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INTRODUCCION

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

El empleo de la siembra directa en áreas escencialmente agrícolas, ha
favorecido el conocimíento para un manejo ajustado de los herbicidas, así como el
desarrollo de mecanismos de siémbra de mayor precisión que la tradicional. Estas
características han contribuido a favorecer la incorporación de especies forrajeras en
distintas situaciones productivas, interesando su evaluación en campos de la región.

El medio más generalizado de mejora de campos, es la intersiembra de
leguminosas, con fertilización fosfatada. Luego de un periodo 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
productivas. También puede ser importante su ínclusión, en caso que naturalmente
no se produzca esa evolución.

Por otra parte, es interesante conocer el potencial de la ímplantación directa
de esas gramíneas productivas, sin el pasaje por la etapa previa del mejoramiento
con leguminosas, requiriéndose la aplicación de nitrógeno.

LINEA DE TRABAJO

En el correr del mes de mayo del presente año, se han comenzado trabajos
para estudiar distintos aspectos relacionados a estas siembras.

Los principales objetivos son:

• Evaluar la siembra directa de leguminosas, en relación a la siembra al voleo en
cobertura;

• Estudiar el efecto de la aplicación o no, de herbicidas en distintas dosis, sobre el
establecimiento de las leguminosas en cada tipo de siembra y posterior evolución
de la vegetación mejorada;
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• Evaluar distintas gramíneas en su potencial de instalación y producción, así como
el efecto de la aplicación o no, de herbicidas en distintas dosis, en su
establecimiento y posterior evolución de la pastura.

El ensayo sembrado en mayo, incluye como variables:

a) Paraquat: Oy 2 Il/ha;

b) Glifosato: 0- 2 Y4 Il/ha;

c) Siembra de T.Banco cv Zapicán + Lotus cv San Gabriel: Voleo en
cobertura y con máquina en lineas clabresurcos de discos;

d) Gramineas: Holcus La Magnolia; Dactylis INIA Oberón, y Festuca Tacuabé.

Se trabajó sobre un campo natural de suelo medio a profundo; el glifosato se
aplicó 12 dias antes de la siembra; para las gramíneas, se empleó una fertilización
uniforme de 41 kg/ha de N y 45 kg/ha de P20 S; en el caso de las leguminosas se
utilizó una dosis de 75 kg/ha de P20 S .

ALGUNOS COMENTARIOS PRELIMINARES

El establecimiento general fue bueno para las legumínosas y para las
gramíneas, considerando un otoño no muy favorable. En todos los casos se destacó
el Holcus, luego el Dactylis, mientras la Festuca ha sido más pobre. La aplicación de
herbicida mejoró el establecimiento de esas gramíneas y el desarrollo inicial de las
plántulas es mejor en los tratamíentos con herbicidas, en relación con aquellos en los
que no se aplicó

En el caso de las leguminosas, se observa una situación similar, con un mejor
establecimiento donde se aplicó herbicida. Por otra parte, establecimiento y desarrollo
inicial aparecen como superiores en la siembra al voleo en cobertura, respecto a la en
lineas.

En la medida que se procesen los primeros registros, se podrá ampliar la
información respecto a las diferencias entre herbicidas, dosis para las diferentes
especies, así como sobre métodos de siembra para las leguminosas.

Esta linea ha sido discutida y presentada para cofinanciamiento, al
B. Mundial/P.Agropecuario.
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