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INTRODUCCION

El mejoramiento de campo por fertilización fosfatada e intersiembra de
leguminosas adaptadas, ha probado ser una interesante tecnologia para elevar la
productividad de los campos naturales de suelos profundos y medios sobre Basalto.

Luego de un período de establecido ese mejoramiento, durante el que se ha
producido una mejora del ambiente del suelo (incorporación de P y N, etc.), así
como por la práctica de un manejo controlado del pastoreo, se establecen
condiciones en las que se pueden manifestar gramíneas productívas. En algunas
situaciones es posible esperar el incremento en frecuencia de especies presentes
(p.e. raigrás, Poa, etc.), pero en muchos casos esto no ocurre, por ausencia de esos
componentes del tapiz.

En estas condiciones, es interesante incluir gramineas de alto potencial
productivo (en general perennes y eventualmente anuales) en mejoramientos de
segundo o tercer año, de manera de aprovechar el mayor nivel de fertilidad
desarrollado, mejorando el aporte invernal y asegurarando una mayor estabilidad
productiva de la pastura. En otras zonas del país (Este, Cristalino, etc.) existen
antecedentes muy promisorios al respecto.

Por otra parte, el empleo de la siembra directa en áreas no ganaderas, ha
favorecido el conocimiento para un manejo ajustado de los 'herbicidas, asi como el
desarrollo de mecanísmos de siembra de mayor precisión que la tradicional. Estas
caracteristicas han contribuído a favorecer la íncorporación de gramineas en
distintas situaciones productivas, siendo de interés su evaluación en mejoramíentos
en la región.

LINEA DE TRABAJO

A fines del otoño del presente año se han comenzado trabajos preliminares
para estudiar distintos aspectos relacionados a la siembra de gramíneas en
mejoramientos.

Los principales objetivos son:
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*) Evaluar distintas gramíneas en su potencíal de instalación y producción;

*) Estudiar el efecto de la aplicación o no, de herbicidas en distintas dosis, así
como de la fertilización nitrogenada, sobre el establecimiento de las
diferentes gramíneas y la composición y productividad del mejoramiento;

*) Evaluar distintos sistemas de siembra, y su efecto en el establecimiento de
las gramíneas y en la composición del mejoramiento.

La prueba sembrada en el otoño, incluye como variables:

a) Paraquat: Oy 2 IUha:

b) Binario (18-46-0): o y 150 kg/ha y

c) Gramíneas: Holcus La Magnolia; Dactylis INIA Oberón, Bromus INIA
Tabobá y Festuca Tacuabé.

Se trabajó sobre una resiembrra de 2 años trébol blanco Zapicán y Lotus San
Gabriel, de un campo mejorado desde 1977, con presencia de raigrás
subespontáneo. Se empleó máquina sembradora con abre surcos de discos.

ALGUNOS COMENTARIOS PRELIMINARES

El establecimiento general fue aceptable, para un otoño/invierno con
condiciones meteorológicas críticas. En todos los casos se destacaron el Holcus y el
Dactylis, sobre Festuca y Bromus (con razonable comportamiento, dadas las
características de esta especie de lento desarrollo inicial).

La aplicación de paraquat controló temporariamente al raigrás; el
establecimiento y desarrollo inicial de las plántulas de las especies sembradas
evidenció una mejor tendencia en esta área, en relación a donde no se aplicó. La
fertilización nitrogenada tuvo un efecto similar en las áreas tratadas con el herbicida;
mientras que en las restantes, no resultó favorable, posiblemente por haber
promovido una mayor competencia del raigrás presente.

Luego de un periodo inicial en condiciones razonables, se registró un
deterioro en el desarrollo, con pérdida de plántulas de carácter generalizado,
posiblemente debído a condiciones climáticas poco favorables.

En el otoño de 1997 se procederá al replanteo de este trabajo preliminar e
instalación de otros complementarios que contribuyan al desarrollo de información
sobre lel establecimiento de gramíneas en campos mejorados.
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