en SD supera el efecto de

mineralizacion de corto plazo del laboreo en la

situación de bajo contenido de materia orgáni
ca de Ll, en cuanto disponibilidad de N para

las plantas.

4.2.3. Efectos del pisoteo animal de los

verdos de invierno sobre los cultivos de

verano siguientes, realizados con SD.

Entre las desventajas de la siembra directa

suele incluirse la compactación del suelo

(García Préchac, 1998). En dicho artículo se

argumenta que ello es más creencia que reali

dad, ya que la compactación es una conse

cuencia del laboreo.

Bajo siembra directa, con ganancia de

materia orgánica, mayor actividad biológica y
suelo no perturbado, lo que debe esperarse es

mejora física y no deterioro del suelo, como lo

demuestran resultados presentados previamen
te de nuestros trabajos.

Sin embargo, cuando se trata de siembra

directa en sistemas de producción animal con

pastoreo directo, el suelo no está totalmente

imperturbado y se produce compactación en

los primeros centímetros. Tanto mayor cuanto

mayor sea la carga animal instantánea y tanto

más profunda cuanto mayor sea la carga por

unidad de superficie en el contacto entre las

patas de los animales y el suelo (en general,
cuanto más pesados sean los animales).

También, es conocido que estos efectos se

magnifican con el contenido de agua del sue

lo, por lo que la época más peligrosa para pro
vocar compactación por pastoreo es el invier

no, coincidiendo con la mayor necesidad de

usar el forraje producido por los verdeos de in

vierno.

En trabajos realizados en la EEMAC de la

Facultad de Agronomía (Ernst, 1 998), se com

probó que el realizar un laboreo luego de una

pastura, para el primer cultivo y luego pasar a

SD, resultaba la práctica más recomendable,
frente a continuar con laboreo o iniciar el ciclo

agrícola directamente con SD y continuar con

SD.

Este resultado corresponde a un ciclo de

cultivos para grano, en los que con SD todo el

rastrojo queda como cobertura. La explicación
dada a este resultado es el aflojamiento de la

compactación superficial del suelo al final de

la pradera pastoreada.

Posteriormente (Ernst, 2000), el mismo

autor indica que dicho efecto también era de

bido a la falta de barbecho químico en el inicio

y durante el ciclo de cultivos con SD, comen

zando desde pradera con engramillamiento.

En 1998, dentro de las rotaciones de la

UEPP, se instaló sorgo para grano con SD en

las parcelas de los ensayos de intensidad de

laboreo para el primer verdeo de invierno cabe

za de rotación, en combinación con las dosis

de fertilización N.

En los verdeos de invierno de 1 998 de Palo

a Pique, como ya se dijo, trabajaron realizan

do su Tesis de graduación dos estudiantes de
la Facultad de Agronomía (Bottaro Carve y

Pollero, 1 999). Previo a los pastoreos, los per
files de resistencia a la penetración fueron los

ya presentados en la Figura 20.

Ellos mostraron que Ll afloja el suelo en

superficie pero lo compacta a la profundidad
inmediata inferior a la penetración de los im

plementos, mientras que con SD la resisten

cia a la penetración es relativamente uniforme

en profundidad y más alta que Ll en superficie;
LR tiene un perfil de resistencia a la penetra
ción intermedio entre Ll y SD. Esto determina

que el "piso" sea diferente y explica el mayor
aumento de resistencia a la penetración (me
dida de la deformación o compactación sufrida

por el suelo) que causa el pisoteo animal du

rante los pastoreos de invierno en Ll (Figura

35).
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Figura 35. Incremento de la Resistencia a la Penetración a dos profundidades del suelo, desde el 26 de julio al 7 de

setiembre de 1998, período en el que se realizó el primer pastoreo de los verdeos de invierno (Bottaro

Carve y Pollero, 1999).

Pasados todos los pastoreos del invierno y

la primavera, el perfil de resistencia a la pene

tración determinado el 30 de noviembre de

1 999, muestra que la compactación generada

porel pisoteo igualó los perfiles de resistencia

a la penetración (Figura 36).

La realización de un cultivo de verano con

SD sobre estas tres condiciones no debería

verse favorecida por haber realizado algún tipo

de laboreo para el verdeo de invierno a la sali

da del ciclo de pasturas de la rotación, desde

el punto de vista de las propiedades físicas del

suelo.

El ensayo de sorgo granífero instalado en

noviembre de 1 998 tuvo como principal objeti

vo probar esta hipótesis, así como verificar si

existía alguna interacción en la respuesta al N

aplicado al sorgo y los tratamientos de labo

reos aplicados al verdeo previo al sorgo.

Los resultados de producción (Figura 37),

muestran que existió respuesta a N hasta 100

kg/ha. Sin embargo, no existieron diferencias

significativas entre los tratamientos de laboreo

aplicados al verdeo de invierno, ni fue significa
tiva la interacción entre dichos tratamientos y

la dosis de fertilización N aplicada al sorgo.

2,5
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Figura 36. Perfiles de Resistencia a la Penetración determinados el 30 de noviembre de 1999, luego de los

pastoreos del verdeo de invierno (Bottaro Carve y Pollero, 1 999).
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Figura 37. Rendimiento en grano del sorgo sembrado con SD, según el laboreo usado para el verdeo de invierno

previo y la fertilización N aplicada al sorgo.

Si bien el pisoteo por pastoreo del verdeo

de invierno cabeza de rotación, anula el efecto

de realizar algún laboreo para su instalación a

la salida de la pradera y sus efectos sobre el

cultivo de verano siguiente plantado con SD,

como acaba de verse, el nivel de compactación

superficial depende de la presión de pastoreo.
En 1 997/98 y en 1 998/99, se realizaron dos

ensayos para estudiar este efecto, aprovechan
do la realización de ensayos de carga animal

con corderos pesados en los verdeos de in

vierno (Scaglia et al., 1997). Las cargas ins

tantáneas utilizadas sobre el verdeo en cuatro

pastoreos rotativos de una semana por mes

fueron Baja (60 corderos/ha), Media (120 cor

deros/ha) y Alta (1 80 corderos/ha). Desde lue

go que esto tuvo efecto sobre la compactación
del suelo evaluada a través de la resistencia

mecánica; las diferencias eran medibles de 0-

5 cm a fines de diciembre en ambos años. El

cultivo de verano plantado con SD sobre todas

las situaciones de pisoteo previo fue moha.

Estos trabajos fueron presentados en una pu

blicación previa (Terra et al., 2000), por lo que

sus resultados no se presentan y discuten

nuevamente en la presente publicación. Sola

mente se hace un resumen de los mismos.

En medidas de resistencia mecánica a la

penetración tomadas en enero de 1 998 luego

de lluvias importantes, se encontró que hasta

1 0 cm de profundidad en la carga alta el suelo

continuaba estando significativamente más

compactado que en los otros tratamientos, lle

gando a 1 ,5 MPa en los primeros 5 cm, contra

1 ,2 y 0,99 en las cargas media y baja, respec
tivamente. Sin embargo, la producción de MS

de una moha a los 60 días de la siembra, rea

lizada en SD sobre el rastrojo del verdeo de

invierno tratado con glifosato, no difirió

estadísticamente entre las 3 cargas de pasto
reo del invierno anterior, llegando a 3700 kg de

MS/ha en promedio. Al año siguiente, los re

sultados observados en el suelo se repitieron,

pero como la estación de crecimiento del cul

tivo tuvo mayor disponibilidad de agua los ren

dimientos fueron mayores, entre 7500 y casi

8000 kg de MS/ha, sin presentar diferencias

significativas. En este segundo año se evaluó

la producción de grano que fue la siguiente:

carga baja 3845 kg/ha, carga media 3899 kg/
ha y carga alta 4336 kg/ha, sin que la tenden

cia a favor de la carga alta llegara a ser signifi
cativa.

Debe indicarse también, que la presión de

pastoreo del verdeo previo, no solamente de

termina compactación del suelo, sino que

¡nteractúa con otros factores. Por ejemplo, en

1 998/99, con condiciones de precipitación muy

por encima del promedio en diciembre, la po
blación de plantas inicial del cultivo fue menor

al disminuir la presión de pastoreo del verdeo

previo. Ocurrió que con menos presión de pas
toreo el volumen de residuos del verdeo se hizo

mayor e incluía una importante proporción de
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raigrás que llegó a semillar. No solamente di

cho mayor volumen de rastrojo puede haber

influido en una performance más pobre de la

sembradora, sino que principalmente mucha

semilla de raigrás germinó por las excepcio

nales condiciones hídricas (Ver Anexo 10.2),
realizando una muy importante competencia

al cultivo recién instalado. El mismo ensayo

se realizó con sorgo forrajero y su producción

Los resultados encontrados en los traba

jos de Palo a Pique no significan que no haya

que cuidar el sobrepastoreo y que la

compactación por pisoteo animal no tenga

consecuencias sobre el crecimiento y produc
ción de los cultivos y pasturas siguientes, sino

que quizás no tenga la magnitud de impacto

depresor de producción que se teme. Sin em

bargo, hay que subrayar que en estos trabajos
se comenzó con un suelo que casi no había

sufrido importante degradación por uso ante

rior con laboreo, como es el caso de muchos

de materia seca fue: Carga Baja: 8942 kg/ha,

Carga Media: 1 1 232 kg/ha y Carga Alta: 1 7094

kg/ha, resultando tales diferencias esta

dísticamente significativas. En las Fotos 5, se

observa dicho efecto (la población de plantas

y la producción de materia seca se redujeron
al disminuir la presión del pastoreo sobre el

verdeo de invierno previo), que fue mucho más

marcado en este cultivo que en el de moha.

suelos donde se hace lechería desde hace

muchos años en el país. En estos casos, los

cuidados con el sobrepastoreo de los verdeos

de invierno deben ser más importantes, espe
cialmente durante la etapa de transición de

utilización de laboreo a siembra directa,

enfatizando en que debe dejarse el último pas
toreo como cobertura y aporte de materia or

gánica al suelo y se debe realizar un barbecho

químico que permita la recarga de agua por

alguna lluvia, la recuperación del nivel de nitra

tos, cierta descomposición de las raíces del

Fotos 5. Vista de sorgo forrajero plantado con siembra directa, en respuesta a la presión de pastoreo del verdeo

de invierno precedente: a) comparación de carga alta (izquierda) con carga baja (derecha); b) compara

ción de carga media (izquierda) con alta (derecha); c) comparación de carga baja (izquierda) con media

(derecha).
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verdeo muerto y algún evento de secado y hu-

medecimiento para generar estructuración de

la superficie.

Parece importante señalar aquí, nuevamen

te, que el barbecho químico tiene importancia
en el estado físico del suelo a la siembra. Si

bien no se tienen datos experimentales, la

experiencia de muchos productores usando SD

es que si una pastura establecida o un campo

natural, son tratados con glifosato alrededor

de dos meses antes de la siembra, cuando

esta se realiza se observa que el suelo se pre

senta suelto, en una excelente condición físi

ca, permitiendo la introducción de objetos fá

cilmente.

Esto se debe a que la pastura muerta por
el herbicida tuvo tiempo de descomponerse,

principalmente su sistema radicular, soltando

los agregados estructurales y generando du

rante su descomposición una actividad bioló

gica, principalmente de mesofauna, que aumen

tó la porosidad gruesa del suelo. Esto signifi
ca que el barbecho químico puede llegar a ac

tuar como un "laboreo biológico", que sea sufi

ciente para resolver condiciones no extremas

de compactación superficial por pastoreo.
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5 CICLO DE PASTURAS

DE LAS ROTACIONES

JoséA. Terra1 y Fernando García Préchac2

Este capítulo se dedica a presentar la in

formación generada en las pasturas de las ro

taciones. Se ha trabajado en dos temas, apun

tando a incrementar la vida útil de las pasturas,

lo cual es clave para reducir sus costos y me

jorar el resultado económico.

Uno de dichos temas es la renovación de

las pasturas que comienzan a declinar, lo que

principalmente ocurre por la invasión de gramilla

{Cynodon dactylon).

Si bien el título del capítulo se refiere al ci

clo de pasturas de las rotaciones, los prime
ros años de ensayo en el tema se realizaron

dentro del potrero de Mejoramiento Permanen

te, aprovechando que se comenzó sobre un

campo bruto engramillado. Se entiende por

campo bruto, una situación en la que

mayoritariamente se ha regenerado la vegeta

ción natural luego de muchos años desde que

se hizo alguna intervención con laboreo.

El otro tema es el de la instalación de las

pasturas de la rotación con siembra directa,

en forma consociada a un verdeo de invierno

para pastoreo. Esta técnica es corrientemen

te usada con buen suceso con laboreo con

vencional en la mayoría de los establecimien

tos agrícola-ganaderos del país, incluyendo la

rotación forrajera de los sistemas lecheros. Sin

embargo, en las pasturas de estos últimos

suele faltar una gramínea perenne con capaci
dad de crecimiento estival, lo que determina

rápida invasión de la gramilla y corta vida de

las pasturas.

El objetivo de estos trabajos estuvo dirigido
a encontrar un procedimiento exitoso para la

siembra consociada de la gramínea perenne

de las pasturas, además de las leguminosas

5.1 Renovación de pasturas engramilladas.

En Uruguay, el típico fin de una pastura

perenne está asociado a la muerte de las es

pecies sembradas, particularmente las legu
minosas y especialmente el trébol blanco, du

rante los períodos secos de los veranos y la

ocupación de dichos nichos, ricos en nitróge

no, por la gramilla, especie perenne de ciclo

primavero-estival, rizomatosa y de fisiología C4.

La invasión de gramilla está estrechamen

te asociado a la ausencia de gramíneas pro

ductivas perennes que compitan con ella por

dichos nichos (García, 1995). Esta especie
muere en el invierno con las primeras heladas

dejando las áreas por ella ocupadas improduc
tivas durante la época con mayor déficit

forrajero del año.

La solución clásica a este problema es

combatirla con laboreo, plantando una suce

sión de cultivos anuales, que ejercen además

importante competencia. Reducida de esta for

ma la población de gramilla (principalmente de

rizomas), se puede volver a instalar una pastu
ra perenne, repitiéndose el ciclo descripto.

O sea que, con laboreo y sin uso de herbi

cidas como glifosato, la realización de un ci

clo de cultivos es imprescindible para poder
volver a tener una pastura con poca gramilla;
la rotación de cultivos y pasturas es por lo tan

to imprescindible.

La duración promedio de las praderas pe
rennes en el Uruguay es de tres a cuatro años,

aunque ello varía con el manejo de la pastura

(permitir o no la semillazón, refertilizar o no,

sobrepastorear o no, etc.). Por otra parte, ter

minan con muy baja población de legumino
sas reduciendo la residualidad de nitrógeno para
los cultivos siguientes dentro de la rotación,

que depende en alto grado de la proporción y

producción de las leguminosas en el último año

de la pradera (Díaz et al., 1980).

Los elementos componentes de la tecno

logía de siembra directa permitirían: 1) reducir

drásticamente la población de gramilla con

glifosato y 2) intersembrar especies y refertilizar

dentro del suelo con las máquinas de SD; e

inclusive, conociendo la existencia de un buen

banco de semillas de las especies de la pra

dera en declinación, la sola aplicación del herbi

cida y la refertilización podrían ser suficientes.

'Ing. Agr. (realizando Ph.D. en EEUU) Programa Cereales de Verano y Oleaginosas, INIA Treinta y Tres.
2

Ing. Agr. (M.Sc, Ph.D.), Prof. de Manejo y Cons. de Suelos y Aguas, Fac. de Agron.-UDELAR, Consultor de INI A para los Proyectos PRENADER Nos. 1 y 6.
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Con estas hipótesis se comenzó a trabajar

en este tema en 1995 en Palo a Pique, dentro

de los potreros del ensayo de larga duración.

El primer ensayo del que se tienen resultados

publicados partió de un campo bruto engrami-
llado (alrededor de 50%), al que evolucionó una

pradera de trébol blanco, Lotus corniculatus y

raigrás de mas de 10 años, instalada luego de

una sucesión de cultivos de soja, sobre la aso

ciación de suelos de las Lomadas del Este,

ya mencionados en este trabajo.

El ensayo se instaló dentro del potrero 12

del experimento de intensidad de uso del sue

lo, al realizarse el primer mejoramiento del

campo bruto, para establecer la intensidad de

uso MP (ver Terra y García Préchac, 1997b y

c). Se resembraron trébol blanco, lotus y raigrás

y se fertilizó con 120 kg de 20-40-0.

Los tratamientos consistieron en 3 méto

dos de resiembra: 1) todo en cobertura (semi

lla y fertilizante), 2) SD (Semeato TDA), todo

en líneas a 2 cm de profundidad y 3) con la

misma máquina, el fertilizante en el surco y

las semillas en chorrillo superficial pisadas por

los aros limitadores de profundidad de los dis

cos abresurcos.

Combinados con los anteriores, se aplica

ron 4 tratamientos de control de vegetación: 0,
1

,
2 y 3 l/ha de glifosato, 20 días antes de la

siembra.

Los resultados en el año de aplicación de

los tratamientos (1995), y en el segundo y ter

cer años luego de aplicados, con un manejo de

pastoreo rotativo con vacunos, fueron parcialmen
te publicados (García Préchac et al., 1996 y

1997 y Terra y García Préchac 1997 b y c).

La Figura 38 muestra la producción de fo

rraje durante el primer invierno .
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m\ Sin Herbicida

HH I Glifosato

Q2IGIifosato

■ 3 1 Glifosato

Cobertura Pisada Surco

Método de Resiembra

Figura 38. Producción durante el primer invierno (corte: 17/10/95), en función del método de resiembra y el

tratamiento de control de la vegetación (García Préchac et al., 1996 y 1997 y Terra y García Préchac

1997b).

Los resultados indicaron superioridad de los

métodos de resiembra en líneas frente a la

cobertura y efecto de la aplicación de herbici

das, creciente con la dosis usada. Esto se

explica principalmente por la respuesta del

raigrás a dichos tratamientos (Figura 39).
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H Sin Herbicida

I1 11 Glifosato

□ 2IGI¡fosato

H 3 1 Glifosato

Cobert. Rsada Surco

Métodos de Resiembra

Figura 39. Porcentaje de raigrás según método de resiembra y control de la vegetación, en la primavera del primer

año (García Préchac et al., 1996 y 1997 y Terra y García Préchac 1997b).

En contraste, las leguminosas presentaron

otro comportamiento en este primer año (Figu

ras 40 y 41).

Trébol blanco (Figura 40) tuvo mayor pre

sencia en la pastura cuando la renovación se

realizó en cobertura y no mostró respuesta a

la aplicación de herbicida. La presencia de lotus

fue mayor con resiembra en cobertura y con

semilla en línea pisada por los limitadores de

profundidad de la máquina de SD (Figura 41 );

sólo respondió a la aplicación de herbicida

cuando la resiembra fue realizada en el surco.

o
o
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tú

E] Sin Herbicida

i¡1 1 Glifosato

O 2 1 Glifosato

H 3 1 Glifosato

Cobert. Rsada Surco

Método de Resiembra

Figura 40. Porcentaje de trébol blanco según método de resiembra y control de la vegetación, en la primavera del

primer año (García Préchac et al., 1996 y 1997 y Terra y García Préchac 1997b).
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TJ
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□ 2 1 Glifosato

H3 1 Glifosato

Cobert. Rsada Surco
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Figura 41 . Porcentaje de lotus según método de resiembra y control de la vegetación, en la primavera del primer

año (García Préchac et al., 1996 y 1997 y Terra y García Préchac 1997b).

En el otoño del segundo año, luego de pa
sado el primer verano, época en que se dan

las condiciones para reinfestación de gramilla,
los resultados mostraron mayor población de

leguminosas y menor de gramilla con aplica
ción de herbicida y dosis creciente en el año

anterior, independientemente del método de

resiembra (Figura 42). Estos resultados hacían

pensar ya desde el otoño del segundo año,

que los resultados del segundo invierno diferi

rían de los del primero, en cuanto al comporta
miento de las leguminosas. La producción de

materia seca acumulada durante ese segundo
invierno se presenta en la Figura 43. Esos re

sultados muestran una clara respuesta a los

tratamientos de control de la vegetación apli
cados en el otoño de 1995, así como la des

aparición de los efectos de los métodos de

resiembra utilizados.

Desde luego que raigrás fue uno de los com

ponentes responsables de dicha respuesta

(Figura 44), como en el primer año. Pero en

este segundo año aparece una muy clara res

puesta de trébol blanco al control de la vegeta
ción realizado el año anterior (Figura 45), en

tanto que el lotus continúa sin presentar res

puesta en el invierno (Figura 46). Ver también

las Fotos 6.
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Figura 42. Ocupación del terreno por leguminosas, gramilla y otras especies en el otoño del segundo año, en

función de los tratamientos aplicados en 1 995 (Terra y García Préchac 1 997b).
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Fotos 6 Estado de la pastura renovada en su segundo invierno (1996): a) resiembra en cobertura sin aplicación
de herbicida; b) resiembra en cobertura con aplicación de 3 I de Glifosato por ha.

U Sin Herbicida

ü 11 Glifosato

D 21 Glifosato

■3IGIifosato

Cobertura Rsada Surco

Método de Resiembra

Figura 43. Producción de materia seca del segundo invierno (corte de setiembre de 1996), según los tratamientos

aplicados a la siembra (Terra y García Préchac 1 997b).

Cobert. Rsada Surco

Método de Resiembra

ÜSin Herbicida

D1 1 Glifosato

Ü2 1 Glifosato

■3 1 Glifosato

Figura 44. Porcentaje de raigrás según método de resiembra y control de la vegetación, en la primavera del

segundo año (Terra y García Préchac 1997b).
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Figura 45. Porcentaje de trébol blanco según método de resiembra y control de la vegetación, en la primavera del

segundo año (Terra y García Préchac 1997b).
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Figura 46. Porcentaje de lotus según método de resiembra y control de la vegetación, en la primavera del segundo
año (Terra y García Préchac 1997b).

Estos efectos siguieron mostrándose en

forma significativa a la entrada del segundo

verano, en particular la reducción de la pobla

ción de gramilla, creciente con la dosis de her

bicida y la mayor producción de materia seca

por aporte de las especies introducidas. Es de

destacar que la respuesta del trébol blanco a

la reducción de la gramilla por el glifosato, in

diferente en la primer primavera y creciente lue

go del primer verano, en particular en el segun

do invierno, sugiere un importante reclutamiento

de nuevas plantas del banco de semillas pre

existente, cosa que también ocurrió con las

otras especies. En el otoño del tercer año, luego

de un verano donde se dieron condiciones se

cas que favorecieron la reinvasión de la gramilla,

todavía existían efectos significativos (menos

gramilla y más trébol blanco), pero solamente

en los tratamientos con la dosis mas alta de

glifosato.

Los resultados comentados indican que es

posible renovar una pradera engramillada con

aplicación de glifosato, refertilización y

resiembra. Pero la duración del efecto en este

ensayo fue menor al que debería ocurrir con

una siembra convencional con laboreo, que en

estos suelos es de esperar alcance al menos

los 3 a 4 años. Sin embargo, considerando que
la situación inicial era la de una pradera perdi
da y engramillada en exceso, serían de espe

rar mejores resultados en praderas bien ma

nejadas, cuando comienza a aparecer gramilla,
alrededor del tercer año y quizás tratando so

lamente los manchones con gramilla.
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Por otra parte, al notarse que la reducción

de la gramilla produjo reclutamiento de nuevas

plantas del banco de semillas, hecho también

repetidamente observado por productores que

han utilizan la nueva tecnología, se planteó si

pudiera ser suficiente con la sola aplicación

de glifosato y la refertilización, sin nueva

resiembra. En 1997 se comenzó un nuevo en

sayo, dentro del mismo potrero, combinando

resiembra o no, con 0, 2 y 5 I de glifosato por

ha. La resiembra se hizo en cobertura para tré

bol blanco y lotus (2 y 4 kg/ha, respectivamen

te), y con una Semeato SH se incluyó Dactylis

glomerata (7,7 kg/ha), en líneas a 2 cm de pro

fundidad. Todo el ensayo fue refertilizado uni

formemente. Los resultados del primer invier

no, hasta setiembre han sido publicados (Terra

y García Préchac, 1997c). A partir de la prima
vera de 1 997, este ensayo pasó a ser parte de

la Tesis de L. Bottaro O'Brien y W. Cuadro.

A principios de junio del primer año (la
resiembra fue el 30 de abril), excepto raigrás y

dactylis, no se encontraron diferencias en el

área de suelo cubierto por las diferentes espe

cies entre resiembra y no resiembra y tampo

co en producción de materia seca. Sin embar

go, se observaron reducciones de materia seca

debidas a los tratamientos de herbicidas, ya

que en ellos desaparecierons plantas viejas,

principalmente gramilla (Figura 47). La presen
cia de gramíneas fue favorecida por el control

de vegetación (Figuras 48 y 49). Por razones

de manejo general del potrero, se tuvo un pas
toreo muy cerca de la aplicación del herbicida

(65 días) y de la resiembra (50 días), con 5,2

UG/ha. Esto tuvo un impacto negativo sobre la

resiembra, especialmente la de dactylis.

HG0

■ G2

DG5

jun-97 Set 97 nov-97

Figura 47. Efecto del herbicida y la dosis utilizada sobre la producción de materia seca en tres cortes realizados

en el primer año (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000). Nota: GO = Glifosato 01, G2 = Glifosato 21, G3 = Glifosato 51

25 1

cm 20-

1 15"

i. 10"

Z 5-

0

A
J

I

1 r yr ^Bm
0 litro 2 litros 5 litros

Dosis glifosato (I)

Figura 48. Población de dactylis a principios de junio del primer año, en función del control de vegetación (Terra y

García Préchac, 1997c).
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■ 0 litro

H 2 litros

■ 5 litros

Lotus

Figura 49. Composición botánica a principios de junio del primer año, en función del control de vegetación utilizado;

dactylis se presentó aparte porque sus plantas eran muy pequeñas para ocupar un área significativa

(Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000).

En el invierno, lotus ocupaba mas área con

2 l/ha que sin herbicida y que con 5 l/ha; esto

puede deberse a que el control ejercido por los

2 1, además de controlar gramilla y abrir el ta

piz, fue tolerado más por las plantas viejas de

lotus que la dosis alta, en la que la población

presente en junio era de pequeñas plantas
nuevas. Trébol blanco no mostró diferencias

entre 0 y 2 l/ha, pero cubría menos el suelo

con 5 l/ha. La no diferencia entre 0 y 2 l/ha

corresponde a lo observado en el ensayo ante

rior, la depresión con 5 l/ha puede deberse a la

misma explicación dada para lotus. Las

gramíneas raigrás y dactylis (en las parcelas

¡ntersembradas) respondieron positivamente a

la aplicación de glifosato y a la dosis, en con

cordancia con otros trabajos (Amarante et al,
1 999; Bermúdez et al., 1 996). En la dosis más

alta se favoreció la presencia de Vulpia australis

y Gaudinia fragilis, dos gramíneas anuales de

invierno, competitivas con la especies valiosas

pero de poca producción. Como en el primer

ensayo, la gramilla fue reducida por la aplica
ción de glifosato y la dosis. Esto ya se co

menzaba a evidenciar en la cantidad de gramilla
subterránea determinada en setiembre de 1 997,

pero se hizo evidente luego del verano, en el

otoño del segundo año (Figura 50).
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Figura 50. Materia seca de gramilla subterránea (en los primeros 1 0 cm del suelo) en 3 fechas, en función de los

tratamientos de control de la vegetación (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000).

Nota: GO = Glifosato 01, G2 = Glifosato 21, G3 = Glifosato 51
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En el segundo año, el efecto del herbicida

aplicado en 1997 y su dosis sobre la pobla
ción de gramilla (GR), estuvo inversamente re

lacionado con la población de trébol blanco (TB,

Figura 51).
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Figura 51 . Efecto de la dosis de glifosato inicial, sobre la composición de la pastura a fines de julio del segundo año

(Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000). Nota: GO = Glifosato 01, G2 = Glifosato 21, G5 = Glifosato 51

En el segundo invierno esto se tradujo en

mayor producción (en el período 20/5 a 16/7,

G0: 700 kg de MS/ha, G2: 750 kg/ha y G5:

1000 kg/ha), principalmente relacionada al

componente trébol blanco, observándose una

renovación muy buena en el tratamiento con 5

l/ha que no se resembró (Fotos 7) . La tenden

cia en producción se mantuvo en la primavera,

pero con mayor participación del raigrás; la can

tidad de materia seca de gramilla subterránea

presente en dicho momento era de menos de

500 kg/ha con 5 l/ha de glifosato en 1997 (Fi

gura 50). Según Ríos et al., (1997), con valo

res de alrededor de 500 kg/ha o menos, puede
considerarse una situación de gramilla bien con

trolada; en tanto que con 2000 kg/ha, la situa

ción es de de importante engramillamiento.

Durante el verano del segundo al tercer año,
la producción de materia seca fue mayor con

0 y 2 l/ha que con 5 l/ha de glifosato, aplica
dos inicialmente (Figura 52); esto ya había

ocurrido en el verano 1997 a 1998, aunque no

se presentaron los resultados. Ello se explica

por la mayor presencia de gramilla en los tra

tamientos sin o con menos control por el her

bicida. Los resultados obtenidos indican que

el logro de un buen control de la gramilla (que
se extienda más de un año), no se logra con

dosis bajas del herbicida.

Fotos 7. Vista de la pastura en el invierno del año siguiente (1998) a la aplicación de los tratamientos (1997): a)
sin herbicida y sin resiembra; b) sin herbicida y con resiembra; c) 5 l/ha de glifosato sin resiembra; d) 5

l/ha de glifosato con resiembra.
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Figura 52. Efecto de la dosis inicial de glifosato sobre la producción de materia seca en el verano del segundo año,

en el período otoño-invierno del tercer año y al inicio de la primavera del tercer año de la renovación

(Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000). Nota: GO = Glifosato 01, G2 = Glifosato 21, G5 = Glifosato 51

La producción de materia seca en los ter

ceros invierno y primavera desde la renovación,

ya no presentan efectos significativos debidos

a los tratamientos de control de vegetación apli

cados en 1997. Sin embargo, la composición

sigue mostrando un claro efecto en la propor

ción de trébol blanco (Figura 53), por lo que la

calidad del forraje sigue siendo mejor. Ello está

asociado al mantenimiento de una baja pobla
ción de gramilla en las parcelas que recibieron

5 I de glifosato/ha en la renovación de 1997.

Figura 53. Efecto de las dosis iniciales de glifosato sobre la composición de la pastura en el invierno del tercer año

(Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000). Nota: GO = Glifosato 01, G2 = Glifosato 21, G5 = Glifosato 51
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Luego de los dos ensayos que se acaban

de discutir, se decidió continuar con esta línea

de trabajo, iniciando un nuevo ensayo en 1 998

en una pradera de cuarto año perteneciente a

la Rotación Larga del ensayo de larga dura

ción de comparación de intensidades de uso

del suelo. Las variables básicas ensayadas

fueron las mismas que en el ensayo iniciado

en 1 997 (resiembra o no, combinada con 0, 2

ó 5 I de glifosato/ha), pero en este ensayo se

agregó el fertilizar o no con 50 kg de P205/ha.
Las tres variables se acomodaron en un dise

ño factorial completo en tres bloques al azar.

El sitio del ensayo se eligió en el área más

engramillada de la pradera, pero resultó tener

menos gramilla (35%) que el potrero del Mejo

ramiento Permanente ,
donde se realizaron

los ensayos anteriores. Los tratamientos de

control de la vegetación se aplicaron 12 días

antes de la resiembra (el 7/5/98). La semilla

de las resiembras (2 kg de trébol blanco y 4 kg

de lotus/ha) y la refertilización, se aplicaron al

voleo conjuntamente. Se desistió de resembrar

con gramíneas, en el caso del raigrás porque

está suficientemente presente en el banco de

semillas de estas pasturas y en el caso de las

perennes, porque su crecimiento es muy lento

y tienen poca oportunidad de competir

exitosamente con el raigrás.

Probablemente, debido a las condiciones

excepcionalmente lluviosas (509 mm de mayo

a julio) del otoño-invierno de 1 998 y a la aplica

ción tardía del herbicida, la producción de ma

teria seca del primer invierno fue muy baja: en

julio solamente habían unos 600 kg/ha en el

tratamiento que no recibió herbicida, mientras

los tratamientos con herbicidas no tenían to

davía producción medible (Figura 54). La pro

ducción hacia la primavera mostró mayor can

tidad de materia seca en el tratamiento sin

herbicida, debido a la mayor presencia de

gramilla y otras plantas no controladas; en los

tratamientos con herbicida las nuevas plántulas

tuvieron un crecimiento retardado y todavía eran

pequeñas en la primavera. Sin embargo, su pre

sencia era numéricamente mayor, como lo

muestra el conteo realizado en agosto (Figura

55).

H Julio 98

■ Setiembre 98

□Noviembre 98

Figura 54. Producción de materia seca en tres fechas del año inicial de la renovación de 1998, en función del

control de vegetación usado (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000). G0= Glifosato 0 I; G2= Glifosato 2 I; G5=

Glifosato 5 1.
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Figura 55. Poblaciones de trébol blanco y lotus en agosto de 1998, en función del control de vegetación utilizado

en la renovación del otoño (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000). G0= Glifosato 0 1; G2= Glifosato 2 1; G5= Glifosato

51.

Los efectos de la resiembra y la

refertilización no fueron significativos en estas

determinaciones. Lo primero puede deberse,

como en el ensayo de 1997, a la presencia de

un importante banco de semillas de la pradera

que se renueva. La falta de respuesta a la

refertilización podría estar relacionada al ma

yor nivel de fósforo en el suelo en este ensayo

comparado con los anteriores (13 vs. 4 ppm,

según Bray No. 1).

La presencia de raigrás se incrementó en

la primavera del primer año (setiembre, Figura

56), respondiendo a la aplicación de herbicida

y su dosis, mientras la gramilla fue disminui

da. Trébol blanco y en menor medida lotus,

muestran menor porcentaje de área cubierta

con la aplicación de glifosato y el incremento

de su dosis. Como acaba de verse que la po

blación de las leguminosas aumentó con el uso

del herbicida, se debe aclarar que este resul

tado se debe a la presencia de plantas viejas
no controladas en los tratamientos sin herbici

da o con la dosis menor y a que las nuevas

plantas eran muy pequeñas todavía en setiem

bre. En esta determinación, el área cubierta

por trébol blanco mostró respuesta significati
va a la refertilización con fósforo (26,1% vs.

18,6% de área ocupada), mientras que lotus

no lo hizo. En cuanto a la resiembra, trébol

blanco no presentó respuesta significativa, pero
sí lo hizo lotus (7,1% vs. 3,8 de área cubierta).

T. Blanco Lotus Raigrás Gramilla

Figura 56. Composición botánica en setiembre del año de renovación, según tratamientos de control de la vegeta
ción (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000). Nota: GO = Glifosato 01, G2 = Glifosato 21, G5 = Glifosato 51
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La producción del verano, evaluada en mar

zo de 1 999 (Figura 57), fue nuevamente menor

en el tratamiento con la mayor dosis de

Gliofosato en el otoño de 1998. Ello se debió a

la mayor presencia de gramilla en los otros

tratamientos, en particular en el que no recibió

herbicida (Figura 58). Estos resultados de can

tidad de gramilla subterránea muestran que en

setiembre todavía muchos rizomas estaban

presentes aún en el tratamiento de 5 litros,

porque todavía no se habían descompuesto

totalmente, aunque hubieran muerto por efec

to del herbicida; en el ensayo anterior los valo

res menores de gramilla subterránea se deter

minaron al segundo año (Figura 50).

Marzo Julio Setiembre

Figura 57. Producción de materia seca en tres períodos del segundo año de la renovación, según tratamientos de

control de la vegetación (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000). Nota: GO = Glifosato 01, G2 = Glifosato 21, G5 =

Glifosato 51

En el segundo invierno la producción fue

más alta en los tratamientos que tuvieron ma

yor control de la vegetación en la renovación

del otoño de 1998 (Figura 57). También la pro

ducción fue significativamente incrementada

por la resiembra de 1997 (1386 vs. 1250 kg/

ha), aunque el efecto es de solamente de 136

kg/ha . Los porcentajes del área ocupada por

las diferentes especies (Figura 59) muestran

que esta respuesta estuvo nuevamente expli

cada por la mayor presencia de trébol blanco

en los tratamientos con herbicida, pero tam

bién de lotus. El área ocupada por trébol blan

co respondió significativamente a la

refertilización del año anterior (32,8% vs.

26,7%), así como a la resiembra (32 % vs.

27,5%). El área ocupada por lotus en este se

gundo invierno también mostró respuesta sig
nificativa a la resiembra (11 ,4% vs. 6,4%), pero
no a la refertilización.

U Julio 98

□ Setiembre 98

Figura 58. Materia seca de gramilla subterránea en el inicio di experimento y en setiembre del mismo año, según
tratamientos de control de la vegetación (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000). G0= Glifosato 0 1; G2= Glifosato

2 1; G5= Glifosato 5 1.
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T. Blanco Lotus Gramilla Raigrás Otras

Figura 59. Composición botánica en julio del segundo año, según tratamientos de control de la vegetación (Bottaro
O'Brien y Cuadro, 2000). Nota: GO = Glifosato 01, G2 = Glifosato 21, G5 = Glifosato 51

El último ensayo de la serie sobre renova

ciones fue instalado en 1 999, en un área ocu

pada en alrededor de 20% por gramilla (alrede
dor de 1500 kg de MS/ha) de la pradera de

cuarto año de RL.

Nuevamente, se mantuvieron los tratamien

tos de resiembra y no resiembra, combinados

con la aplicación de 0, 2,5 ó 5 I de glifosato/
ha.

El nuevo factor considerado fue la época
de realización de la aplicación del herbicida,

que fue a mediados de febrero o diez días pre

vio a la resiembra y refertilización, a mediados

de abril. La aplicación de febrero tuvo como

objeto intentar el control de la gramilla con tiem

po, llegando a la eventual resiembra con el ta

piz más abierto y con los cambios que deter

mina en el suelo el barbecho químico.

FEBSR FEBR ABSR ABR

Figura 60. Producción a mediados de setiembre de 1999, en función de las tres variables del ensayo (SR: sin

resiembra, R: resiembra). Nota: SH = Glifosato 01, 2,5 GLI = Glifosato 2,51, 5 GLI = Glifosato 51

La producción del primer invierno (Figura 60),
fue algo superior con la aplicación del herbici

da en abril. Sin resiembra muestra la tenden

cia general a menor presencia de materia seca

cuando se usa herbicida y al aumentar la do

sis; en cambio, la resiembra tendió a revertir

este efecto, particularmente cuando el herbici

da se aplicó en abril.
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Figura 61. Presencia de raigrás en la pastura en setiembre de 1999, en función de las variables del ensayo. (SR=

sin resiembra; R= resiembra) Nota: SH = Glifosato 01, 2,5 GLI = Glifosato 2,51, 5 GLI = Glifosato 51

La Figura 61 permite observar la respuesta

del raigrás al control de la vegetación con el

herbicida, como en todos los ensayos previos.
Pero lo más interesante es la mayor respues

ta observada en los tratamientos con herbici

da aplicado en febrero. En cambio, el trébol

blanco muestra un comportamiento opuesto

(Figura 62), aumentando su presencia cuando

la aplicación del herbicida fue realizada en abril,

en relación a febrero. La escasa diferencia en

tre todos los tratamientos sin herbicida, inde

pendientemente de si fueron resembrados o

no, indicaría la presencia mayoritaria de plan
tas viejas de trébol blanco en los mismos, en

setiembre de 1999. En cambio, en los trata

mientos con herbicida el mayor efecto fue si la

aplicación fue en febrero o en abril, sin que la

resiembra o no tuviera efecto significativo.
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Figura 62. Presencia de t. blanco en la pastura en setiembre de 1999, según tratamientos. (SR= sin resiembra; R=

resiembra). Nota: SH = Glifosato 01, 2,5 GLI = Glifosato 2,51, 5 GLI = Glifosato 51

Esos resultados están sugiriendo que la

aplicación del herbicida al fin del verano pro

mueve principalmente la emergencia e instala

ción del raigrás presente en el banco de semi

llas. En cambio, la aplicación más hacia el oto

ño le otorga mejor chance al trébol blanco. Si

bien estas alteraciones del balance raigrás -

trébol blanco deben interaccionar con las con

diciones climáticas del año particular en que
se realice la renovación con herbicida, es cla

ro que ocurrirán de la manera observada en

este ensayo. Por lo tanto, parecería que si la



SIEMBRA DIRECTA Y ROTACIONES FORRAJERAS EN LAS LOMADAS DEL ESTE: SÍNTESIS 1995-2000 INIA TREINTA Y TRES

aplicación del herbicida se hace muy tempra
no se promoverá mucha presencia de raigrás,

que puede ser demasiado competitivo con la

instalación más tardía de las nuevas plántulas

de trébol blanco. Pero para tomar la decisión,

importa conocer el efecto sobre la gramilla que
se discute adelante.

Figura 63. Producción de materia seca desde la renovación en otoño al fin del año 1 999, según los tratamientos del

ensayo. SR= sin resiembra; R= resiembra. Nota: SH = Glifosato 01, 2,5 GLI = Glifosato 2,51, 5 GLI = Glifosato 51

La producción de materia seca en el primer
año no presentó diferencias significativas en

tre los tratamientos aplicados (Figura 63). Debe

recordarse que durante la primavera comenzó

la muy importante sequía 1 999-2000, por lo que

se redujo la producción de dicha estación. De

todas maneras, este resultado está de acuer

do con el de ensayos anteriores. La magnitud
de la sequía puede apreciarse al observar el

porcentaje de suelo descubierto en enero del

2000 (Figura 64). Los mayores valores de sue

lo desnudo corresponden a la menor presen

cia de gramilla (Figura 64) en los tratamientos

que recibieron herbicida; también se observa

efecto de la dosis. Las aplicaciones de febrero

aparecen como más efectivas que las de abril

en cuanto al control de la gramilla (Figura 65);
en está oportunidad no se realizaron determi

naciones de gramilla subterránea durante el en

sayo.

n 2,5 GLI

O 5 GLI

FEBSR FBBR ABSR ABR

Figura 64. Porcentaje de suelo desnudo en enero del 2000 en función de los tratamientos del ensayo. SR= sin

resiembra; R= resiembra. Nota: SH = Glifosato 01, 2,5 GLI = Glifosato 2,51, 5 GLI = Glifosato 51
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Finuí a 65. Porcentaje de suelo cubierto por gramilla en enero del 2000 en función de los tratamientos del ensayo.

SR= sin resiembra; R= resiembra. Nota: SH = Glifosato 01, 2,5 GLI = Glifosato 2,51, 5 GLI = Glifosato 51

En enero del 2000 no se apreció presencia
de trébol blanco y el lotus ocupaba un porcen

taje muy bajo del área (1 ,
25 a 5%).

Las últimas determinaciones realizadas y

analizadas de este ensayo corresponden a

mayo del sgundo año.

3. Porcentaje del área ocupada por raigrás en mayo del 2000, en función de los tratamientos del ensayo.

SR= sin resiembra; R= resiembra. Nota: SH = Glifosato 01, 2,5 GLI = Glifosato 2,51, 5 GLI = Glifosato 51

Como se observa en la Figura 66, la gran

mayoría del área se reocupó por raigrás luego
de las lluvias que dieron fin a la sequía, mos

trando efecto de la aplicación de herbicida y la

dosis en el año anterior. La presencia de trébol

blanco y lotus no superaba el 5% de ocupa

ción del área a dicha fecha..

Los resultados de los ensayos de renova

ción muestran que es posible estirar la vida

productiva de las praderas engramilladas en al

menos un par de años, aplicando una dosis de

glifosato que no debería ser inferior a los 5 l/ha

ymanteniendo las refertilizaciones con fósforo

. Si hay banco de semillas de las especies a

renovar, no es necesario resembrar.
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Sin embargo, con o sin nueva resiembra,

normalmente en el primer invierno todavía no

se tiene el resultado buscado porque las plan
tas son pequeñas, por lo que la renovación

debe manejarse con cuidados semejantes al

de una pradera en su año de instalación. Pro

bablemente, dados los costos del glifosato fren

te a los de laboreo y semilla fina, esta técnica

podría llegar a mantener una pastura "perma
nente con renovación periódica".

La especie que aparece como más favore

cida en el primer año es el raigrás, que podría
aumentar más su producción si se lo fertiliza

con nitrógeno, cosa que no se realizó en es

tos ensayos. Pero si se favorece su dominan

cia y se hace un uso intensivo del raigrás en el

primer invierno y primavera, probablemente se

afecte la recuperación del trébol blanco.

De todas maneras, la principal respuesta
del trébol blanco al control de la gramilla se

observó en el segundo y tercer año de realiza

da la renovación, por lo que dilucidar este punto

es un tema pendiente de ser experimentado.

Lotus no mostró mayor respuesta a los tra

tamientos de estos ensayos. Tampoco se tuvo

éxito al intentarse la inclusión de una gramí
nea perenne como es el dactylis.

Sería conveniente realizar intervenciones de

control de gramilla con presencia de la maleza

inferior a la que se tenía en estos ensayos, o

concentrarla solamente en las áreas más afec

tadas.

5.2 Instalación de pasturas perennes

consociadas con verdeos de invierno.

La siembra de pasturas permanentes en

Uruguay se realiza mayoritariamente en forma

consociada con cultivos de invierno. En los sis

temas agrícola-cerealeros-ganaderos, los cul

tivos son cosechados para grano, mientras que

en los sistemas de producción animal intensi

vos, como la lechería, o los que se ensayan

en Palo a Pique, los cultivos son pastoreados

y a veces ensilados.

La siembra consociada presenta varias ven

tajas con laboreo, entre las que se destacan

la mejor conservación del suelo, la reducción

de costos y la reducción de tiempo con suelo

improductivo. Ello se debe a que con una sola

preparación se hacen dos plantaciones y cuan

do se levanta el cultivo de invierno la pradera

ya está instalada cubriendo el suelo. La siem

bra directa ofrece la ventaja de conservación

del suelo como característica propia, al man

tenerlo siempre cubierto, pero a un nivel supe

rior al lograble con laboreo y prácticamente

semejante al que se tiene con la pastura natu

ral, como se discutió previamente. La siembra

consociada con siembra directa mantiene las

ventajas de reducción de costos y de tiempo
de suelo improductivo.

Ya se indicó que el fin de las pasturas sem

bradas está dado por la invasión de gramilla.
García (1995) muestra claramente que la au

sencia de gramíneas con crecimiento y pro

ducción estival, principalmente las pasturas

Foto 8. Siembra consociada de especies forrajeras perennes, con avena cv. INIA Tucana en líneas alternas.
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que incluyen solamente raigrás, Holcus lanatus

o Phalaris tuberosa, son la principal causa de

rápida invasión por gramilla, mientras que la

presencia de festuca, pero sobre todo dactylis

y Paspalum dilatatum, la retrasan en el tiem

po a mas de 4 años. Por lo tanto, en aras de

reducir el costo de la pastura con la dilución de

la inversión en varios años, es clave incorporar

alguna de dichas especies en las mezclas.

El problema con siembra directa, es obte

ner la misma calidad de implantación
consociada con cultivos que la que se logra
con laboreo, principalmente de las gramíneas

perennes.

La realización de siembras consociadas

con siembra directa, usando las máquinas nor

males de doble o triple disco con límite de pro

fundidad a 4-5 cm, diseñadas para las semi

llas de cultivos de grano pequeño (arroz, trigo,
avena, cebada, etc.) y ubicando las semillas

finas en el mismo surco que las semillas de

cultivo, determina profundidad excesiva para

aquellas. También, las plántulas de las

forrajeras que lleguen a instalarse estarán so

metidas a mucha competencia por las del cul

tivo. Por ello, es que todos los trabajos en que

se comparó la ubicación de la semilla fina en

el mismo surco que el cultivo de invierno, con

tra su distribución al voleo, consistentemente

reportan mejores resultados de instalación con

el último procedimiento (Amarante el al., 1996

y 1997, Amarante el al., 1997a y b, Terra y

García Préchac, 1997b, y Marchesi et al.,

1997).

Sin embargo, los resultados con gramíneas

perennes en dichos trabajos y en otros

(Bermúdez et al., 1996) indican ventaja para

las gramíneas plantadas en el surco, cerca del

fertilizante basal binario (con nitrógeno). Tam

bién, que si bien las leguminosas llegan a

menor población inicial en el surco, el tamaño

de las plantas y su nodulación son mayores

(Termezana y Carámbula, 1 971 ; Amarante et

al. 1997a y b), generando mejor sobrevivencia

estival, lo que en parte podría deberse a la cer

canía de las plantas al fertilizante fosfatado.

Experiencias a nivel de producción comercial

lechera (Amarante et al., 1999), explotaron la

posibilidad que ofrecen algunas máquinas de

siembra directa de regular independientemen
te la profundidad de cada cuerpo de siembra,
con un límite de alrededor de 1,2 cm, para la

realización de siembras cruzadas de legumi
nosas a poca profundidad y gramíneas a ma

yor profundidad. Los resultados obtenidos fue

ron muy buenos en cuanto a la instalación de

las leguminosas de semilla fina.

Un proyecto PRENADER de la Facultad de

Agronomía ha realizado ensayos en este tema.

Amarante et al. (1997b), compararon los si

guientes 4 tratamientos para la siembra de una

mezcla de dactylis, t. blanco y lotus,
consociada con trigo para silo: 1) siembra cru

zada, como se describió en el párrafo anterior,

2) todo al surco, a 2,5 cm, 3) trigo y dactylis
en el surco a 2,5 cm con el fertilizante y t.

blanco y lotus al voleo, 4) siembra alternada

de un surco con trigo a 2,5 cm y el lindero con

las forrajeras a 1,2 cm. La evaluación realiza

da en noviembre de 1996, luego de la cosecha

del trigo, mostró mayor instalación de las le

guminosas en los tratamientos 1 (cruzada), 3

(leguminosas al voleo) y 4 (alternas), y menor

en el 2 (todo al surco). Entre los tres mejores
las diferencias no fueron significativas, pero la

cruzada tendió a ser algo superior. La instala

ción del dactylis fue significativamente mayor

y buena (casi 50 plantas /m2) en la siembra

en líneas alternas, siendo pobre en todos los

otros tratamientos (10 o menos plantas/m2).
En la primavera de segundo año los resulta

dos se mantuvieron.

En 1998, dentro del mismo proyecto, se

instaló un nuevo ensayo en el que se desechó

el tratamiento «todo al surco» y se incluyó uno

nuevo con las gramíneas en líneas alternas con

el fertilizante binario, una con trigo a 2,5 cm y

la lindera con dactylis a 1 ,2 cm (tiene semillas

más pequeñas que los cultivos anuales) y las

leguminosas al voleo. El inconveniente de este

tratamiento es que para realizarlo falta un ca

jón de semilla en las sembradoras disponibles.

Requiere una pasada distribuyendo las legu
minosas al voleo, previa a la pasada de la sem

bradora de SD con las gramíneas. Los resul

tados de este ensayo mostraron muy buena

instalación de todas las especies, sin diferen

cias entre los diferentes tratamientos de siem

bra, debido a excelentes condiciones hídricas

durante la siembra y emergencia (Castaño et

al., 2000).

Es importante puntualizar que en los dos

ensayos de consociadas que se acaban de

comentar, la siembra se realizó en el rastrojo
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del maíz para silo de una rotación lechera, que

deja muy pocos residuos y favorece el contac

to de las semillas distribuidas al voleo con el

suelo.

En 1997 se comenzaron ensayos sobre

este tema dentro del ensayo de larga duración

en la Unidad Experimental Palo a Pique. La

siembra consociada de las pasturas perennes

se realiza con el verdeo que cierra el ciclo de

cultivos de la rotación, sobre el rastrojo de moha

enfardada, de iguales o mejores característi

cas que el de maíz ensilado.

El primero de los ensayos fue parte de la

tesis de Bottaro O'Brien y Cuadro, ya citada.

Los tratamientos fueron: 1 ) avena LE 1 095 (1 00

kg/ha) a 2,5 cm de profundidad y las forrajeras

(10 kg/ha de dactylis INIA Oberón, 6,7 kg/ha
de lotus San Gabriel y 3,4 kg/ha de trébol blan

co Zapicán) al voleo; 2) avena y dactylis en los

mismos surcos a 2,5 cm y las leguminosas al

voleo; 3) las semillas de todas las especies en

los mismos surcos a 2,5 cm; y 4) surcos

alternos, uno de avena a 2,5 cm y otro con el

conjunto de las perennes a 1,5 cm.

Materia Seca Total durante 1997
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Figura 67. Producción en el año de instalación en función de los métodos de siembra de la consociada (Bottaro
O'Brien y Cuadro, 2000).

La Figura 67 muestra que la siembra alter

na, al tener las líneas de avena separadas al

doble de distancia que en los otros métodos

de siembra, tuvo producción alrededor de 700

kg de materia seca menor a los otros tres

métodos.Las poblaciones de plantas inicial-

mente instaladas se presentan en las Figuras

68, 69 y 70.

junio 1997

2 3

Tratamientos de Siembra

Figura 68. Población de dactylis en el otoño de instalación, en función de los métodos siembra (Bottaro O'Brien y

Cuadro, 2000).
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Los métodos de siembra con todas las

forrajeras al voleo (1 ) y alterna (4), generaron

mejores resultados que los métodos (2) y (3),
en que el dactylis se plantó en el mismo surco

y a igual profundidad que la avena. El buen

Los resultados de trébol blanco y lotus con

firman la mejor instalación de las leguminosas,
de semillas mas pequeñas que las gramíneas,

plantadas al voleo (métodos 1 y 2), que en los

mismos surcos que las gramíneas (métodos 3

y 4). Entre estos últimos, se insinúa el mejor

comportamiento de la siembra alterna, a me

nos profundidad y compitiendo solamente con

resultado de la siembra de dactylis al voleo

debe atribuirse a las características ya men

cionadas del rastrojo, pero especialmente a la

ocurrencia de lluvias adecuadas durante el mes

de abril (la siembra fue el 31 de marzo de 1 997).

(65 días de la resiembra), en función de los métodos

el dactylis y no con este y la avena como en el

3.

Las Figuras 71 ,
72 y 73, muestran la com

posición de la pastura en el otoño del segundo

año, en términos del porcentaje del área ocu

pada por cada especie sembrada. En cuanto

a dactylis, el único cambio importante es que
su menor presencia es en la siembra alterna.

junio 1997

2 3

Tratamientos de Siembra

Figura 69. Población de trébol blanco en el otoño de instalación (65 días de la resiembra), en función de los

métodos siembra (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000).

junio 1997

2 3
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Figura 70. Población de lotus en el otoño de instalación

siembra (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000).
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Por una parte, ya se indicó que la instalación

en 1 997 fue muy buena en general; en el trata

miento (4) las plantas de dactylis y las demás

forrajeras solo están presentes una de cada

dos líneas de siembra, lo que tiende a reducir

su presencia por unidad de área.

Figura 72. Presencia de trébol blanco en la pastura al

En cuanto a trébol blanco y lotus, mantie

nen la tendencia a menor población en el tra

tamiento (3), donde fueron plantadas en el mis

mo surco y a igual profundidad que la avena y

el dactylis.

Sin embargo, la presencia de trébol blanco

en la siembra en líneas alternas a 1 ,5 cm, jun-

Por otra parte, la alta población inicial, con

la particular disposición espacial indicada en

este tratamiento, puede haber determinado

mayor competencia intraespecífica durante el

verano 97-98, resultante en mayor pérdida de

plantas.

inicio del segundo año (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000).

to con el dactylis (tratamiento 4) no es diferen

te a la de las siembras al voleo.

Esta alta población de trébol blanco en ¡a

siembra alterna puede haber contribuido a la

competencia que redujo la población de

dactylis durante el verano en este tratamiento.

mayo 1998

Tratamientos de Siembra

Figura 71. Presencia de dactylis en la pastura al inicio del segundo año (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000).

mayo 1998

Tratamientos de Siembra
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Figura 73. Presencia de lotus en la pastura al inicio del segundo año (Bottaro O'Brien y Cuadro, 2000).

En 1998 se inició otro ensayo de siembra

de la consociada, al finalizar el ciclo de culti

vos en la Rotación Larga del ensayo de larga
duración.

Los tratamientos fueron seis: 1) avena en

los surcos a 2,5 cm y todas las forrajeras (las
mismas que en el ensayo anterior) al voleo; 2)
avena y dactylis en los surcos a 2,5 cm y las

leguminosas al voleo; 3) Todas las especies
en los surcos a 2,5 cm; 4) siembra alterna de

avena a 2,5 cm y dactylis a 1,5 cm, con la

mitad de las leguminosas en el mismo surco

que el dactylis y la otra mitad al voleo; 5) dos

pasadas cruzadas, una con la avena a 2,5 cm

y la otra con todas las forrajeras a 1 ,5 cm; y 6)
dos pasadas cruzadas, una con la avena a 2,5

cm, la otra con el dactylis a 1 ,5 cm y las legu
minosas al voleo.

Las lluvias previo y siguientes a la siembra

fueron muy abundantes.

Ello separó la aplicación del herbicida de la

siembra, lo que determinó que a la emergen
cia las nuevas plántulas sufrieran una muy alta

competencia pormalezas anuales y raigrás ya

emergidos. Probablemente, una segunda apli
cación de baja dosis a la siembra hubiera evi

tado este problema, que determinó que el en

sayo se considerara perdido.

Sin embargo, terminado el verdeo y des

aparecidas las malezas anuales, se observó

la presencia de una buena pastura, por lo que
se realizaron evaluaciones de su composición
en los inviernos de 1 999 y del 2000.

La presencia de dactylis en ambos años

(Figuras 74 y 75) fue menor en la siembra en

líneas alternas. Asímismo, fue buena al voleo,

que no mostró diferencia con el resto de los

tratamientos en que la gramínea perenne se

sembró en los surcos.

El comportamiento de la siembra al voleo

de dactylis nuevamente, tendría explicación en

que las condiciones de humedad a la siembra

y emergencia fueron altas en 1 998.

El de la siembra alterna, obedecería a la

misma explicación que se dio en el ensayo

anterior.

Se aclara que por estar en líneas en la

mayoría de los tratamientos, algunas determi

naciones en esta especie se tomaron como el

porcentaje de frecuencia de aparición de plan
tas contactando 2 transectas de 14 pinchos,
con el marco portante ubicado diagonal a las

hileras.
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Figura 74. Presencia de dactylis en la pastura sembrada en 1 998, al invierno del segundo año.

junio 2000
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Figura 75. Presencia de dactylis en la pastura sembrada en 1998, al invierno del tercer año.

Los resultados de lotus (Figuras 76 y 77),
muestran una muy buena implantación en to

dos los tratamientos y las mismas tendencias

de diferencias entre tratamientos en ambos

años.

En 1999 algunas de ellas fueron

estadísticamente significativas: el tratamiento

(1 ) (forrajeras al voleo) fue menor al promedio

de los restantes y el (4) (surcos alternos) fue

el mayor. De todas maneras, dichas diferen

cias carecen de importancia práctica.

Se cuenta con datos de la presencia de

trébol blanco solamente en el tercer año (Figu
ra 78). Ella tendió a ser mejor en las siembras

cruzadas y alterna, y peor en la que todas las

semillas se plantaron juntas en el surco a 2,5

cm.

Esto último es la confirmación de lo encon

trado en prácticamente todos los trabajos ci

tados. Lo primero, quizás responda a la mejor
distribución espacial en relación a la compe

tencia con el verdeo en el año de instalación.
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Figura 76. Presencia de lotus en la pastura sembrada en 1998 al invierno del segundo año.

junio 2000
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Figura 77. Presencia de lotus en la pastura sembrada en 1 998, al invierno del tercer año.

En 1 999 se comenzó un ensayo idéntico al

de 1998. La mayor diferencia con los anterio

res estuvo dada por condiciones de bajas pre

cipitaciones durante la siembra y emergencia,

determinando suelo con bajo contenido de

agua cerca de la superficie.

El único mes con precipitaciones abundan

tes y por encima del promedio fue junio.

Posteriormente, desde el invierno, las pre

cipitaciones fueron cayendo paulatinamente

por debajo del promedio y se tuvo la muy im

portante sequía 1 999-2000.Lo anterior explica

la baja producción total de materia seca du

rante el año de instalación (Figura 79), debido

al bajo crecimiento del verdeo.

Las diferencias entre tratamientos no fue

ron significativas.
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Figura 78. Presencia de trébol blanco en la pastura sembrada en 1998, al invierno del tercer año.
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Figura 79. Producción del año de instalación de la consociada plantada en 1999.

La presencia de las forrajeras en el otoño

del 2000 se presenta en las Figuras 80, 81 y

82.

En el caso de dactylis se destacan los tra

tamientos de siembra cruzada, a profundidad

no excesiva y con distribución espacial que

evita la excesiva competencia intraespecífica

y con otras forrajeras en las líneas alternas y

con el verdeo durante el año de intalación.

Esto se puso de manifiesto en las condi

ciones de déficit hídrico de un año como el

1999-2000.

El trébol blanco indica nuevamente que no

puede sembrarse en surcos profundos (trata
miento 3), pero si en surcos superficiales y

separados del verdeo de invierno (tratamientos

4, 5 y 6), principalmente si las condiciones son

secas.

Nuevamente se implantó bien sembrado al

voleo (tratamientos 1 y 2).
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Figura 80. Frecuencia de dactylis en el otoño del 2000, en la pastura sembrada en 1 999.
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Figura 81. Presencia de trébol blanco en el otoño del 2000, en la pastura sembrada en 1999.

Los resultados del lotus, muestran nueva

mente el mejor comportamiento en las siem

bras cruzadas y en la alterna; el peor resulta

do, como en trébol blanco, también ocurrió en

el tratamiento 3, pero los de las siembras al

voleo fueron inferiores a los de las siembras

cruzadas y alterna.

Probablemente, al igual que el dactylis, se

beneficia de una distribución espacial que lo

aparte de las plantas del verdeo de invierno en

años con déficit hídrico.
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Figura 82. Presencia de lotus en el otoño del 2000, en la pastura sembrada en 1999.

De todas las experiencias realizadas en

Palo a Pique y en otros trabajos que se cita

ron, surge claramente que las semillas mas

pequeñas (principalmente t. blanco, pero tam

bién lotus), no deben sembrarse en surcos de

profundidad excesiva (más de 1,5 cm).

Si bien normalmente se implantan muy

bien al voleo en condiciones de baja cantidad

de rastrojo sin descomponer del cultivo prece
dente (maíz o moha, ensilados o enfardados),
la siembra en surcos poco profundos y aparta
dos del cultivo anual, puede otorgarles alguna

ventaja en condiciones de importante déficit

hídrico.

La siembra de dactylis, si las condiciones

de humedad del suelo son buenas, puede rea

lizarse al voleo. Sin embargo, existen más evi

dencias (que fueron citadas) que las de los tra

bajos de Palo a Pique, que indican ventaja de

la siembra en surcos de poca profundidad.

Esto es crucial en condiciones de déficit

hídrico, así como disponer al dactylis superfi
cialmente separado del cultivo anual, del que

sufre la competencia.

Las siembras cruzadas con profundidad
diferente entre el cultivo y la gramínea perenne

producen siempre buenos resultados, pero re

quieren dos pasadas de sembradora. La siem

bra en surcos alternos deja demasiado apreta

das a las plantas del dactylis en su línea, obli

gando a competencia intraespecífica y cubrien

do mal el terreno.

El sistema de siembra masivo que finalmen

te se adoptó para la siembra de las

consociadas en Palo a Pique, se parece al de

surcos alternos de los últimos dos ensayos

pero se le introdujeron cambios para mejorar
tanto la distribución espacial del dactylis como

de las leguminosas. Se cuenta con una

Semeato SHM, con capacidad de control in

dependiente de la profundidad en cada cuerpo

y tres cajones: semilla fina, semilla de grano

pequeño y fertilizante. Se ajusta la profundi
dad en forma alterna a 2,5 y 1,5 cm. La semi

lla de dactylis se mezcla con el fertilizante y

van a todos los surcos. La avena se planta
solamente en los surcos a 2,5 cm.

Las semillas de las leguminosas, en el ca

jón de semilla fina, van a los surcos a 1,5 cm

en los que no va la avena y los tubos que co

rresponderían a los surcos de avena se desco

nectan desde arriba, permitiendo la distribu

ción de la mitad de la semilla al voleo.

Esto ha resultado siempre en

implantaciones muy buenas (Foto 8). Es un

método que contempla la variación entre años

del clima, sembrando la mitad de la semilla

fina en surcos poco profundos, separados del

cultivo y la otra mitad al voleo.

En el caso del dactylis, asegura que la mi

tad de la semilla se ubique en surcos poco

profundos separados del cultivo anual y lo plan
ta todo en surcos. De darse condiciones de

buena humedad, se podría poner las semillas
de dactylis junto con las de las leguminosas,
con lo que la mitad que iría al surco de la ave

na pasaría a ser distribuida al voleo.
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6 RESULTADOS FÍSICOS Y

ECONÓMICOS

José Terra1
,
Guillermo Scaglia3, Pablo

Rovira4yFernando García Préchac3

En este capítulo se presentan los resulta

dos de productividad física y económica de las

cuatro intensidades de uso del suelo del ensa

yo de larga duración. En el numeral 4.1.3 se

presentó una síntesis de estos resultados pero
solamente para los verdeos de invierno. Aquí,
en cambio, se presentarán los resultados inte

grados de las 4 intensidades de uso del suelo.

De todas maneras, corresponde aclarar que

algunas de las intensidades consideradas,

como el Cultivo Continuo, no tuvo a priori la

intención de considerarse como una propues

ta productiva. Se trató de un tratamiento extre

mo de intensidad de uso físico del suelo, para

contrastar los efectos en el suelo con el de las

dos Rotaciones y con el Mejoramiento Perma

nente de pasturas. Pero igualmente, al formar

parte del ensayo, se la analiza como una al

ternativa productiva mas, en comparación con

las tres restantes.

6.1 Productividad Física

La evaluación física de las cuatro intensi

dades de uso del suelo se realizó llevando un

registro detallado de la producción de carne,
la de forraje, la de reservas forrajeras, la de

grano y la de semilla fina.

La producción forrajera fue determinada

mediante cortes previos a la entrada de los ani

males a los potreros o franjas, aprovechando
la oportunidad que ofrece el pastoreo rotativo.

El Cuadro 7, presenta los resultados de pro

ducción de materia seca hasta 1 998 inclusive.

Resta completar el procesamiento de la infor

mación de 1 999-2000.

Cuadro 7: Producción de forraje anual (kg/ha de MS) para cada Intensidad de Uso y componente de la misma

durante los dos períodos evaluados.

MP 96-97 MP 97-98 CC 96-97 CC 97-98 RC 96-97 RC 97-98 RL 96-97 RL 97-98

19verd.inv¡emo- - - 5613 4763 3516 2853

2S verd. verano - - 8047 8010 6494 9205

39verd. invierno - - 6680 8423 7831 7746

49 verd. verano - - 3200

(fardos)

3500

(fardos)

2200

(fardos)

4025

Pradera consoc. - - 3376* 7362 3775* 11580

Pradera 29 año - - 10835 12100 8335 11523

Pradera 39 año - - - - 5154 10278

Pradera 49 año - - - - 6866 8236

CC invierno - 4841 3611 - - -

CC verano - 4020

(fardos)

4500

(fardos)

- - -

Mej. Permanente 5925 9950 -

MS Total/ha 5925 9950 8861 8111 9438 11040 7362 10907

*

Praderas asociadas con trigo de grano

'

Ing. Agr. (realizando Ph.D. en EEUU) Programa Cereales de Verano y Oleaginosas, INIA Treinta y Tres.
2

Ing. Agr. (M.Sc), Programa Bovinos para Carne, INIA Treinta y Tres, hasta agosto de 1999.
3

Ing. Agr., Programa Bovinos para Carne y Ovinos y Caprinos, INIA Treinta y Tres.
4

Ing. Agr. (M.Sc, Ph.D.), Prof. de Manejo y Cons. de Suelos y Aguas, Fac de Agron.-UDELAR, Consultor de INIA para los

Proyectos PRENADER Nos. 1 y 6.
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Se destaca la variación de resultados entre

los años presentados, que se deben principal
mente al clima. Se hace notar la mayor pro

ducción de materia seca en las Rotaciones que

en MP y CC, aunque la producción de CC en

invierno es muy superior a MP. Si bien la pro

ducción física de las praderas es buena, debe

destacarse que, principalmente en la Rotación

Larga, para poder tener todos sus componen
tes desde el primer año, se procedió a realizar

en los potreros a los que el sorteo asignó 2do.,

3ero. y 4to. años de pradera en 1 995, un mejo
ramiento similar al del potrero correspondiente
aMejoramiento Permanente. A medida que fue

ron pasando los años y se fue contando con

dichos componentes instalados a partir de

siembras consociadas, la productividad de las

pasturas fue aumentando. Por lo tanto, al ana

lizar tanto los resultados físicos como econó

micos, debe tenerse en mente esta desventa

ja de las rotaciones, principalmente la Larga,
en los ejercicios que se considerarán, ya que

el primer ciclo de dicha rotación en un mismo

potrero recién se cierra en el otoño de 2001 .

Los Cuadros 8, 9, 10 y 11, presentan en

detalle la producción de carne, reservas

forrajeras y grano de las cuatro intensidades

de uso del suelo en los cuatro ejercicios de

los que se tienen datos. La producción de car

ne fue evaluada con terneros y sobreaños de

ambos sexos en los primeros años, a los que

luego se agregaron novillos y vaquillonas en

los últimos años. Los animales se asignaron
al azar por categorías a las cuatro intensida

des, ajustando la carga (a veces con animales

volantes) en los diferentes momentos del año

de acuerdo a la producción esperada de las

pasturas y cultivos y los requerimientos de los

animales (Terra etal., 1997).

El resumen mas reciente de esta informa

ción fue presentado en la Jornada de Produc

ción Animal 2000 de INIA-Treinta y Tres (Terra
et al., 2000).

Cuadro 8: Producción de carne, reservas y grano según intensidad de uso del suelo y categoría (1996-97).

Mejoramiento
Permanente

Rotación Rotación

Corta

C. Continuo

(Verdeo Inv.)

Prod. (kg/há sistema) sobreaños 100.2 153.0 189.4 211.3

terneros 186.2 150.6 163.6 125.2

Total 286.3 303.7 353.0 336.5

Producción de carne (ha/pastoreo) 286.3 364.4 470.6 336.5

Producción de Fardos (kg ha sistema) 0 630 1225 4000

Producción de Granos (kg/ha sistema) 0 500 317 0

RL: 1 900 kg/ha de trigo en 6 has cosechadas; RC: 2000 kg/ha en 6 has cosechadas.

Cuadro 9: Producción de carne y fardos según intensidad de uso del suelo y categoría (1997-98).

Mejoramiento
I | j Permanente

Rotación

Larga

Rotación

Corta

Cultivo 1
Continuo

Carne (kg/há) Sobreaños 184.2 271.5 308.6 223.3

Temeros 159.4 241.3 252.1 174.4

Terneras "volantes" — 29.0 39.7 —

Otras — 3.5 7.6 —

Total 343.6 545.3 608.0 397.7

Fardos (kg/ha sistema) 0 0 875 4500
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Cuadro 10: Principales resultados productivos por intensidad de uso en 1998-99

^^MP^^
98-99

^^RL^^
98-99

^^RC
98-99

CC

98-99

Carga Promedio (kg PV ha) 540 630 610 810

Carne Vaca 45 55 90

CarneTerneros 340 350 361 440

Carne Otros 79 107 72 148

Carne (kg/ha sistema) 479 530 489 678

Carne (kg/ha pastoreo) 479 570 610 678

Grano (kg/ha sistema)
*

833 1500 -

Fardos (kg/ha sistema)
- - 350 -

Semilla Fina (kg/ha sistema)
- - 35 -

Nota: RC: 6000kg/ha (hum. 13%) de sorgo grano húmedo en 6 has; 220 kg/ha de semilla de T.Rojo en 4 has; 5 fardos/ha de cola de

cosecha de T.Rojo. RL: 5000 kg/ha de Sorgo grano húmedo en 6 has.

Cuadro 11: Principales resultados productivos por intensidad de uso en 1999-00

^^MP
99-2000

^^RL
99-2000

^^RC
99-2000

CC

99-2000

Carga Promedio (kg PV ha) 420 814 842 1093

Carne Vaca 0 36 49 81

Carne Terneros 222 420 460 413

Carne Otros 20 40 30 25

Carne (kg/ha sistema) 242 496 539 519

Carne (kg/ha pastoreo) 242 496 539 519

Nota: se cortó el pastoreo en diciembre de 1 999 por efecto de la sequía. Desde el 20 de febrero al 1 5 de abril se realizaron pastoreos

de limpieza con vacas con cría al pie a altas cargas.

La Figura 83 presenta las medias de pro

ducción de carne de los cuatro años y su des

vío estándar interanual.

Se realizó un análisis de varianza de estos

resultados, tomando los años como

repeticiones y las intensidades de uso como

tratamientos.

Se encontró que la producción del Mejora

miento Permanente es significativamente me

nor a la de los restantes sistemas, que no di

fieren entre sí.

La mayor variación interanual la presentó

el Cultivo Continuo y la menor los sistemas de

rotaciones, en particular la Rotación Corta.

El Mejoramiento Permanente presentó va

riación intermedia.
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Figura 83. Producción de carne promedio anual y su desvío estándar, según tratamiento de intensidad de uso del

suelo.

6.2 Resultados Económicos

La metodología utilizada para la obtención

de los resultados económicos que se presen

tan y analizan a continuación, fue liderada por
el Dr. Gustavo Ferreira, Economista de INIA

Tacuarembó.

Se posee información de cuatro ejercicios:
96-97, 97-98, 98-99 y 99-00. Resultados de los

tres primeros fueron publicados en las Jorna

das 97, 98 y 99 de Producción Animal de la

Unidad Experimental Palo a Pique (Ferreira et

al., 1997, 1998; Ferreira y Rovira, 1999). En la

primera de dichas publicaciones se presenta
el método y detalle del cálculo de Ingresos y
Costos.

Los ingresos brutos incluyen las ventas de

las diferentes categorías utilizadas en los sis

temas de intensidad de uso del suelo, princi

palmente novillos y terneros de sobreaño, pero
ocasionalmente vacas gordas, vaquillonas y ter

neros al destete (animales volantes). También

incluyen ventas de forraje, principalmente far

dos y ocasionalmente silo, así como ventas

ocasionales de granos y semilla fina.

Los costos directos corresponden a los

insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas,

combustible, sanitarios animales) y operacio
nes (aplicaciones de herbicidas, siembra,

refertilizaciones, cosecha, otros) involucrados

en los cultivos y pasturas de los sistemas, así

como también los costos de mano de obra.

Se hace notar que los costos indirectos no se

han considerado en los análisis que se pre

sentan.

Los precios de insumos y productos utili

zados fueron los corrientes, correspondientes
a las fechas en que se realizaban las ventas

de los productos y las compras de insumos

(verAnexo 10.3).

Al disponerse de resultados de cuatro ejer
cicios, se realizó el análisis estadístico tal

como se lo describió al principio de esta publi
cación.

Se consideró cada ejercicio como una re

petición y a las cuatro intensidades de uso

como tratamientos, en un diseño de Bloques
al azar. Las variables que se analizaron fue

ron: Ingreso Bruto (IB); Costos Directos (CD);
Margen Bruto (MB); Relación Costo/Beneficio

(C/B); MB de la situación mas favorable

(MB+F), consistente en un incremento de 20%
de los Ingresos y una disminución de 20% de

los Costos; y MB de la situación mas desfavo

rable (MB-F), consistente en una disminución
de 20% de los Ingresos y un aumento de 20%
de los Costos.

La Figura 84 presenta el resultado mas

importante, que es el margen bruto.
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Cuadro 10: Principales resultados productivos por intensidad de uso en 1998-99

98-99

^^RL^^
98-99

^^RC ^
98-99 98*99 ^B

Carga Promedio (kg PV ha) 540 630 610 810

CarneVaca 45 55 90

Carne Terneros 340 350 361 440

Carne Otros 79 107 72 148

Carne (kg/ha sistema) 479 530 489 678

Carne (kg/ha pastoreo) 479 570 610 678

Grano (kg/ha sistema)
*

833 1500 -

Fardos (kg/ha sistema)
- - 350 -

Semilla Fina (kg/ha sistema)
- - 35 -

Nota: RC: 6000kg/ha (hum. 1 3%) de sorgo grano húmedo en 6 has; 220 kg/ha de semilla de T.Rojo en 4 has; 5 fardos/ha de cola de

cosecha de T.Rojo. RL: 5000 kg/ha de Sorgo grano húmedo en 6 has.

Cuadro 11: Principales resultados productivos por intensidad de uso en 1999-00

^^MP^^
¡ 99-2000

RL

99-2000

RC

99-2000

CC

99-2000

Carga Promedio (kg PV ha) 420 814 842 1093

Carne Vaca 0 36 49 81

Carne Terneros 222 420 460 413

Carne Otros 20 40 30 25

Carne (kg/ha sistema) 242 496 539 519

Carne (kg/ha pastoreo) 242 496 539 519

Nota: se cortó el pastoreo en diciembre de 1999 por efecto de la sequía. Desde el 20 de febrero al 15 de abril se realizaron pastoreos
de limpieza con vacas con cría al pie a altas cargas.

La Figura 83 presenta las medias de pro

ducción de carne de los cuatro años y su des

vío estándar ¡nteranual.

Se realizó un análisis de varianza de estos

resultados, tomando los años como

repeticiones y las intensidades de uso como

tratamientos.

Se encontró que la producción del Mejora

miento Permanente es significativamente me

nor a la de los restantes sistemas, que no di

fieren entre sí.

La mayor variación interanual la presentó

el Cultivo Continuo y la menor los sistemas de

rotaciones, en particular la Rotación Corta.

El Mejoramiento Permanente presentó va

riación intermedia.
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Figura 83. Producción de carne promedio anual y su desvío estándar, según tratamiento de intensidad de uso del

suelo.

6.2 Resultados Económicos

La metodología utilizada para la obtención

de los resultados económicos que se presen

tan y analizan a continuación, fue liderada por
el Dr. Gustavo Ferreira, Economista de INIA

Tacuarembó.

Se posee información de cuatro ejercicios:
96-97, 97-98, 98-99 y 99-00. Resultados de los

tres primeros fueron publicados en las Jorna

das 97, 98 y 99 de Producción Animal de la

Unidad Experimental Palo a Pique (Ferreira et

al., 1997, 1998; Ferreira y Rovira, 1999). En la

primera de dichas publicaciones se presenta
el método y detalle del cálculo de Ingresos y
Costos.

Los ingresos brutos incluyen las ventas de

las diferentes categorías utilizadas en los sis

temas de intensidad de uso del suelo, princi

palmente novillos y terneros de sobreaño, pero
ocasionalmente vacas gordas, vaquillonas y ter

neros al destete (animales volantes). También

incluyen ventas de forraje, principalmente far

dos y ocasionalmente silo, así como ventas

ocasionales de granos y semilla fina.

Los costos directos corresponden a los

insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas,

combustible, sanitarios animales) y operacio
nes (aplicaciones de herbicidas, siembra,

refertilizaciones, cosecha, otros) involucrados

en los cultivos y pasturas de los sistemas, así

como también los costos de mano de obra.

Se hace notar que los costos indirectos no se

han considerado en los análisis que se pre

sentan.

Los precios de insumos y productos utili

zados fueron los corrientes, correspondientes
a las fechas en que se realizaban las ventas

de los productos y las compras de insumos

(verAnexo 10.3).

Al disponerse de resultados de cuatro ejer
cicios, se realizó el análisis estadístico tal

como se lo describió al principio de esta publi
cación.

Se consideró cada ejercicio como una re

petición y a las cuatro intensidades de uso

como tratamientos, en un diseño de Bloques
al azar. Las variables que se analizaron fue

ron: Ingreso Bruto (IB); Costos Directos (CD);
Margen Bruto (MB); Relación Costo/Beneficio

(C/B); MB de la situación mas favorable

(MB+F), consistente en un incremento de 20%
de los Ingresos y una disminución de 20% de

los Costos; y MB de la situación mas desfavo

rable (MB-F), consistente en una disminución
de 20% de los Ingresos y un aumento de 20%
de los Costos.

La Figura 84 presenta el resultado mas

importante, que es el margen bruto.
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1MEDIA -COEF.VARIAC.

Figura 84. Margen bruto de las cuatro intensidades de uso del suelo y su coeficiente de variación entre años.

Se observa que el mayor MB y la menor

variación interanual la presentaron los dos sis

temas de Rotaciones. En tanto el menor mar

gen y la mayor variación la tuvo el sistema de

Cultivos Continuos. El Mejoramiento Perma

nente tuvo resultados económicos intermedios.

El MB se compone de los IB menos los

CD, que se presentan en las Figuras 85 y 86.
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Figura 85. Ingreso bruto de las cuatro intensidades de uso del suelo y su coeficiente de variación entre años.
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Figura 86. Costos directos de las cuatro intensidades de uso del suelo y su coeficiente de variación entre años.
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El IB no fue estadísticamente diferente en

tre CC y las Rotaciones. El menor valor, con

significación estadística, lo presentó MP, con

la mayor variación entre años. Nuevamente,
la

menor variación aparece en las Rotaciones.

En cuanto a CD, el valor más pequeño y la

menor variación entre años la presenta el MP,

mientras que CC presenta los mayores CD y

variación interanual. La diferencia de CD entre

RC y RL resultó significativa al 5%; también,

RL presentó menor variación interanual.

La Relación C/B se presenta en la Figura 87.

-COEF.VARIAC
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Figura 87. Relación Costo/Beneficio de las cuatro intensidades de uso del suelo y su coeficiente de variación entre

años.

La mayor C/B la presenta CC, también con

la menor variación interanual; esto quiere decir

que independientemente de la variación

interanual de producción física, precios de pro

ductos y precios de insumos, CC tiene una

alta C/B.

Entre los otros 3 sistemas no existieron

diferencias significativas en los valores medios

de C/B, pero MP presentó mayor variación

¡nteranual.

Las Figuras 88 y 89, presentan los

resultados de las situaciones MB+F y MB-F,

resultantes de un análisis de sensibilidad

realizado.
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Figura 88. Margen bruto con 20% de incremento de Ingresos y 20% de disminución de Costos (MB+F), de las

cuatro intensidades de uso del suelo y su coeficiente de variación entre años.
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El MB en la situación mas favorable consi

derada en el análisis de sensibilidad (MB+F)
fue significativamente menor y mas variable

entre años en MP. CC tuvo MB+F

significativamentemenor al promedio de las dos

rotaciones y entre estas la diferencia no fue

significativa.

La variación interanual no fue muy diferente

entre CC y las dos rotaciones, aunque tiende

a ser algo menor en las últimas.

A la luz de estos resultados, debe descar

tarse económicamente la realización de un sis

tema de producción de Cultivos Continuos con

Siembra Directa para destino forrajero en los

suelos de las Lomadas del Este.

Lo que resulta muy importante es verificar

la mayor sostenibilidad económica de las Ro

taciones Forrajeras en relación al Mejoramien

to Permanente.

Esto surge de su mayor MB, con menor

variación interanual. La relación C/B de las Ro

taciones y MP no es diferente, aunque los CD

de las Rotaciones son mayores. Las Rotacio-

En la situación menos favorable considera

da (MB-F, Figura 89), CC siempre arrojó resul

tado negativo ymenos variable entre años.

El MB-F de las otras tres intensidades de

uso no fue estadísticamente diferente, aunque
MP mostró la mayor variación interanual.

La variación de RL es semejante a la de

CC, en tanto la de RC es algo mayor.

nes determinan mayor MB que MP en condi

ciones favorables y no generan menor MB en

condiciones desfavorables.

Pero recordando que el análisis preceden

te consideró solamente los costos directos,

es importante señalar que el cambio tecnoló

gico de la incorporación de áreas mejoradas

en base a rotaciones forrajeras con siembra

directa, está más al alcance de aquellos pro
ductores que por diferentes razones no ten

gan que realizar la inversión para la compra

de una sembradora y una fumigadora.
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Figura 89. Margen bruto con 20% de disminución de Ingresos y 20% de aumento de Costos (MB-F), de las cuatro

intensidades de uso del suelo y su coeficiente de variación entre años.
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7 RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los suelos de las Lomadas del Este, den

tro de la zona de influencia de INIA Treinta y

Tres, presentan limitantes en cuanto al riesgo

de erosión y degradación, riesgo de sequía y

drenaje, que los ubican entre las Clases III y

IV de Capacidad de Uso del USDA. Estos pro

blemas tuvieron su manifestación más eviden

te en el período en el que se los utilizó para

producir soja con laboreo convencional, sin

rotación con pasturas.

Considerando que su capacidad producti

va es más ganadera que agrícola, en 1 995 se

comenzaron dos proyectos conjuntos con fi

nanciación del PRENADER (MGAP-Banco

Mundial), de mediana y larga duración, sobre

los Argisoles y Planosoles (Argiudoles típicos

y álbicos) de la Unidad Alférez del Mapa de

Reconocimiento de Suelos del Uruguay, en la

Unidad Experimental Palo a Pique.

La situación de comienzo fue la de un cam

po natural regenerado luego de algunos culti

vos de soja hacía más de 10 años, seguidos

de una pradera con trébol blanco, lotus y

raigrás que se perdió y se engramilló.

Los objetivos de estos trabajos fueron:

1 ) comparar diferentes intensidades de uso

del suelo en cuanto a proporciones de culti

vos forrajeros (ocasionalmente cosechados

para grano) y pasturas en la rotación, en tér

minos de sus efectos sobre las propiedades

del suelo (la calidad del suelo) y de su pro

ductividad física y económica;

2) probar la hipótesis de que la reducción

del laboreo, en particular el no laboreo o siem

bra directa (SD), es un elemento central en la

productividad física y económica de nuevos

sistemas de producción más intensivos en

estos suelos; y

3) solucionar los problemas asociados a

la utilización de la tecnología de SD.

Las intensidades de uso del suelo consi

deradas son: Mejoramiento permanente de

pasturas (MP), Rotación corta (RC) de dos

años de cultivos forrajeros y dos años de

pasturas, Rotación larga (RL) de dos años de

cultivos forrajeros y cuatro años de pasturas y

Doble cultivo anual continuo (CC).

Los distintos componentes anuales de las

cuatro intensidades de uso comparadas se

dispusieron al azaren unidades experimenta

les de 6 ha, sin repeticiones sincrónicas, con

formando un total de 72 ha de área experi

mental; para la realización de análisis de

varianza para estos 4 tratamientos se consi

deran los años como repeticiones.

Los ensayos analíticos de mediana y cor

ta duración, destinados a alcanzar los objeti

vos 2 y 3, se ubicaron dentro de las unidades

experimentales del ensayo de larga duración

sobre intensidad de uso del suelo.

Las mayores diferencias entre rotaciones

con destino forrajero y rotaciones agrícola- ga

naderas son:

1) en las primeras se utiliza una alta pro

porción de la biomasa producida por los culti

vos, por lo que los residuos para cubrir el sue

lo en SD y retornar materia orgánica al suelo

son menos que en los sistemas en los que

los cultivos son cosechados para grano;

y 2) también en las primeras, tanto las

pasturas como los cultivos son pastoreados

directamente, por lo que el riesgo de

compactación superficial es mayor.

En cuanto a la sustentabilidad física de la

calidad del suelo, los resultados muestran que

el ritmo de erosión en rotaciones de cultivos y

pasturas con SD fue similar al del campo na

tural, mientras que las mismas rotaciones con

Ll sufrieron casi 3 veces más erosión.

En las rotaciones con SD el contenido de

materia orgánica o carbono orgánico del sue

lo no solamente no baja, sino que en 5 años

pasó a ser algo superior al de MP, que es muy

semejante al del campo natural. Si se realiza

CC con SD, ocurre una pérdida de materia or

gánica que tiende a equilibrarse en pocos
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años (7,5% desde 1995 a 1999); en cambio,

con Laboreo convencional o intensivo (Ll), si

bien a ritmo decreciente, la pérdida continúa

a lo largo del tiempo, llegando a ser de 24%

en igual período. La utilización de Laboreo re

ducido (LR) determinó un nivel de pérdida de

materia orgánica intermedio (12%).

La materia orgánica en el suelo responde

al balance entre pérdidas y ganancias. Que

ocurra una disminución de materia orgánica

en CC con SD para uso forrajero responde a

la alta utilización de la biomasa producida a la

que se hizo referencia antes; quizás en CC

con SD pero con utilización para grano de los

cultivos, el resultado sea de equilibrio o inclu

sive de ganancia de materia orgánica.

Estos resultados indican que desde el pun

to de vista de la sustentabilidad de la calidad

del suelo, en sistemas de producción con pas

toreo directo, aún con SD, también es nece

saria la rotación de los cultivos con las

pasturas.

La materia orgánica en SD se concentra

principalmente en los primeros centímetros del

suelo, por debajo de la cobertura de residuos;

la disponibilidad de P (Bray No. 1) y un incre

mento de acidez se correlacionan con la dis

tribución en profundidad de la materia orgáni

ca; ninguno de estos hechos ha mostrado ser

un problema. La disponibilidad de N-N03 re

sultó mucho más afectada por la variación

climática que por las diferentes intensidades

de laboreo utilizadas en los ensayos.

Al comienzo del ciclo de cultivos de las

rotaciones, sobre praderas o campos natura

les, la no diferencia entre SD y laboreo es

lograble solamente si se realiza un barbecho

químico de suficiente duración (unos dos me

ses); si no se hace barbecho químico la dis

ponibilidad de N con SD es inferior que con la

realización de laboreo. Pero debe destacarse

que el uso continuado de Ll, al reducir el stock

de materia orgánica del suelo, determina que

la realización de laboreo no produzca importan

tes cantidades de N-N03; mientras que con SD

tiende a ocurrir lo contrario al pasar el tiempo.

En sistemas extractivos de biomasa como

los que se discuten, es importante vigilar la

evolución del potasio del suelo, habiéndose

comenzado a notar un valor inferior en CC, aun

que con una diferencia todavía de escasa im

portancia con las otras intensidades de uso.

La densidad aparente se correlacionó negati

vamente con la cantidad de materia orgánica

del suelo, lo que indica que el mayor conteni

do de materia orgánica afectó positivamente

la estructura del suelo; la densidad aparente

fue más baja en RL, luego en RC con un valor

escasamente inferior al de MP, y CC tuvo el

valor más alto. Lo relevante de estos resulta

dos es que en todos los casos se utilizó sola

mente SD.

No se encontraron diferencias significati

vas entre las intensidades de laboreo en CC

sobre la producción de los verdeos de invier-

no, excepto en el primer pastoreo del primer

año, en contra de SD; en dicha ocasión no se

realizó barbecho químico por falta de conoci

miento.

Partiendo de una pastura, artificial o natu

ral y suelo con un estado de degradación no

extremo, es normalmente suficiente la reali

zación de un buen barbecho químico para mi

nimizar la pérdida de producción física que se

dice está asociada al cambio o transición de

utilización de laboreo a utilización de SD.

Si el estado de degradación del suelo es

muy avanzado, no solamente se obtiene baja

productividad con SD, sino que seguramente

también con Ll. Una vez que el suelo pasa a

usarse con SD, el transcurrir del tiempo con

la reconstitución de la materia orgánica, de

termina mejora de las propiedades físicas, quí

micas y biológicas, es decir de la calidad del

suelo.

En consonancia con la evolución de la dis

ponibilidad de N, ya comentada, no se encon

tró diferencia en la respuesta a la fertilización

N entre las tres intensidades de laboreo utili

zadas (la interacción N*Laboreo no fue signifi

cativa en ninguno de los ensayos); esto con-
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tradice la opinión generalizada de que con SD

se debe usar más fertilización N. Pero esto,

nuevamente, puede no ser cierto en una si

tuación de transición sin uso de barbecho quí

mico.

La utilización por pastoreo de la materia

seca producida por los verdeos de invierno es

por lo menos 1 0% mayor con SD que con Ll;

en situaciones lluviosas dicha diferencia se

incrementó a 30%.

La productividad de los verdeos de invierno

en los potreros del ensayo de larga duración,

durante los años 1 996, 97, 98 y 99, en el pe

ríodo invernal, en términos de kg de materia

seca por ha, estuvo entre 4400 y 5560, gene

rando una producción de carne entre 336 y

493 kg/ha, con un margen bruto entre U$S 59

yU$S159/ha.

Dos años de experimentación con maíz

mostraron la ventaja de SD sobre Ll en un año

con verano seco y la no existencia de diferen

cia en un verano con buena disponibilidad
hídrica. Este cultivo de verano tampoco mos

tró diferente respuesta al N aplicado en fun

ción de la intensidad de laboreo utilizada, tan

to en condiciones de alta disponibilidad (año

seco), como de disponibilidad que determinó

respuesta al N aplicado (año húmedo).

En el ensayo de intensidad de laboreo x

N, con los mismos tratamientos en las mis

mas parcelas desde 1995, se encontró más

materia orgánica y disponibilidad de N en aque

llas que recibieron siempre 150 kg de N/ha

que las que no lo recibieron nunca. Ello deter

minó mayor productividad de sorgo para silo

en 1998-99. La diferencia de productividad

entre ambas situaciones fue menor en SD que

en Ll y LR, lo cual se asociaría a mayor con

tenido de materia orgánica en SD sin fertiliza

ción N histórica, que en Ll y LR también sin

dicha fertilización.

La realización de algún tipo de laboreo a la

salida del ciclo de pasturas para el verdeo ca

beza de rotación no determinó diferencia con

empezar dicho ciclo con SD, en términos de

la resistencia a la penetración (compactación),

luego de los pastoreos del verdeo durante el

invierno. Antes de los pastoreos dicha dife

rencia era evidente. Un cultivo de sorgo para

grano plantado con SD sobre las diferentes

situaciones anteriores no mostró diferencias

significativas de rendimiento en función de la

intensidad de laboreo utilizada para el verdeo

cabeza de rotación.

Este resultado difiere de los encontrados

en las rotaciones de la EEMAC, donde la rea

lización de dicho laboreo benefició la produc

tividad de los cultivos posteriores. Nuevamen

te, la gran diferencia radica en que en Palo a

Pique los cultivos (principalmente de invierno)
se pastorean, en tanto que en la EEMAC las

rotaciones son agrícola-ganaderas, con los cul

tivos cosechados para grano, sin ser

pastoreados y dejando todo su rastrojo en su

perficie.

El nivel de compactación por pisoteo ani

mal puede controlarse con la carga animal uti

lizada en cada pastoreo y con su frecuencia.

Un ensayo de cargas de corderos pesados

(60, 120 y 180 corderos/ha instantáneamen

te) sobre verdeos con SD fue utilizado para

estudiar el efecto sobre el cultivo de verano

siguiente. Moha plantada con SD (ver Terra et

al., 2000, Ser. Téc. No. 111) no mostró dife

rencias significativas en dos años de ensayo
en materia seca producida y tampoco en gra
no (evaluado solamente el segundo año).

En este segundo año también se incluyó

sorgo forrajero, que respondió en forma inver

sa a lo esperado, con mayor producción en la

carga invernal alta y menor en la baja, por una

interacción ocurrida en dicho año entre carga

en el invierno, cobertura del suelo e infesta

ción de malezas.

Los resultados de estos ensayos apuntan
a que en sistemas con pastoreo directo de

todos los componentes de la rotación, el la

boreo no sirve más que a cortísimo plazo para

eliminar compactación superficial por pisoteo,

pero que dicha compactación superficial pue-
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de no tener la magnitud de consecuencias

negativas sobre los cultivos siguientes que

comúnmente se cree.

Los resultados de los ensayos de renova-

r.ión de praderas enoramilladas mostraron que

con dosis de 5 I de glifosato/ha, entre media

dos de febrero y mediados de abril, es posible

reducir en forma muy importante la población

de gramilla, tanto aérea como subterránea. En

1999 la aplicación de febrero aparece como

más efectiva en controlar la gramilla, pero fa

voreció en demasía la renovación de raigrás

sobre la de trébol blanco.

Estas son las dos especies del banco de

semillas que más responden al control de

gramilla, el raigrás desde el primer año y el

trébol blanco en el segundo y tercero desde la

intervención. El agregado de nueva semilla

(resiembra) no se mostró efectivo en estos

ensayos, lo que seguramente obedece a que

las praderas fueron bien manejadas (aliviadas

para tener semillazón y refertilizadas con P),

por lo que contaban con un buen banco de

semillas.

Las siembras consociadas de las pasturas

con los verdeos de invierno en SD no presen

taron mayores complicaciones sobre el ras

trojo de la moha enfardada, al cierre del ciclo

de cultivos de las rotaciones. Los ensayos al

respecto demostraron, como otros anteceden

tes en el tema, que las semillas pequeñas de

las leguminosas trébol blanco y lotus tienen

pobre instalación en el mismo surco y a igual

profundidad que las semillas del cultivo de in

vierno.

Generalmente tuvieron muy buena implan

tación al voleo, pero fue aún algo mejor en pa

sadas cruzadas a las del cultivo, a profundi

dad de 1 ,5 cm. Mientras que el dactylis mos

tró que en las condiciones de este rastrojo se

puede también sembrar al voleo si la hume

dad del suelo es favorable; en un año con con

diciones secas durante el período de siembra

y emergencia, tuvo mejor implantación y

sobrevivencia al segundo año la siembra en

surcos cruzados a los del verdeo de invierno.

En líneas alternas no tuvo tan buena implan

tación como la que se logró con este método

de siembra en ensayos de la Facultad deAgro

nomía (Amarante et al., 1 999).

La productividad en kg de materia seca por

ha, de las cuatro intensidades de uso del sue

lo hasta 1998 fue: MP 7937, RL 9134, RC

10239 y CC 8486. Las rotaciones se destaca

ron por su mayor producción de forraje y por

su menor variación interanual.

La productividad en ko de carne por ha pro

medio anual de los cuatro ejercicios de los

que se poseen datos fue: MP 338, RL 484,

RC 527 y CC 485. El desvío estándar interanual

fue: MP 1 03, RL 82, RC 61 y CC 1 51 . Tam

bién las rotaciones muestran mayor produc

ción animal con menor variación.

Los resultados económicos indican que las

intensidades de uso más sustentables son las

rotaciones de cultivos y pasturas (coincidien

do con los resultados de sustentabilidad de la

calidad del suelo). El sistema económicamen

te más riesgoso, y por lo tanto menos susten

table es CC. El Margen Bruto en U$S/ha fue:

MP 143, RL 212, RC 245 y CC 89; los coefi

cientes de variación interanual fueron: MP

52%, RL 34%, RC 37% y CC 61%.

Las rotaciones tuvieron mayor

sustentabilidad económica que MP porque tu

vieron mayorMargen Bruto con menor varia

ción interanual, igual relación Costo/Beneficio,

mayor Margen Bruto en condiciones econó

micamente muy favorables e igual Margen

Bruto en condiciones económicamente muy

desfavorables. Cabe aquí señalar que, como

se dijo en el texto, la intención no era compa

rar productiva y económicamente estas cua

tro intensidades de uso del suelo, ya que de

antemano se sabía que CC no tiene cabida

como sistema en sí mismo, en una explota

ción pecuaria.

También, a la luz de los resultados, puede

tenermucho sentido el plantearse rotaciones

más extensivas que las utilizadas en este pro-
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yecto en establecimientos pecuarios; por ej.

un año de cultivos forrajeros, que cierren en

una siembra consociada y una duración de la

pastura que llegue a por lo menos 5 años, con

siderando alguna renovación si es necesaria.

Además, ningún establecimiento puede ser

todo MP, RL, RC o CC, como en el análisis

realizado; en función de los recursos natura

les y financieros disponibles y los objetivos

de producción, habrá que optimizar las pro

porciones de estas y otras alternativas con la

del campo natural.

También importa recordaren este resumen

que el análisis económico se basó solamente

en costos directos, por lo que los productores

que no poseen las máquinas para llevar ade

lante la tecnología de SD deberán enfrentar

los costos indirectos correspondientes.

En síntesis, se puede decir que sistemas

de producción animal basados en rotaciones

forrajeras realizadas con SD son física y eco

nómicamente sustentables en los frágiles sue

los de las Lomadas del Este, representados

por la Unidad Alférez. Es más, los primeros

datos, que requieren confirmación de más

años, apuntan a un mejoramiento de la cali

dad del suelo (nivel de materia orgánica) por

sobre la del campo natural.

Este es un resultado único para los siste

mas de producción conocidos en nuestras

condiciones y puede ser económicamente

explotado en términos de créditos de Carbo

no fijado en el suelo, si dicha oportunidad se

concreta por los acuerdos internacionales.

Pero aunque ello no se concretara, es una

oportunidad de presentar la producción pecua

ria siendo realizada con procesos totalmente

sustentables y ambientalmente amigables, lo

que en los tiempos de la trazabilidad y la cali

dad de productos y procesos, es de induda

ble valía.

Por otra parte, los niveles de productividad

alcanzados indican que con esta tecnología,

las Lomadas del Este, cosideradas como una

zona de producción animal de corte criador,

pueden pasar a considerarse con potencial

hasta para realizar lechería. Inclusive, dentro

de las rotaciones, algunos cultivos pueden

destinarse a cosecha de grano y algunas

pasturas destinarse a cosecha de semilla fina

(como ya ocurre desde hace años en la zona

próxima a José Pedro Várela).

En función de los resultados encontrados,

de la acumulación de efectos conocidos de

los tratamientos aplicados, de que recién a

partir del 2001 todos los momentos de todas

las rotaciones se harán sobre al menos un

ciclo de rotación previo en cada unidad expe

rimental, de la inversión realizada en montar y

ejecutar estos proyectos y de que los efectos

sobre la calidad del suelo deben confirmarse

con más años para ser publicados a nivel in

ternacional, es altamente recomendable el

continuar estos experimentos.

Pero también, debe valorarse que se trata

de un material experimental único en el país y

por lo que se conoce, probablemente en la

región y quizás también a mayor escala, en

cuanto ensayo de larga duración de intensi

dades de uso del suelo con fines pecuarios.

El ensayo de Rotaciones de la Estanzuela

se ha convertido en un clásico a nivel nacional

e internacional y ha generado la mayor parte

del conocimiento experimental sobre rotacio

nes agrícola-ganaderas que posee el país; el

de Palo a Pique está en camino de serlo en

cuanto a rotaciones forrajeras, si es que se lo

continúa en el tiempo.
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10. ANEXOS

10.1 Mapa de Suelos y Potreros del Ensayo
de Intensidad de Uso de Suelo
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10.2 Régimen mensual de precipitación y evapotranspiración 1995 - 2000 en la UEPP.

(■L,
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Precipitaciones '95 52 82 105 59 69 132 254 38 51 138 95 14

Evap.TanqueA'95 236 157 143 101 63 42 55 68 101 154 176 262

Precipitaciones '96 60 58 71 208 3 33 27 69 190 59 84 69

Evap.TanqueA'96 226 200 161 81 59 45 47 71 87 121 192 211

Precipitaciones '97 47 135 38 116 66 109 15 205 44 122 144 319

Evap.TanqueA'97 263 160 144 112 71 44 66 63 97 126 173 206

Precipitaciones '98 147 58 97 288 128 168 213 99 56 56 74 134

Evap.TanqueA'98 162 141 121 69 55 49 46 54 110 163 175 202

Precipitaciones '99 43 121 139 87 45 259 61 68 64 40 19 26

Evap.TanqueA'99 202 163 148 88 55 37 47 68 117 153 217 236

Precipitaciones '00 60 124 56 242 270 148 92 52 205 53 62 105

Evap. Tanque A '00 251 188 139 70 62 98 52 71 80 108 183 219
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10.3 Detalles del Análisis Económico

Precios de INSUMOS Y OPERACIONES DE IMPLANTACIÓN Y MANEJO DE CULTIVOS Y PASTURAS

^
1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000

Concepto Producto Unidad U$S/unidad Cant/ha U$S/unidad Cant/ha U$S/unidad Cant/ha U$S/unidad Cant/ha

Preparación
Fertilización hectárea 10,00 1,0 10,00 1,0 10,00 1,0 10,00 1,0

Siembra hectárea 10,00 1,0 10,00 1,0 10,00 1,0 10,00 1,0

Rotativa hectárea 8,00 1,0 8,00 1,00 8,00 1,0 8,00 1,0

Rastra hectárea 27,00 1,0 27,00 1,0 27,00 1,0 27,00 1,0

Herbicida Glifosato

Sulfosato

Litro

Litro

5,20 4,0 5,20 4,0 4,50 4,0 3,75

460

4,0

4,0

Atrazina Litro 2,80 3,0 3,80 3,0 2,80 3,0 2,80 3,0

Metolaclor Litro 14,50 1,0 14,50 1,0 14,50 1,0 14,50 1,0

Coadyuvante Litro 14,00 0,1 14,00 0,1 14,00 0,1 14,00 0,1

Aplicación ha 10,00 1,0 10,00 1,0 10,00 1,0 10,00 1,0

Fertilización

-Basal 18-46-0 kg 0,34 100,0

20-40-0 kg 0,34 100,0 0,33 100,0 0,28 100,0 0,28 100,0

-Urea 46-0-0 kg 0,31 200,0 0,30 100-200 0,17 100,0 0,17 50-100

25-25-0 kg 0,32 100-140 0,32 125-150 0,25 100-150 0,25 100-110

-Supertriple 0-46/0-46 kg 0,26 100,0 0,29 100,0 027 100,0 0,25 120,0

Aplicaicón ha 10,00 1,0 10,00 1,0 10,00 1,0 10,00 1,0

Siembra

Semilla Trigo

Sudangrás

kg

kg

0,40 120,0 0,40

1,20

12,0

30,0

0,35 120,0

Sorgo Forrajer kg 1,20 20,0 0,90 30,0 0,60 20,0

Sorgo Granifer kg 1,20 15-25 2,16 15,0

Raigrás kg 0,75 10,0 0,80 10,0 0,80 10,0

Raigrás Cetus kg 0,60 12,0

Raigrás Titán kg 1,20 10-12

Avena Blanca kg 0,50 150,0 0,45 100-120 0,45 80-100 0,42 80-100

Festuca kg 2,70 4,0-6,0 3,30 6,0 3,30 6,0 2,50 6,0

Dactylis kg 4,00 3,0-6,0 4,3 6,0 3,30 6,0 2,50 6,0

Lotus San G. kg 4,60 4,0-8,0 4,40 7,0 4,50 7,0 1,80 7,0

Moha kg 0,55 25-30 0,40 30,0 0,35 30,0 0,35 30,0

Trébol Rojo kg 4,40 8,0 4,40 10,0 4,50 10,0 2,30 10,0

Trébol Blanco kg 5,50 2,0-4,0 5,10 2,0 5,20 3,5 3,80 3,5

Operación Siembra ha 25,00 1,0 25,00 1,0 30,00 1,0 30,00 1,0

Cosecha Cosechadora ha 30,00 1,0 30,00 1,0 30,00 1,0 30,00 1,0
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COSTOS Y PRECIOS DE PRODUCTOS (VENDIDOS O USADOS EN EL SISTEMA), CO

SECHA, Y OTROS INSUMOS, u$s

ESSSoo l

Costo Cosecha Fardo 7 7 6 6

Precio por Fardo 18 20 20 20

Cosechadora 25 25 25 35

Carne Tern destete 0,9 0,9 0,9 0,9

Carne Otros/kilo 0,6 0,6 0,6 0,6

Carne Tern/Nov 0,75 0,78 0,75 0,7

Carne Novillos 0,75 0,78 0,7 0,6

Grano Trigo (kg) 0,11

Grano de Sorgo (kg) 0,075 0,075 0,075

Silo de Sorgo 0,055

Semilla T. Rojo (kg) 2,5 2,5 2,5 2,5

Sanidad U$S/UG 6 6 6 6

Consumo Fardos 10 10 10 10

Mano de Obra (U$S/ha 15 15 15 15




