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Como complemento de las experiencias conducidas en el CREA Carro Quemado-Luan Toro (Punto 1), durante 

la campaña 2001 parte de los ensayos de verdeos de invierno se establecieron en el CREA Guatrache 
(Establecimientos La Luna y Minnesota), CREA Soven (El Oasis y Las Taguas) y CREA El Amparo (San 
Eduardo y La Invernada), Tablas 6 y 7.  

 

 
 
Los sitios mostraron importantes diferencias en la capacidad de almacenar agua, tanto por efecto de 

variaciones en la textura como por limitaciones en la profundidad (ej. tosca a 30cm en la Luna). El contenido de 
agua útil varió ampliamente entre sitios con valores iniciales de 15mm (la Luna) hasta 175mm (Rosso). Por su 
parte el contenido inicial de N de nitratos (kg/ha.60cm) resultó medio a bajo en todos los sitios. En base a este 
parámetro podría esperarse buena respuesta a la fertilización con N en todos los sitios. Sin embargo, esta respuesta 
fue limitada por la baja disponibilidad inicial de agua en algunos perfiles de suelo que no posibilitaron cubrir los 
requerimientos de verdeos de buena producción (abril-julio aproximadamente 240mm).  

Seguramente que asociado a estas diferencias entre lotes la producción de materia seca, al inicio del pastoreo, 
varió ampliamente entre sitios y tratamientos (Tabla 8). Así la respuesta a la fertilización con 40 kg de N/ha 
resultó variable entre 300 y 1000 kg/ha de materia seca, comprobándose además efecto significativo sobre el 
contenido de proteína. Este aspecto, la eficiencia de utilización de verdeos con alto contenido de proteína debe ser 
especialmente considerado y planificado, aspecto que es abordado en el punto 3 de esta publicación.  

Los resultados muestran que el contenido inicial de agua útil resultó principal determinante de la producción 
de materia seca de los tratamientos testigo (r=0,93) y fertilizado (r=0,91) y de la respuesta a la fertilización 
nitrogenada (r=0,81). Estos resultados obtenidos resultan coincidentes con trabajos realizados por INTA y CREA 
Oeste Arenoso (Quiroga et al, 1999), respecto a que los factores de manejo y propiedades del suelo que inciden 
sobre la disponibilidad de agua condicionan significativamente la productividad de cereales de invierno y la 
respuesta a la fertilización nitrogenada.  
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SECUENCIA DIAGNOSTICO – FERTILIZACIÓN  
Un esquema secuencial, para la toma de decisiones, debe incluir los siguientes datos (Quiroga, et al., 2001)  

 

 
 
De esta manera resulta clave para los establecimientos ganaderos de la región semiárida de cría: 1) el 

conocimiento de la capacidad de los suelos para almacenar agua y 2) la cantidad de agua útil con que estos suelos 
llegan a la siembra por efecto del manejo previo (cultivo antecesor, sistema de labranza, barbecho) 

Así, en algunos sitios los verdeos son establecidos sobre suelos con buena capacidad de almacenar agua pero 
que a la siembra poseen menos del 50% de agua útil, limitando la producción de los verdeos y la eficiencia de uso 
del N (tanto del N proveniente de la fertilización como del N aportado por la mineralización de la MO).  
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