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

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.
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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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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
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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.
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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).



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

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).



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

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.




