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CARACTERIZACIÓN

Y PERSPECTIVAS

DE LAS

ROTACIONES EN

LOS SUELOS

ARENOSOS DEL

NORESTE DEL

URUGUAY

INTRODUCCIÓN

Los suelos arenosos (Luvisoles y Acriso

les del Noreste del Uruguay) desarrollados

sobre las Areniscas de Tacuarembó, ocu

pan un área aproximada de 1
,
1 5 millones de

hectáreas, lo que significa un 7,1% de la

superficie total del país. La mayoría de

estos suelos se ubican en el este del depar
tamento de Rivera y en el este y sur del

departamento de Tacuarembó. La topogra-

SUMMARY

Tacuarembó sandy soils (Luvisoles) were caracterized in crop-pasture
rotations at the Experimental Unit "La Magnolia ". The main goal of this study
was to assess the evolution ofsoil properties for elaborating future alternatives

and planning research for the production system. Crop-livestock complete

cycle system at "La Magnolia" has rangeland as a main forage base,

supplemented with 10% of conventional introduced pastures. Introduction of

pastures is important to increase the quantity and quality of forage availability

during the winter period. A crop-pasture rotation, was established in 1976

including two years ofsoybean and three years of introducedpastures (Holcus

lanatus, Trifolium repens andLotus corniculatus). Although beefproduction
ofthe system has been stable andgreater than average obtained in the región,
soils atthe rotation have presenteda decline in productivity. Soil organicmatter

(OM) presents the main disturbance due to accelerated mineralization.

Although the planned rotation is conservative with respect to soil use intensity,
the reduced OM levéis after roturation were not recovered during the pasture

cycle. Other chemical properties that were modified are: (a) content of

echangeable aluminium reached toxic levéis for the vegetal development, and

(b) totalbases levéis are below native soils. The outlinedproposal tries to solve

the previously mentioned problems with different strategies: soil tillage, lime,

and rotation systems. Mínimum and no-tillage are proposed in order to maintain

OM. Also the potential of lime to elimínate aluminum toxicity and to improve

eficiency ofphosphate (P) use is indicated. Finally a rotation system including

species able to incorpórate OM and to support the system is suggested.

fía predominante de la región es ondulada

sin afloramientos, encontrándose en la zona

más occidental, en el contacto con basalto,

pendientes más marcadas con cerros de

tipo mesetiforme. Los suelos objeto de este

estudio son representativos de la Unidad

Tacuarembó y se encuentran localizados en

Paso Baltazar a 20 km al Noreste de

Tacuarembó sobre Ruta 26.

El presente estudio trata de caracterizar

la evolución de los suelos en el sistema de

producción pasturas-cultivo durante dieci

séis años. Obtenida dicha caracterización

este estudio serviría de base para elaborar

futuras alternativas para el uso del recurso

suelo en las nuevas líneas de investigación

y en el sistema de producción.

Características generales de

la región

El material geológico sobre el cual se

desarrollan los suelos de la región pertene
ce a laformación Areniscas de Tacuarembó.

La granulometría de dicho material es are

nisca fina a muy fina, bien o muy bien

seleccionada de buen redondeamiento,
cuarzosas y feldespáticas (Bossi, 1966).

En relación al clima la precipitación me

dia anual es de 1 .200 mm, con un marcado

déficit estival de 40 mm en los meses de

noviembre-febrero. La temperatura media

del mes más frío es de 12 °C siendo la

temperaturamedia del mes más cálido de 25

°C (Corsi, 1982).
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Cuadro 1 A. Análisis físico y químico de un Luvisol representativo, desarrollado sobre areniscas

de Tacuarembó.

LUVISOL OCRICO TÍPICO (Tacuarembó)

Espesor 0-12 12-40 40-56 56-73 73-88 88-112 112-145

Horizonte 11 A12 A13 B1t B21t B22t B3

Arena % 81.8 74.7 77.2 69.0 54.3 63.0 60.9

Limo % 8.4 11.7 10.3 9.3 10.0 9.9 12.9

Arcilla % 9.8 13.6 12.5 21.7 35.7 27.1 26.2

pHH20 6.1 5.5 5.5 5.4 5.7 5.9 6.1

M.O. % 1.6 1.36 0.93 0.97 0.97 0.55 0.40

Ca meq/100g 2.7 2.6 2.8 3.5 5.6 5.9 6.6

Mg meq/100 g 0.7 0.4 0.4 0.7 1.9 2.1 2.8

K meq/1 00 g 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3

Na meq/1 00 g 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.6

Al meq/1 00 g
- 1.4 0.7 1.6 1.9 0.3 -

CIC a pH 7 meq/1 00 g 4.9 5.3 4.7 7.9 12.9 10.7 12.0

Saturación de Bases % 78 68 74 59 60 80 86

Al intercambiable % - 28 17 25 20 3 -

Fe203 % 0.25 0.41 0.42 0.47 1.23 0.76 0.93

Fuente: Duran, 1985.

RESUMEN

Se caracterizó la evolución de los suelos arenosos de Tacuarembó

(Luvisoles), en la rotación agrícola-ganadera de la Unidad Experimental y
Demostrativa "La Magnolia", Tacuarembó, Uruguay. Dicho estudio tuvo por

objetivo, conocer la evolución de laspropiedades delsuelo paraproponer futuras

alternativas yplantear líneas de investigaciónpara el sistema de producción. El

sistema agrícola-ganadero de ciclo completo de "LaMagnolia" tiene como base

forrajera el tapiz de campo natural, complementado en un 10% con pasturas

mejoradas (praderas). La inclusión de praderas es fundamentalpara aumentar

el aporte forrajero en cantidad y calidad durante el perídodo invernal.

Este porcentaje se realiza en base a una rotación cultivo-pastura,

implementada en 1976, que incluye 2 años de soja y 3 años de de pasturas

(Holcus lanatus, Trifolium repens y Lotus corniculatus). Si bien la produc
ción de carne del sistema ha sido estable y superioralpromedio obtenido en la

región, los suelos de la rotación han presentado una marcada pérdida de

productividad. La materia orgánica de estos suelos sufrió la mayordisminución,

como consecuencia de una rápidamineralización. Sibien la rotaciónplanteada
es conservadora en cuanto a la intensidad de uso del suelo, el descenso en los

niveles de materia orgánica (MO), una vez que los suelos son roturadospara la

instalación de un cultivo, no se recupera luego en la etapa de pasturas. Otras

propiedades químicasmodificadas fueron: (a) el tenor de aluminio intercambia

ble que alcanzó niveles tóxicospara el desarrollo vegetal, y (b) las bases totales

que alcanzaron niveles inferiores a los del campo natural.

Laspropuestasplanteadaspretenden solucionar elproblema antesmencio

nado desde distintos ángulos; laboreo de suelos, encalado y rotaciones. Se

proponen técnicas de labranza de suelos tendientes a conservar la materia

orgánica, mediante laboreos reducidos o siembras directas. Se analiza la

potencialidad delencalado, para eliminar la toxicidadde aluminio intercambiable

ymejorar la eficiencia de uso del fósforo (P). Finalmente se sugieren rotaciones

que incluyan especies capaces de aumentar la incorporación de materia orgá

nica al suelo procurando lograr un sistema sostenible.

Los suelos desarrollados sobre Arenis

cas de Tacuarembó son profundos, desatu

rados y lixiviados. Presentan bajos conteni

dos de materia orgánica (MO), baja capaci
dad de intercambio catiónica (CIC) prome
diando 5 meq/100 g, baja saturación en

bases (menor o igual a 50%). Finalmente

contienen cantidades importantes de alumi

nio (Al) intercambiable y bajos niveles de

fósforo (P) disponible.

Como lo indican los cuadros 1Ay 1B, las

características físicas de estos suelos indi

ca la gran influencia del material madre,

predominando la fracción arena fina (0,1 a

0,05 mm) y bajos tenores de limo. En profun
didad aumenta considerablemente el por

centaje de arcilla como consecuencia de la

traslocación de la misma del horizonte A

hacia el B generando así suelos textural-

mente diferenciados con relación arcilla del

horizonte B/A entre 3 y 5.

Otra de las características previamente

mencionadas es la baja capacidad de inter

cambio catiónico,con baja saturación de

bases. El calcio no supera valores de 3meq/
100 g y el magnesio es generalmente infe

rior a 1 meq/100 g siendo la relación entre

ambos cationes bivalentes inferior a 3, lo

Rev. INIA Inv. Agr., n5 1, dic. 1992
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Cuadro 1B. Análisis físico y químico de un Acrisol representativo desarrollado sobre areniscas

de Tacuarembó.

ACRISOL OCRICO TÍPICO (Rivera)

Espesor 0-21 21-52 52-87 87-111 111-128 128-170 170

Horizonte A11 A12 A3 B21t B22t B3 C

Arena % 84.4 78.7 72.8 46.9 48.9 59.7 62.4

Limo % 5.6 9.2 10.2 7.3 6.6 9.3 8.7

Arcilla % 10.0 12.1 17.0 45.8 44.5 31.0 28.9

pHH20 5.9 5.1 5.6 5.3 5.2 5.2 5.3

M.O. % 0.60 0.78 0.55 1.19 0.81 0.38 0.22

Ca meq/1 00 g 1.2 1.2 2.1 3.7 2.9 2.1 2.1

Mg meq/100 g 0.3 0.2 0.5 1.4 1.0 0.9 0.8

K meq/1 00 g
- - - 0.2 0.1 - -

Na meq/100 g 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2

Al meq/1 00 g
- 0.4 0.2 2.1 3.0 1.6 1.5

CIC a pH 7 meq/1 00 g 3.0 4.0 4.8 11.6 11.2 7.9 7.1

Saturación de Bases % 57 40 58 48 37 40 44

Al intercambiable % - 20 7 27 42 33 33

Fe203 % 0.45 0.83 0.66 2.29 2.13 1.54 54

Fuente: Duran, 1985

cual es característica de este orden de sue

los. En cuanto a potasio y sodio los valores

son también reducidos.

El tapiz natural de la región es denso y

está predominantemente conformado por

gramíneas perennes estivales. La composi
ción botánica muestra una dominancia de

las gramíneas perennes cespitosas, en

menor proporción especies estoloníferas y

rizomatosas y en menor proporción aún

malezas. La producción de materia seca

(MS) estacional y anual (cuadro 2) indica un

marcado déficit otoño-invernal y una pro

ducción total de MS muy alta, debido a la alta

producción primavera-estival de las espe

cies C presentes en el tapiz (Bemhaja et al. ,

1985)4
La ganadería extensiva de campo natu

ral es el común denominadorde los estable

cimientos de la región. La dotación ganade-

rade la región es de 0,8 unidades ganaderas

por ha, la relación lanar/vacuno es de 1 ,5/1

y la producción de carne equivalente prome
dio de 70 kg/ha/año.

Si bien existe un 45% de la superficie

apta para uso agrícola, la importancia que

ha adquirido la agricultura ha sido reducida.

El cultivo de la soja ha sido el más destacado

en la zona, pero el área destinada al mismo

no ha superado las 1 2.000 ha en los años de

mayor área sembrada.

Descripción del Sistema Agrícola -

Ganadero de Ciclo Completo

El actual sistema de producción agríco

la-ganadero en funcionamiento en la Uni-

Cuadro 2. Producción de Materia Seca estacional y total anual en tapices
naturales sobre Unidad Tacuarembó, suelos arenosos, promedio de 8 años.

Otoño Invierno Primavera Verano Total

Cuchillas MS/ha 670 370 1600 2500 5140

% 13 7 31 49 100

Bajos MS/ha 690 300 2000 2400 5390

% 13 6 37 44 100

Fuente: Bemhaja et al., 1985.

Rev. INIA Inv. Agr., NQ 1, dic. 1992
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dad Experimental y Demostrativa "La

Magnolia", tiene antecedentes en los siste

mas de cría y recría vacunos (Escuela Agra
ria de Tacuarembó, 1972-76), cría de vacu

nos y lanares ("La Magnolia", 1976-80) y

agrícola ganadero de cría 1 980-84. La base

forrajera del mismo es el tapiz de campo

natural de Areniscas. El manejo del rodeo

vacuno y lanar trata de ajustarse al ciclo de

producción de pasturas naturales.

El campo natural es complementado con

un porcentaje de pasturas mejoradas de

primer, segundo y tercer año. La introduc

ción de pasturas cultivadas en el sistema

agrícola es fundamental para superar el

aporte forrajero de cantidad y calidad en el

período invernal. Este porcentaje de

pasturas cultivadas se realiza en base a una

rotación cultivos-pasturas la cuál esta

implementada desde el año 1976. La rota

ción incluye en su faz agrícola 2 años de soja

y en la etapa de pasturas 3 años de pradera
de holcus, lotus y trébol blanco. La duración

de la etapa de cultivos ha sido definida en 2

años, considerando que el manejo de suelos

debía ser sumamente conservador por la

fragilidad de los mismos. La etapa de

pasturas instaladas dura 3 años dado que la

persistencia de las mismas no va más allá de

ese período. El porcentaje del área que es

ocupada por la rotación, antes mencionada,

representa un 25% del área total del predio

(1 58 ha). Cabe destacar que las 1 58 ha se

encuentran distribuidas en 7 potreros sien

do la superficie efectiva cultivable de 96 ha

como consecuencia de los desagües y bajos
no cultivables presentes.

La producción ganadera del sistema ha

sido estable a lo largo de los años lográn
dose entre 1 00 y 1 1 0 kg de carne equivalen

te/ha/año (Pittaluga, 1985.). De esta mane

ra la producción de carne lograda supera al

promedio de los predios de la zona y debe

tenerse en cuenta el aporte de la producción
de granos del sistema que se situó entre

1.500 y 2.000 kg de soja/ha.

Resultados de la rotación

cultivos-pasturas

La rotación tiene a la fecha 16 años de

instalada, encontrándose situaciones que

están en el tercer ciclo de rotación y situacio

nes que se encuentran en su segundo ciclo.

Cuadro 3. Análisis químico del perfil del suelo del potrero 13 en "La Magnolia" (campo

natural en 1976).

Profundidad 0-36 36-65 65-79 79-113 113-174 +174

Horizonte A11 A12 A2 B2 B3 C

pHH20 5.3 5.0 5.3 5.3 5.65 6.05

pH KCI 4.3 4.1 4.1 3.85 3.9 4.05

Textura F-Ar F-Ar F-Ar F-Arc-Ar F-Arc-Ar F-Ar

M.O. % 1.9 0.59 0.38 1.12 0.62 0.09

Ca meq/1 00 g 1.4 0.8 0.8 2.2 2.4 7.6

Mg meq/100 g 1.0 0.5 0.5 2.0 2.0 5.6

K meq/1 00 g 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3

Na meq/1 00 g 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Bases Totales meq/1 00 g 3.0 1.9 2.0 4.9 5.2 14.0

Al meq/1 OOg 0.5 0.9 1.2 4.9 4.4 0.6

% Al 14 32 37 50 45 4

CIC meq/1 OOg 5.1 3.7 3.7 11.8 11.7 15.6

Saturación de Bases % 58.8 51.3 54.0 41.5 44.4 89.7

Pppm (Bray 1) 2.2 1.2 1.2 0.4 0.3 1.0

Fuente: Sacco y Falco, 1975.

Rev. INIA Inv. Agr., nQ 1, dic. 1992
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Se entiende por ciclo de la rotación, el tiem

po transcurrido desde que se rotura el cam

po natural o la pradera hasta que culmina el

tercer año de pastura instalada; o sea que

incluye dos años de cultivo y tres años de

pastura. Para el análisis de la rotación se

evaluó la evolución de los suelos, así como

la producción de las pasturas y los cultivos.

Evolución de algunas característi

cas de los suelos

Los cuadros 3 y 4 presentan los análisis

de suelos para un suelo en situación de

campo natural y luego de 15 años de rota

ción. Dentro de las propiedades químicas

que se vieron más modificadas, se destaca

la MO que presenta la mayor variación,

pasando de valores de 1,9% en situación de

campo natural a un contenido de 1,15%

luego de 1 5 años de rotación. La capacidad
de mineralización de la MO de los suelos

arenosos una vez laboreados es de gran

magnitud. Ensayos de fertilización

nitrogenada en maíz realizados en estos

suelos (Labella, 1976), indicaron la ausen

cia de respuesta del maíz a dicha fertili

zación en suelos provenientes de campo

natural con contenidos de 2, 1 5 % de materia

orgánica.

Otras propiedades químicas que se ven

modificadas en los suelos arenosos son el

pH, el Al intercambiable y las bases totales.

En los cuadros 3 y 4 se observa una

acidificación del suelo a partir del uso más

intensivo. El pH en KCI disminuye de 4,3 a

3,9 en un período de de tres ciclos de

rotación. Paralelamente a la acidificación

del suelo aumentan los tenores de Al inter

cambiable (alcanzando niveles tóxicos para
el desarrollo vegetal), y disminuyen en for

ma importante las bases totales. Estos

datos están de acuerdo a resultados obteni

dos por Kamprath (1970), donde a valores

de pH en agua entre 4,8 a 5, 1
,
el Al constitu

ye el 50% de los cationes intercambia

bles.

En el cuadro 5 se observa que en todos

los suelos de la rotación del sistema una

gran homogeneidad de los niveles de MO

independientemente de la etapa o ciclo de

rotación en que se encuentran (pradera de

primer, segundo o tercer año, o de segundo
o tercer ciclo). Por un lado, resalta la baja

estabilidad de la MO, y por otro lado en los

años en que el suelo está en situación de

pradera no se revierte la pérdida de MO

ocasionada por el laboreo del suelo.

El cuadro 6muestra el contenido porcen

tual de raíces(porcentaje en peso de raíces

con respecto a peso de suelo) a diferentes

profundidades. En el potrero 2 que es cam

po natural, el peso de las raíces representa
el 0,43 % en los primeros 20 cm de suelo. En

las situaciones de rastrojo de soja de primer

y segundo año (potrero 14 y potrero 17) se

pueden apreciar los bajos valores porcen
tuales de raíces, consecuencia del laboreo

realizado. Enel potrero 13que es pradera de

tercer año, se observa un valor de raíces

mayorque las situaciones previamente ana-

Cuadro 4. Análisis químico del perfil del suelo del potrero 13 en "La

Magnolia" (tercer ciclo de la rotación en 1991).

Profundidad 0-36 36-65 65-79 79-113 113-174

pHH20 4.9 4.8 5.4 5.1 5.2

pH KCI 3.9 3.9 4.2 4.0 3.8

M.O. % 1.15 0.8 0.8 1.1 0.6

Ca meq/1 00 g 0.8 0.8 - - -

Mg meq/100 g 0.4 0.4 - - -

K meq/1 OOg 0.3 0.1 0.15 0.28 0.18

Al meq/1 OOg 0.7 1.0 - - -

% Al 0.3 - - - -

P ppm (Bray 1) 18 13 3 2 2

Fuente: Pérez Gomar, no publicado.

Cuadro 5.Cuadro comparativo del horizonte A de los diferentes suelos de

"La Magnolia" luego de distintas situaciones, ciclo de la rotación y cultivo o

pastura que se encuentra en estos momentos.

Potrero 11 12 13 14 15 16 17

Ciclo de Rotación 3 3 3 3 2 2 2

Situación Actual Prad

3

Prad

2

Prad

3

Soja
1

Prad

4

Prad

2

Soja
2

pHH20 5.1 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.8

pHKCI 3.9 3.9 4.0 4.0 3.8 3.9 3.9

M.O. % 0.9 1.2 1.2 1.2 1.05 1.2 1.1

Al meq/1 OOg 1.2 1.1 0.7 1.0 1.0 1.2 1.3

K meq/1 OOg 0.14 0.15 0.18 0.16 0.29 0.13 0.20

P ppm (Bray 1) 28.0 25.0 18.0 28.0 20.0 12.0 40.0

Fuente: Pérez Gomar, no publicado

Rev. INIA Inv. Agr., NQ 1
, dic. 1992
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Cuadro 6.Cuadro comparativo del porcentaje en peso de raíces a

diferentes profundidades en los suelos del Sistema de "La Magnolia" en
distintas situaciones (campo natural y ciclo de la rotación) que se

encuentra en estos momentos.

Prof cm Pot.2 Pot.13 Pot.14 Pot.12 Pot.17

0-20 0.43 0.17 0.03 0.20 0.03

20-30 0.12 0.04 0.02 0.34 0.01

30-40 0.11 0.04 0.00 0.10 0.00

40-50 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00

Fuente: Pérez Gomar, no publicado.

lizadas, pero que no llega al 50% de la

situación de campo natural. Por último el

potrero 12 que es pradera que fue arada

para la implantación de un verdeo, se obser

va que a profundidades de 20-30 cm los

valores porcentuales de biomasa radicular

son considerablemente superiores al estra

to superior como consecuencia de la inver

sión ocasionada por la arada. Si bien los

valores de biomasa radicular que figuran en

este caso no parecen alejados de los valores

de campo natural, cabe destacar que la

composición botánica era fundamentalmen

te Cynodon dactylon y malezas.

En las chacras muestreadas del sistema

se diferenciaron zonas en las que el desa

rrollo vegetal era comparativamente mejor

que en otras zonas en que se encontraba el

Cuadro 7. Propiedades químicas de muéstreos realizados en zonas

diferenciadas por suelo cubierto y desarrollo vegetal de las chacras

12, 14 y 16 del sistema de "La Magnolia". Los manchones de suelo

cubierto y de buen desarrollo vegetal (A) versus los manchones de

suelo desnudo y de pobre desarrollo (B).

Uso PH MO BT Al Al P ppm

Chacra actual (KCI) (%) meq/1 00 g (%) (Bray 1)

12A Verdeo 4.1 1.0 2.32 0.6 22 37

12B 3.8 1.4 1.17 1.1 53 18

14A Soja 4.0 1.4 2.18 0.19 27 29

14B 4.0 1.0 2.18 1.0 29 27

16A Holcus 4.1 1.3 1.4 0.8 40 15

16B 3.9 1.1 1.43 1.5 54 9

Fuente: Pérez Gomar, no publicado.

suelo descubierto o con pobre desarrollo

vegetal. Los análisis químicos del suelo,

revelaron que si bien en todas las situacio

nes los niveles de Al intercambiable eran

altos, las zonas con menor desarrollo vege
tal coincidían con las zonas de mayores

valores Al intercambiable (cuadro 7).

Otro aspecto a destacar es el riesgo de

erosión que presentan los suelos arenosos

cuando entran en un uso más intensivo.

Dentro del esquema de rotación existe una

sistematización de las chacras consistente

en fajas a nivel empastadas de 3 m de

ancho, e intervalos cultivables de 20 m efec

tuándose las labores y las siembras en

contorno. Si bien no existe una cuantifica-

ción de la erosión, a pesarde las medidas de

control adoptadas, es visible que en condi

ciones de suelo descubierto e intensas llu

vias ocurren pérdidas de suelo.

Producción de Pasturas del Siste

ma Agrícola-Ganadero

Dado el marcado déficit invernal de la

producción forrajera del campo natural (cua
dro 2), el sistema de rotación pasturas-
cultivos tiende a superar dicho déficit apor

tando cantidad y calidad de forraje para el

ganado.

Las pasturas introducidas en el sistema

son aquellas que demostraron mejor com

portamiento en los ensayos parcelarios

bajo corte y pastoreo. Las gramíneas anua

les utilizadas han sido avena y raigrás y la

perenne introducida fue Holcus lanatus. Las

especies leguminosas usadas han sido tré

bol subterráneo, lotus y trébol blanco. Las

mezclas utilizadas han sido: (a) raigrás y

trébol subterráneo, (b) raigrás, lotus y trébol

blanco, y (c) holcus, lotus y trébol blanco.

Los métodos de implantación de estas

especies han sido convencional y siembra

en cobertura en precosecha de soja realiza

do con avión.

Las praderas convencionales son fertili

zadas con 80 kg P205/ha, usando super-

fosfato a la siembra y referti I izadas con 40 kg

P205/ha de la misma fuente, anualmente en

otoño. La producción de materia seca de las

praderas son buenas en el primery segundo
año luego de establecidas, produciendo su

pico de máximo forraje al fin del invierno y

comienzo de la primavera (cuadro 8). El

total de MS anual producida en el segundo

y tercer ciclo, alcanza el máximo de produc
ción en el primer año de implantada la pra

dera (cuadro 8), tanto para la mezcla de
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Cuadro 8.Producción estacional de MS en kg/ha, de praderas convencionales en primer, segundo y

tercer ciclo en suelos Arenosos de Tacuarembó (La Magnolia). La pradera 1 3 fue sembrada con

raigrás y trébol subterráneo, la 14A con raigrás, trébol blanco y lotus y la 14B con holcus, trébol blanco

y lotus.

Potrero 13 14A 14B

Ciclo 1er 2do 3er

Año 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Primavera 1 - 3700 3500 2200 3700 2800 2100 3200 3000

Primavera 2 - 4000 2300 3100 2300 2100 2400 2500 2200

Otoño 1400 1200 1200 1200 670 980 1600 1500 950

Invierno 1100 950 - 2200 1000 800 2100 900 900

Total - 9850 7000 8700 7670 6600 8200 8100 7050

Fuente: Bemhaja, no publicado.

raigrás como para holcus. Las produccio
nes de MS de otoño-invierno son de buena

calidad pero de rendimientos limitados.

La producción estacional y anual de fo

rraje no difiere significativamente en los

diferentes ciclos de rotación. Las especies
utilizadas variaron, en especial las gramí
neas usadas en el segundo y tercer ciclo.

Holcus lanatus se comportó como una

gramínea de menores requerimientos y de

buena producción. La persistencia de la

pasturaa partirdel primerciclo de la rotación

fue bajay en especial las leguminosas intro

ducidas. La pradera deja de producir por

invasión de especies nativas de sucesión

secundaria (Setaria, Vulpiá), así como de

malezas de alta adaptación y reproducción

(Cynodon, Acanthosperma, Conyza).

Las praderas son pastoreadas con espe
cies vacunas y lanares de distintas catego

rías, en pastoreos prácticamente continuos

durante el período otoño-invernal y comien

zos de primavera, dado los requerimientos

nutritivos del rodeo y la baja a nula produc

ción del campo natural.

Mediciones en parcelas bajo corte de la

mezcla holcus, lotus y trébol blanco bajo

diferentes manejo han demostrado que cor

tes a 2,5 cm de altura con intervalos entre

defoliaciones de cada 6 semanas, aumen

tan la producción de MS en 34 y 63% en el

primer y segundo año respectivamente.
Este aumento en la producción se debió a la

biomasa total producida por las especies

implantadas. El área cubierta por las espe

cies introducidas fue de 80% (47% para la

gramínea y 35% para las leguminosas) en el

manejo convencional con cortes a intervalos

cada 2 semanas. El área cubierta de las

especies introducidas fue de 93% (54% para

la gramínea y 39% para la leguminosas) en

el manejo mejorado de cortes con intervalos

de cada 6 semanas para el segundo año del

primer ciclo. La composición botánica del

tercer año muestra una marcada reducción

en las especies implantadas que son domi

nadas por especies nativas de la sucesión

temprana (Setaria, Axonopus, etc.) y por

malezas (Cynodon dactylon) en las áreas de

mayor fertilidad y Acanthosperma en áreas

de suelo empobrecido por condiciones físi

cas, químicas y biológicas.

Producción de Cultivos

Como fue mencionado anteriormente el

ciclo agrícola está comprendido por dos

años de soja. El buen comportamiento de

los cultivos de verano en la región y la buena

capacidad de resistencia a sequía de estos

suelos determinó la inclusión de este cultivo.

Otra característica de la soja es que deja un

rastrojo fácil de laborear para incluir un

próximo verdeo o pradera. En el momento

de instalación del sistema, el cultivo estaba

en expansión y generaba importantes már

genes económicos que lo hacía un rubro

rentable en la región. El cultivo en rotación

ha reflejado rendimientos variables de

acuerdo al efecto año, siendo difícil inferir

evolución del recurso suelo a partir de los

rendimientos. En general los rendimientos

variaron entre los 1.500 y 2.000 kg/ha.
Similarmente a lo que se descubrió durante

la etapa de pasturas, el grado de
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enmalezamiento de los potreros de la rota

ción es considerable, siendo el Cynodon

dactylon la maleza más agresiva y de mayor

importancia.

La rotación aceptaría cultivos de verano

alternativos. Una buena posibilidad sería el

maíz, dada su mayor tolerancia al Al inter

cambiable que la soja, y su gran versatilidad

de usos (grano, silo, pastoreo directo).

DISCUSIÓN Y

CONCLUSIONES

El análisis del sistema de rotación de la

Unidad Experimental "La Magnolia" ha de

mostrado una situación de degradación
del recurso suelo. Dicho problema ha sido

evidenciado a través de los análisis quími

cos, problemas de erosión y enmaleza

miento que inciden en un mayor uso de

insumos para lograr niveles de producción

aceptables en el corto y mediano plazo.

La futura investigación a desarrollaren el

sistema de producción deberá considerar

trabajos multidiciplinarios integrando las

áreas de laboreo de suelos, encalado, rota

ciones y su manejo buscando un uso con

servador y sostenible del recurso suelo.

La investigación a llevar adelante en el

área de laboreo tratará de minimizar los

efectos negativos del laboreo convencional,

efecto de mineralización de la MO y pérdida

de nutrientes a partir de la roturación de

campo natural.

Si bien los resultados de investigación

con que se cuenta son aún incipientes,

demuestran la factibilidad de utilización de

técnicas de laboreo reducido y Labranza

Cero en cultivos de maíz y soja en situacio

nes de rastrojo, y en siembras de avena con

raigrás efectuadas con Laboreo Cero sobre

campo natural.

Por otro lado, los suelos arenosos estu

diados evolucionaron hacia niveles bajos de

pH con tenores importantes de aluminio

intercambiable. Estas características difi

cultan el normal desarrollo de los cultivos y

pasturas implantados. Con el encalado se

pretende (a) eliminar la toxicidad del Al

intercambiable, (b) aumentar la eficiencia

del uso del P disminuyendo la intensidad de

los mecanismos de fijación, (c) favorecer la

nodulación en las leguminosas limitada por

los efectos tóxicos del Al y (d) permitir un

buen desarrollo radicular.

Existe información en trabajos de inves

tigación en encalado de suelos arenosos

realizados en distintas tesis de grado de

Facultad de Agronomía. Tanto los trabajos

realizados en cultivos como en pasturas han

mostrado respuesta al agregado de cal. En

cultivo de soja (Pe re ira etal., 1981; Collares

y Colombo, 1982) encontraron respuesta al

encalado por encima de 0,4 meq/1 00 g de Al

intercambiable (hasta un 30% con niveles

de 0,7 meq/1 00 g). En pasturas de legumi

nosas puras (Porcile y Leites, 1983) se

encontró que con lotus, especie considera

da tolerante a la acidez, la respuesta en

producción de MS al encalado era de 25 a

30%. En otras especies como trébol rojo,

que en condiciones de acidez
no prospera,

llegó a observarse producciones importan

tes con encalado. En mezclas raigrás, trébol

blanco y lotus las respuestas en producción
acumulada para los dos primeros años fue

ron del orden de un 25%. Todos los ensayos

realizados han sido de corta duración y en

situaciones que mayoritariamente prove

nían de campo natural. Siendo destacable

que esta línea de investigación será más

relevante en sistemas de producción de

largo alcance.

Finalmente, la investigación en rotacio

nes debería apuntar a encontrar especies,

combinación de las mismas y su persisten

cia que aporten la MO necesaria para man

tener el recurso suelo en condiciones de

producción sostenible. Este hecho redun

dará en un nuevo equilibrio de flora y fauna

del suelo del sistema que también merece

ser estudiado interdisciplinariamente.
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