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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
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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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I Desvío Estándar ■Promedio

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.



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

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

40

ÍI35

30

25

| 20

¡-15
l'10
jj-5
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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




