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INTRODUCCIÓN

La mayor concentración de suelos arenosos se encuentra al Este de la

cuchilla de Haedo, siguiendo la ruta 5 desde Curtina hasta Rivera, con áreas

menores en el noreste. El uso actual es ganadería extensiva con bajo

porcentaje de agricultura y con un desarrollo forestal creciente. Se está

aumentando el área de cultivos forrajeros en estos últimos años (Dicose, 1 997)

y se está promoviendo el desarrollo de la cuenca lechera (Proyecto INIA-

GTZ). La carne vacuna es el rubro fundamental en la estructura productiva de

la zona complementándose con la carne ovina y lana (Pittaluga et al., 1979;

Montossi et. al., 1999).

Las praderas arenosas están sobre las formaciones Tacuarembó, Yaguarí,

Las Arenas y San Gregorio -Tres Islas. Los luvisoles y acrisoles desarrolla

dos sobre la formación Areniscas de Tacuarembó y Las Arenas tienen un

horizonte A que oscila entre 40 y 1 10 cm de textura arenosa fina a muy fina,

con baja CIC (alrededor de 5 meq), baja saturación en bases (menos de 50%),

presencia de Al intercambiable y bajo contenido de materia orgánica (1.5 a

2.2%). Tienen alta capacidad de almacenamiento de agua y topografía

ondulada a abrupta (Pérez Gomar y Bemhaja, 1992).

La vegetación natural está predominantemente formada por gramíneas

perennes estivales y muy baja proporción de invernales y de leguminosas

nativas. Las principales malezas son de los géneros Baccharis, Eryngium,

Vernonia, Solidago y Senecio (Castro, 1979).

El principal problema de la producción ganadera es la alta variación en el

crecimiento estacional del forraje, con una severa crisis invernal, que en estos

campos es de mayor magnitud que en la mayoría de los suelos del país y

agravada por la drástica pérdida de calidad del forraje en caso de diferimiento

de forraje estival hacia el invierno. Esto sin duda dificulta el ajuste de dotación

para el logro de coeficientes técnicos razonables en los distintos sistemas de

producción posibles, entre los que, sin embargo, la cría vacuna presenta un

mejor grado de correspondencia entre requerimientos animales y oferta forrajera.
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USO DE LA TIERRA

En esta zona el área destinada a pastoreo es relevante. El aporte del campo
natural y rastrojos, las praderas artificiales permanentes, campo mejorado,

campo fertilizado y cultivos forrajeros anuales representan el 93.3 % del total de

1:281270 ha (Cuadral).

Cuadro 1. Uso de la tierra (ha y %) en Zona 5A de DICOSE 1997.

ha %

Praderas artificiales permanentes 31788 2.5

Campo mejorado 31418 2.5

Campo fertilizado 12409 1.0

Cultivos forrajeros anuales 8156 0.6

Huertas de frutales y viñedos 404 0.0

Tierras de labranza 9121 0.7

Montes artificiales (Forestación) 76836 6.0

Campo natural y rastrojos 1111138 86.7

Total 1281270 100

Los montes artificiales destinados a forestación representan el 6% del total

de la zona; el aumento de la forestación para el período 95 - 97, fue de 1 28 %

(1 996) y de 1 71% (1 997), considerando la base 1 00 para 1 995 (total de 44997 ha).

ALTERNATIVAS FORRAJERAS

Del total de los mejoramientos relevados, las praderas artificiales perma
nentes contribuyen con el 46%, las siembras en cobertura y zapata o similares

en un 39 y el campo natural fertilizado en un 14 (Cuadro 2).

Es importante resaltar la adopción de la siembra directa (SD) en la zona,

teniendo en cuenta el alto riesgo de erosión de los suelos arenosos. Del total

de las praderas artificiales y permanentes (9768 ha), el 20% fue realizado con

SD (241 1 ha) para el año 1997.

Las praderas artificiales alcanzaron su máximo valor en superficie de

siembra en el año 96 con 13400 ha para estos tres años de datos.

Campo natural y campo fertilizado

Las comunidades vegetales nativas están compuestas principalmente por
gramíneas estivales: Andropogon lateralís, A. selloanus, Axonopus affinis,

Paspalum dilatatum, P. pumilum, P. urvillei, P. nicorae, P. notatum,
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Cuadro 2. Mejoramientos de Campo y Praderas de la Zona 5A de (DICOSE 1997).

ha %

Praderas artificiales permanentes 12179 46.2

Siembra en cobertura 9346 35.5

Siembra a zapata 995 3.8

Campo natural fertilizado 3833 14.5

Total 26353 100.0

Nuevos mejoramientos realizados:

Siembra convencional 9768 80.2

Siembra directa 2411 19.8

Total 12179 100.0

Schizachyríum sp., Panicum sp., Eragrostis sp., encontrándose una muy baja

proporción de gramíneas invernales como Píptochaetíum montevidensis, Briza

o Chascolytrum sp. y ciperáceas (Bemhaja et al., 1985).

Las leguminosas nativas más importantes son Trifolium polymorphum,

Adesmíaspp. (A. bicolor, A. incanay A. latifolia), Desmodium incanum, Arachis

spp. Su contribución es baja sometidas a pastoreo continuo, pero aumenta su

presencia en diferimiento y fertilización de campo.

La producción de forraje total del campo natural es superior a 5000 MS

kg/ha. La estacionalidad es marcadamente primavero-estival (80% del total),

correspondiendo al invierno entre un 6 y 7% consistente entre años (Bemhaja

1991) (Cuadro 3).

Cuadro 3. Producción estacional de forraje de campo natural y desvío estándar

(kg MS/ha), promedio de ocho años, en suelos arenosos.

Otoño Invierno Primavera Verano

Ladera Alta 675 373 1600 2496

% 13 7 31 49

Desv. St. 388 209 300 527

Bajo 691 336 2023 2453

% 13 6 37 44

Desv. St. 409 136 373 753
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La producción de forraje de primavera y de verano son las más estables,

presentando la producción invernal y de otoño los mínimos valores para la

serie de años evaluados.

Las determinaciones de los principales macronutrientes en el forraje de

campo natural, muestreado estacionalmente, dieron diferencias entre laderas

altas y medias cuando se compararon con los bajos. El fósforo presentó la

menor participación en el forraje, siendo las laderas las de mayor contribución

al inicio del período de crecimiento, 0.16 ± 0.01 en primavera y los menores en

otoño, 0.13 ±0.03 al finalizarel ciclo de las gramíneas nativas. El forraje de los

bajos presenta mayor contenido de Ca (0.36 ± 0.04) y Mn (786ppm ± 193),

especialmente en verano. En las laderas el contenido de Zn y Cu fue superior

en todas las estaciones (Cuadro 4) (Bemhaja et al., 1997).

Los valores obtenidos en el forraje están relacionados con el análisis

químico en los suelos correspondientes. Los valores de P, Ca y Cu en forraje

no alcanzan para los requerimientos de los bovinos, 0.32 %, 0.44 % y 7-1 0 ppm

respectivamente (Grace, 1983).

Cuadro 4. Contenido de P y Ca (%) y Zn, Cu y Mn (ppm), en el forraje estacional de

comunidades nativas en laderas (L) y bajos (B) en sistema de pastoreo mixto

(promedio de tres potreros en la EE La Magnolia, 1986 y 87.

P Ca Zn Cu Mn

Primavera

L B L B L B L B L B

0.16 0.12 0.29 0.31 32.3 24.9 6.58 6.24 478 527

Verano 0.15 0.15 0.30 0.36 23.0 22.8 6.25 6.03 509 786

Otoño 0.13 0.09 0.25 0.26 27.4 17.8 5.54 5.10 362 412

Las comunidades de campo responden al agregado de NP. Cuando se

adicionan 40 kg/ha de P2Os y diferentes dosis de N en dos años consecutivos

a un área de campo natural sobrepastoreado durante 14 años, donde domina

Axonopus affinis y Paspalum notatum, se obtiene una respuesta cuadrática a

la producción de forraje primavero-estival con un medio a bajo coeficiente de

determinación. La producción de primavero-verano es promovida en un 25, 43

y 65% con el agregado de 40, 80 y 120 kg/ha de N respectivamente respecto
al testigo sin fertilizar (Figura 1).

La respuesta al N es más importante en primavera, al inicio del crecimiento

vegetativo de las especies estivales. Es en esta estación donde el aumento

de forraje aumenta un 62, 109 y 120% para las dosis de 40, 80 y 120 N

respectivamente, respecto al testigo sin fertilizar (Figura 1b). A pesar de no

detectarse diferencias en la composición de la flora en estos dos años, existen

diferencias en el vigor (tamaño y peso de macollos) y condición de las plantas,

(aumento en el número de macollos, largo y ancho de lámina y número de



INIATACUAREMBÓ TECNOLOGÍAS FORRAJERAS PARASISTEMAS GANADEROS

kg MS/ha

7500

40 80 120

Nivel de N

1 92-93 1=193-94 -_\- TOTAL

kg MS/ha

2500

^Prim 92

DVer 92-93

40 80

Niveles N kg/ha

120

113

Figura 1. Producción estacional de forraje de primavera-verano, de campo natural

sobrepastoreado, fertilizado con niveles de nitrógeno en suelos de

Areniscas (Figura 1a). Producción de primavera y de verano para el

primer año de fertilización (Figura 1b).

inflorescencias). El número de inflorescencias para el testigo fue de 87 frente

a 330 en el tratamiento de 120 N (Bemhaja et al., 1998).

La estructura espacial de la comunidad de plantas cambia con el agregado

de N, la biomasa aérea se distribuye más balanceada en su perfil, a partir del

primer año. Cuando estratificamos el forraje a dos niveles: ras del suelo hasta

los 5 cm y alturas mayores a 5 cm y comparamos el testigo sin fertilizar con

el nivel de 120 N, el testigo aporta el 64% del total (3 ton MS/ha) en el estrato

más bajo y el nivel de N alto baja a un 51 % del total producido (5 ton MS/ha) para

el mismo estrato.
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El porcentaje de proteína cruda del acumulado de primavera y verano es de

8.5%, siendo de destacar el alargamiento del ciclo de las especies nativas

hacia el otoño. Para lograr un cambio cualitativo de las especies y promover

aquellas de mayores requerimientos y mejor apetecibilidad, se debería conti

nuar con fertilizaciones durante varios años consecutivos (Bemhaja et al.,
1998 y Pigurinaeía/., 1998).

Mejoramiento de campo

La inclusión de leguminosas y fósforo al campo natural, aporta calidad al

forraje producido y luego cosechado además de cambiar el ciclo de nutrientes

del suelo. De estudios desarrollados a partir de los años 70 hasta los 90 por el

equipo de Pasturas del CIAAB y luego INIA se definieron diferentes problemas
de persistencia en las leguminosas (Lotus comiculatus, Trifolium subterraneum,
T. repens) sembradas sobre campo natural (Formoso y Allegri, 1983). De las

evaluaciones posteriores se han obtenido leguminosas muy promisorias adap
tadas a las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos de la

región. Como resultado de este esfuerzo se ha obtenido el cultivar y rizobium

protegidos por INIA de Ornithopus compressus cv INIA Encantada.

Diferentes leguminosas se continúan evaluando en cobertura y Siembra

Directa (SD). Las coberturas de Lotus pedunculatus, L. subbiflorus y la SD de

Ornithopus cv INIA Encantada presentan buen establecimiento y persistencia
fertilizados anualmente con 40 kg/ha de P205 de fuente soluble. Debido al bajo
porcentaje de MO de estos suelos, el establecimiento de L. pedunculatus en los

bajos o laderas bajas se logra con fertilizaciones iniciales de 20 N y 40 P.

Es de destacar el cambio cuantitativo en forraje estacional producido y su

calidad. La proteína cruda es el valor más destacado pasando de 8 a 17% a

partir del segundo año de siembra.

Con siembra directa de Ornithopus cv INIA Encantada, sobre campo

natural, se logra buen establecimiento y producción de forraje de calidad en

fines de invierno y primavera. Luego de las primeras heladas de otoño, cuando
las especies nativas entran en quiescencia, la siembra se realiza directamente
con agregado de 20 kg/ha de N y 40 P, sin aplicación de herbicida. Con

siembras de mayo obtuvimos el primer pastoreo a los tres meses con dispo
nibilidades de 1800 kg de MS. Cabe destacar que en estas condiciones es

posible obtener un existoso mejoramiento mediante la siembra directa de

Ornithopus cv Encantada y Holcus lanatus cv. La Magnolia.

Gramíneas anuales sembradas

Los verdeos invernales son utilizados en la región por su rápido estableci
miento y producción en volumen y calidad de forraje, en el período más crítico
del año. Se han evaluado diferentes especies y cultivares de gramíneas
anuales invernales en estos suelos bajo corte: Avena, Centeno, Raigrás y sus

mezclas (Allegri y Formoso, 1 978) yAvena, Raigrás y Triticale en monoculturas
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Cuadro 5. Caracterización de suelo, vegetación nativa con y sin cobertura de Lotus

pedunculatus cv. Maku, en tres sitios: Luvisol de Areniscas, Brunosol de

Cristalino y Vertisol de Basalto.

Luvisol Brunosol Vertisol

Suelo:

PH 4.8 5.2 5.5

MO (%) 1.5 3.2 6.8

(Bray 1) P (%) 2.2 0.7 2-3

Campo Natural:

Gramíneas Estivales (%) 86.0 75.0 49.5

Gramíneas Invernales (%) 5.0 10.0 12.8 |

Leguminosas (%) 2.9 — 3.8

Producción de forraje

(tonMS/ha/año) 5.5 3.0 4.6

Forraje Invernal

(ton MS/ha/año) 0.3 0.3 0.8

Proteína Cruda (%) 7.8 8.6 9.1

Cobertura L. pedunculatus
Producción forraje anual

(ton MS/ha/año) 6.4 6.0 7.7

Forraje Invernal

(ton MS/ha/año) 1.9 2.3 2.8

Proteína Cruda (%) 16.5 | 17.0 18.0

o consociados con leguminosas forrajeras bajo cortes y con animales (Bemhaja

y Zarza, 1993; Bemhaja etal., 1994;1995).

De la evaluación de más de 380 materiales de Triticale se destaca T. cv INIA

Caracé por su precocidad en el establecimiento y producción de forraje

invernal, así como su sanidad, cuando es comparado con las Avenas. El

crecimiento diario alcanzado por Triticale a los 66 días fue logrado por las

Avenas a los 80 días (Figura 2).

Se destaca la importancia del uso del pastoreo como herramienta en la

selección de los materiales evaluados. Cuando se determinó la producción de

terneros jóvenes pastoreando Triticale durante 60 días de invierno bajo dos

diferentes presiones de pastoreo continuo y rotativo.

La densidad de INIA Caracé cuando es sembrado en monocultivo es de 120

kg/ha de semilla y la fertilización es de 20/40 kg/ha de N/P en siembra

convencional. En SD la densidad de siembra se aumenta hasta un 10% y
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Figura 2. Crecimiento diario (kg MS/ha/día) para Triticale, Avena cv Mora e

INIA Tucana, desde la siembra hasta los 95 días de crecimiento.

también la fertilización nitrogenada. La siembra asociada de Triticale (100

kg/ha) con Raigrás (12 kg/ha) permite obtener una alta y equilibrada tasa de

crecimiento diario de forraje invierno primaveral.

La ganancia diaria de terneros en los tratamientos de pastoreo continuo con

una asignación del 4% del peso vivo, fue mayor en laAvena cv I NÍA Tucana con

0.740 kg comparada con los 0.590 kg para Triticale (Figura 3a). La carne

producida por unidad de superficie fue mayor en el Triticale al 4% del peso vivo,

pastoreado en sistema rotativo (Figura 3b).

Debido al bajo contenido de materia orgánica de estos suelos, la producción
de forraje de las gramíneas sembradas tiene una fuerte respuesta al agregado
de N. Determinaciones realizadas en Raigrás ponen en evidencia la alta

respuesta a este esencial nutriente con alto coeficiente de determinación, en
las condiciones de chacra con intensa historia agrícola (Bemhaja, 1994)
(Figura 4).

La producción acumulada a los 140 días fue de 1 854 kg MS/ha para el testigo
sin fertilizar, la adición de N aumenta un 144, 229, 251 y 267%) para los niveles

de 40, 80, 120 y 160 unidades de N suministradas a los 75 días de la siembra.

Gramíneas perennes sembradas

Entre las gramíneas perennes invernales se destacan Holcus lanatus cv La

Magnolia (Formoso yAllegri, 1 984; Bemhaja, 1 993), Bromus auleticus (Formoso
y Allegri, 1984; Bemhaja, 1993; Olmos, 1993), Dactylis glomerata cv INIA

Oberón (Bemhaja et al., 1994; Bemhaja y Brito, 1995).
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Figura 3. Ganancia diaria promedio para 65 días de pastoreo en dos asignacio
nes de forraje (2.5 y 4%) bajo pastoreo continuo y rotativo en Triticale

yAvena cv INIA Tucana (Figura 3a) y producción de carne por superficie

para los mismos tratamientos (Figura 3b).
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siembra (Bemhaja y

Pérez Gomar, Jornada

de Campo, 1993).
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Bromus auleticus es una especie nativa, de gran adaptación a suelos

arenosos que presenta crecimiento otoño-invernal y buena calidad forrajera.
Asimismo responde a la fertilización nitrogenada (Olmos, 1993; Bemhaja,

1994). La producción de forraje otoño-invernal de dos años consecutivos

aumenta en 32, 40 y 49% para niveles de 40, 80 y 120 N respecto al testigo

(Figura 5). INIA ya ha registrado el cvTabobá particularmente adaptado a estos

suelos.

La calidad del forraje de B. auleticus aumenta con la fertilización. Los

valores de proteína cruda a pesar de ser altos en el testigo sin fertilización

aumentan con el agregado de N, así como su digestibilidad, bajando la fibra

(Cuadro 6).

Bromus se siembra en otoño a razón de 30 kg/ha de semilla en siembras

convencionales o en SD, ambas con fertilización 20/40 kg/ha de NP a la

siembra. Esta gramínea que posee producción de forraje de otoño e invierno

con alto porcentaje de PC presenta gran persistencia (más de 10 años) y un

lento crecimiento inicial. Debido a esta característica genética de la especie se

kg MS/ha

9000

7500

6000

4500

3000

1500

1—M | HH.

0 40 80

Nivel de Nitrógeno

Areniscas de Tacuarembó Htotal92 total 93 d total

120

Figura 5. Producción de

forraje otoño-invernal en

dos años consecutivos con

diferentes niveles de fertili

zación, 0.40, 80y 120 N en

suelos arenosos.

Cuadro 6. Calidad del forraje otoño-invernal de Bromus auleticus; los parámetros
medidos son proteína cruda (PC), digestibilidad de la materia orgánica
(DMO) y fibra (FDA y FDN). Datos del Laboratorio de Nutrición de INIA La

Estanzuela.

Testigo

40N

80N

FDA

39.48

33.87

33.88

FDN

61.97

57.77

58.25

PC

11.09

14.77

14.44

DMO

38.37

55.32

55.01

120N 33.97 57.26 14.62 53.01
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recomienda como regeneradora de campo, incorporando las semillas con SD

y cierres de pastoreo a partir de fines de invierno y fertilización nitrogenada de

20 a 40 kg de N/ha.

El forraje de B. auleticus tiene un elevado porcentaje de PC (1 1 ) aun cuando

se compara el testigo (11%), sin fertilizar, con campo natural (8%).

Se han evaluado gramíneas estivales, de gran potencial en estos suelos de

los géneros Setaria, Paspalum, Chioris, Eragrostis y Pennisetum entre otras

(Allegri y Formoso; 1978; Bemhaja, 1993; Bemhaja, sin publicar).

Pennisetum purpureum cv INIA Lambaré es un cultivar liberado en 1 997 para

uso público. Esta gramínea perenne, estival, no produce semilla y se reproduce

vegetativamente a través de rizomas (fines de invierno), o tallos (otoño). Ha

sido adoptada por productores lecheros de la región Norte (Rivera, Tacuarembó,
Cerro Largo y Treinta y Tres).

De gran persistencia (mayor a 20 años), se planta a 1 .5 m entre líneas y 0.5

entre plantas en la línea. 1000 mudas ocupan una superficie de 650 m2. Se

fertiliza en la línea con 60 y 40 kg/ha de P y N en la plantación y se refertiliza

con 46 kg de N luego del pastoreo o corte para silo (Bemhaja, 1999). Las altas

tasas de crecimiento de MS van de inicio de primavera hasta las primeras grandes
heladas de otoño y puede producir cercano a 30 ton/ha con las fertilizaciones

recomendadas ymanejos de defoliación: disponibles con 1 .5 m de altura de planta

y residuales de 0.3 sobre el nivel del suelo (Bemhaja, en prensa).

Leguminosas sembradas

De las leguminosas evaluadas Trébol subterráneo y Lotus presentaron la

mejor adaptación y mayor producción de materia seca existiendo diferencias

entre cultivares (Formoso, Allegri, 1980; Olmos, 1994). A pesar de su gran

establecimiento y producción en el año de siembra, T. subterráneo presenta
serios problemas de persistencia del Rhizobium específico en nuestras con

diciones (Olmos, com. pers.). Diferentes cultivares de Arachis (A.hypogaea,
A. pintoi, A. glabrata), (Pereira etai, 1993), L. pedunculatus y L. subbiflorus

y Ornithopus (Olmos, 1 993) han demostrado su gran adaptación a condiciones

de suelo ácido.

La producción y persistencia de las leguminosas templadas perennes

(Trébol blanco y Lotus comiculatus), es mayor cuando sembradas con prepa

ración convencional en chacras nuevas y agregado anual de fósforo (80 kg/ha
P inicial y 40 anual). Con siembras en cobertura sobre CN, de las mismas

especies, no se obtiene persistencia (Formoso y Allegri, 1983).

Después de muchos años de agricultura las condiciones de acidez y en

especial los niveles de Al intercambiablejunto a la baja de la materia orgánica,

llevan a falta de establecimiento y producción de las leguminosas perennes

como T. blanco y Lotus (Pérez Gomar y Bemhaja, 1992). El agregado de

calcáreo eleva y /o mejora las restricciones de pH y Al intercambiable y por ende
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el establecimiento y persistencia de las leguminosas perennes. Con el agregado
de 2 ton/ha de calcáreo al suelo logramos establecimiento y persistencia por más

de tres años en siembras convencionales (Bemhaja et al., 1994 y 1995).

L. subbiflorus cv. El Rincón y L. pedunculatus cv. Maku, presentan buen

establecimiento y persistencia cuando sembrados en cobertura sobre comu

nidades donde la topografía es de laderas o bajos respectivamente como ya

fue mencionado. Las densidades utilizadas son de 8 y 3 kg/ha y la fertilización

base es de 1 50 kg de fosfato de amonio y 40 P kg/ha anual. La fertilización base

con N es esencial para un rápido establecimiento.

Ornithopus compressus cv. INIA Encantada presenta adaptación a suelos

arenosos de la región, incluyendo aquellos con muchos años de laboreo con

valores altos de aluminio intercambiable y pH muy bajo. Es una leguminosa
anual con gran volumen de producción de semilla dura. El aporte de forraje que
realiza va desde junio hasta el mes de octubre, con una mayor tasa diaria de

crecimiento a partir del mes de agosto (Figura 6). Durante este período, la

pastura sometida a pastoreo ovino, ha presentado una receptividad de 3

UG/ha en dos años sucesivos, mostrando (al realizar un balance forrajero) que

puede suministrar forraje de alta calidad en el período de máximas necesida

des de vientres vacunos adultos (Olmos, 1994).

Se siembra en otoño en líneas o al voleo sobre preparo convencional con

30 kg/ha de semilla y fertilizaciones de 60 kg/ha de P. Mediante la cosecha

mecánica se ha obtenido un rendimiento promedio de 500 kg de semilla por

hectárea.

120

Figura 6. Balance forra

jero comparativo de O.

compressus cv. Encanta

da y campo natural para

vientres adultos. Fuente:

Olmos, 1994.

kg MS/ha

900

Kg./Vaca Kg.Ornithopus mso>m Kg.C.Nat
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CONSIDERACIONES FINALES

Existen alternativas forrajeras de invierno y verano para la producción de

forraje en estos suelos. Se cuenta con evaluaciones agronómicas de especies

y cultivares de los materiales más adaptados. Las alternativas forrajeras

propuestas permiten una mejora de la oferta anual y estacional de forraje de

mayor calidad que complementa la oferta del campo natural.

Ornithopus compressus cv. Encantada, Bromus auleticus y Triticale han

demostrado producción y adaptación a las condiciones físico-químicas, bajo

porcentaje de MO y acidez, y biológicas de los suelos arenosos.

Para obtener volumen y calidad de forraje es imprescindible adicionar N y P

a estos suelos. El agregado de N en monocultivos anuales y perennes es

estratégico, máxime cuando las condiciones de empobrecimiento de nutrientes

y materia orgánica se hacen limitantes.

Con el encalado se elimina la toxicidad de Al intercambiable, en especial en

suelos muy erosionados, se aumenta la eficiencia en el uso de P disminuyendo

la intensidad de los mecanismos de fijación, se favorece la nodulación de las

leguminosas perennes limitada por los efectos tóxicos del Al y se permite un

buen desarrollo radicular.
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