
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA

CRI QUILAMAPU CHILLAN

PROYECTO

"DESARROLLO Y DIFUSION DE LAS MEJORES PRACTICAS
DE MANEJO (MPM) PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA

PRODUCTIVA Y DISMINUIR EL IMPACTO
AMBIENTAL"
(C98-1-S-005)

INFORME FINAL

FINANCIADO POR: FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA FIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

MARZO-2002



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TEMARIO

Página
I ANTECEDENTES GENERALES 1

11 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 2

111 TEXTO PRINCIPAL

1.- BREVE RESUMEN DE LA PROPUESTA ORIGINAL 3

2.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Objetivo específico N° 1 5
1.1.- Actividades relacionadas con la recopilación bibliográfica 5

de problemas ambientales y legislación vigente

1.2.- Actividades relacionadas con el diagnóstico in situ del manejo intensivo
utilizado actualmente y análisis de suelo 5

2.- Objetivo específico N° 2 5
2.t.- Actividades relacionadas con la compilación de estudios e

investigaciones en el área de fertilidad, labranza y residuos 6

2.2.- Actividades relacionadas con la generación y validación
tecnológica de las MPM 6

2.2.1.- Estudios de base en los sitios experimentales de las UI -V 6

2.2.2.- Establecimiento de los ensayos de fertilización y manejo de
residuos en las UI- V correspondientes 6

2.2.3.- Manejo y mediciones en los ensayos de fertilización y residuos 8

2.2.4.- Cosecha de ensayos 8

2.2.5.- Análisis de suelo en post-cosecha de los ensayos establecidos
en cada UI- V 8

3.- Objetivo específico N° 3 8
3. t.-Cartillas y Boletines 9

3.2.- Artículos 9



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Página

3.3.- Participación en Congresos 9

3.4.- Charlas Técnicas y Seminarios 10

3.5.- Días de Campo 10

3.- DESCRIPCION METODOLOGICA DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS Y TAREAS EJECUTADAS

1.- Breve resumen de la metodología efectivamente utilizada 12

2.- Adaptaciones o modificaciones realizadas a la metodología durante la
ejecución del Proyecto 15

3.- Descripción de las actividades y tareas ejecutadas 16

3.1.- Recopilación bibliográfica de problemas ambientales y legislación
vigente 16

3.2.- Etapa de diagnóstico in situ: análisis de suelo y manejo utilizado 17

3.3.- Compilación de estudios e investigaciones en el área de fertilización
labranza y residuos 18

3.4.- Generación y validación tecnológica de las MPM 18
3.4.1.- Estudios de base en los sitios experimentales de las VI-V 18

3.4.2.- Establecimiento de ensayos en las VI-V 18
3.4.2.1.- Establecimiento de la VI-V Parral 19

a) Ensayo de Dosis de NPK 20
b) Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación

para fertilización nitrogenada 21
e) Sub- ensayo de mineralización de N in si/u 22

c.l) Metodología de laboratorio para la evaluación
del ensayo de rnineralización 22

d) Ensayo de Parcialización de la dosis de N 26
e) Establecimiento de un sector de manejo de Arroz con las

MPM 27

3.4.2.2.- Establecimiento de la VI-V Humán 28



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) Ensayos en Trigo
a.l) Ensayo de Dosis de NPK
a.2) Ensayo de Comparación de Métodos de

Recomendación para fertilización nitrogenada
a.3) Sub- ensayo de mineralización de N in si/u
a.4) Ensayo de Parcialización de la dosis de N

b) Ensayos en Remolacha
b.l) Ensayo de Dosis de NPK
b.2) Ensayo de Comparación de Métodos de

Recomendación para fertilización nitrogenada
b.3) Sub- ensayo de mineralización de N in situ
b.4) Ensayo de Parcialización de la dosis de N

c) Ensayos en Maíz para ensilaje
c.l) Ensayo de Dosis de NPK
c.2) Ensayo de Comparación de Métodos de

Recomendación para fertilización nitrogenada
c.3) Sub- ensayo de mineralización de N in situ
c.4) Ensayo de Parcialización de la dosis de N

3.4.2.3.- Establecimiento de la UI- V Santa Bárbara
a) Ensayos en Trigo

a.l) Ensayo de Dosis de NPK
a.2) Ensayo de Comparación de Métodos de

Recomendación para fertilización nitrogenada
a.3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N
a.4) Manejo de trigo con las MPM en Sta. Bárbara

b) Ensayos en Raps
b.l) Ensayo de Dosis de NPK
b.2) Ensayo de Comparación de Métodos de

Recomendación para fertilización nitrogenada
b.3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N

c) Ensayos en Avena
c.l) Ensayo de Dosis de NPK
c.2) Ensayo de Comparación de Métodos de

Recomendación para fertilización nitrogenada
c.3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N

3.4.2.4.- Establecimiento de la UI- V El Carmen

Página

29
30

31
32
32

33
34

36
37
37

38
39

40
41
41

42
43
44

45
46
47

48
49

50
51

52
53

54
55

56



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) Ensayos en Trigo
a.l) Ensayo de Dosis de NPK
a.2) Ensayo de Comparación de Métodos de

Recomendación para fertilización nitrogenada
a.3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N

b) Ensayos en Raps
b.l) Ensayo de Dosis de NPK
b.2) Ensayo de Comparación de Métodos de

Recomendación para fertilización nitrogenada
b.3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N

e) Ensayos en Avena
c.l) Ensayo de Dosis de NPK
c.2) Ensayo de Comparación de Métodos de

Recomendación para fertilización nitrogenada
c.3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N

3.4.2.5.- Establecimiento de la UI- V Quiriquina
a) Ensayo de manejo de residuos en Avena
b) Ensayos de fertilización en Trigo

b.l) Ensayo de P y Cal en trigo
b.2) Ensayo de Micronutrientes en trigo

e) Ensayo de Manejo de Residuos en Alfalfa

3.4.2.6.- Establecimiento de la UI- V San Ignacio

3.4.3.- Metodología de cosecha de ensayos

3.4.3.1.- Cosecha de Arroz en UI-V Parral
a) Cosecha de ensayos de Arroz
b) Cosecha de Arroz en el sector de Manejo con MPM

3.4.3.2.- Cosecha de ensayos en la UI- V de Humán
a) Cosecha de ensayos de Trigo
b) Cosecha de ensayos de Maíz para ensilaje
e) Cosecha de ensayos de Remolacha

3.4.3.3.- Cosecha de ensayos en la UI- V de Santa Bárbara
a) Cosecha de ensayos de Raps
b) Cosecha de ensayos de Avena
e) Cosecha de ensayos de Trigo

Página

57
59

59
61

61
64

65
66

67
69

70
71

72
72
75
76
77
78

81

85

85
85
85

86
86
86
87

87
87
88
88



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Página

d) Cosecha de trigo manejado con las MPM 89

3.4.3.4.- Cosecha de ensayos en la UI- V de El Carmen 89
a) Cosecha de ensayos de Avena 89
b) Cosecha de ensayos de Trigo 90
e) Cosecha de ensayos de Raps 90

3.4.3.5.- Cosecha de ensayos en la UI-V de Quiriquina 91
a) Cosecha de ensayos de Avena 91
b) Cosecha de ensayos de Trigo 91
e) Corte de la pradera de Alfalfa 92

3.4.3.6.- Cosecha de ensayos en la UI- V de San Ignacio 92

4.- Principales problemas metodológicos enfrentados por el proyecto 97
4.1.- Problemas mecánicos 98

4.2.- Problemas de manejo 98

4.3.- Problemas climáticos o ambientales 98

4.4.- Problemas técnicos 98

4.- RESULTADOS OBTENIDOS A TRA VES DEL PROYECTO

4.1.- Resultados de la etapa de diagnóstico del proyecto 100
4. t. t.- Perfil de las Prácticas de Manejo usadas por los productores del

Valle Regado 100

4. t .2.- Perfil de las Prácticas de Manejo usadas por los productores de
Suelos Arroceros 101

4. t .3.- Perfil de las Prácticas de Manejo usadas por los productores de
Precordillera 102

4. t .4.- Resultados del muestreo de suelos en profundidad 103
4.1.4.1.- Resultados del muestreo diagnóstico en Suelos Arroceros 103
4.1.4.2.- Resultados del muestreo diagnóstico en el Valle Regado 105
4. t .4.3.- Resultados del muestreo diagnóstico en Precordillera 107



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Página

4.1.4.4.- Resultados del análisis de Metales Pesados en muestras de
la etapa de diagnóstico 108

4.2.- Resultados de la generación y validación tecnológica de las MPM 110

4.2.1.- Resultados obtenidos a partir de la DI-V Parral 110
4.2.1.1.- Resultados del ensayo de Dosis de NPK 111

4.2.1.2.- Resultados del ensayo de Comparación de Métodos de
Recomendación de N 112

4.2.1.3.- Resultados del ensayo de Parcialización de la dosis de N 114
4.2.1.4.- Resultados de los análisis de suelo en Post-cosecha 116
4.2.1.5.- Resultados del sector de Manejo MPM de 6.5 ha 118

4.2.2.- Resultados obtenidos a partir de la DI-V Humán 120
4.2.2.1.- Resultados de los ensayos en Trigo 120
4.2.2.2.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Trigo 127
4.2.2.3.- Resultados de los ensayos en Maíz para ensilaje 129
4.2.2.4.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Maíz 135
4.2.2.5.- Resultados de los ensayos en Remolacha 137
4.2.2.6.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en

Remolacha 142

4.2.3.- Resultados obtenidos a partir de la VI -V Santa Bárbara 144
4.2.3.1.- Resultados de los ensayos en Raps 144
4.2.3.2.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Raps 148
4.2.3.3.- Resultados de los ensayos en Avena 148
4.2.3.4.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Avena 151
4.2.3.5.- Resultados de los ensayos en Trigo 152
4.2.3.6.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Trigo 155
4.2.3.7.- Resultados del sector de Manejo MPM en Trigo (8ha) 157

4.2.4.- Resultados obtenidos a partir de la DI-V El Carmen 158
4.2.4.1.- Resultados de los ensayos en Raps 159
4.2.4.2.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Raps 162
4.2.4.3.- Resultados de los ensayos en Avena 164
4.2.4.4.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Avena 165
4.2.4.5.- Resultados de los ensayos en Trigo 166
4.2.4.6.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Trigo 168



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Página

4.2.5.- Resultados obtenidos a partir de la UI- V Quiriquina 170
4.2.5.1.- Resultados de los ensayos en Avena 170
4.2.5.2.- Resultados de los ensayos en Trigo 173
4.2.5.3.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Trigo 175
4.2.5.4.- Resultados de los ensayos en Alfalfa de establecimiento

en 1999 177
4.2.5.5.- Resultados de los ensayos en Alfalfa de establecimiento

en 2000 182

4.2.6.- Resultados obtenidos a partir de la VI-V San Ignacio 186

4.2.7.- Resultados obtenidos de los sub-ensayos de Mineralización 190
4.2.7.1.- Resultados del sub-ensayo de Mineralización in situ

en Arroz. UI -V Parral. Temporada 1998/99 191
4.2.7.2.- Resultados del sub-ensayo de Mineralización in si/u

en Remolacha. VI-V Rumán. Temporada 1998/99 194
4.2.7.3.- Resultados del sub-ensayo de Mineralización in si/u

en Remolacha. UI- V Rumán. Temporada 1999/00 196
4.2.7.4.- Resultados del sub-ensayo de Mineralización in si/u

en Trigo. UI-V Rumán. Temporada 1999/00 198
4.2.7.5.- Resultados del sub-ensayo de Mineralización in situ

en Maíz para ensilaje. UI- V Rumán. Temporada 1999/00 199

4.3.- Descripción de los Impactos generados por el Proyecto 200
4.3.1.- Diagnóstico in si/u 201

4.3.2.- Reducción de los costos de producción 201

4.3.3.- Diversificación productiva 201

4.3.4.- Disminución del impacto ambiental 202

4.3.5.- Efectos del proceso de difusión 202
4.3.5.1.- Posicionamiento de las MPM en el plano nacional e

internacional 202
4.3.5.2.- Capacitación 203



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10.- ANEXOS

5.- PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

5.1.- Problemas legales

5.2.- Problemas técnicos

5.3.- Problemas administrativos

6.- CALENDARIO DE EJECUCION

7.- DIFUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

7.1.- Material informativo generado por el Proyecto

7.2.- Días de Campo realizados por el Proyecto

7.2.1.- Días de Campo en la UI-V de Humán
7.2.1.1.- Primera Temporada
7.2.1.2.- Segunda Temporada

7.2.2.- Días de Campo en la VI-V de Parral
7.2.2.1.- Primera Temporada
7.2.2.2.- Segunda Temporada
7.2.2.3.- Tercera Temporada

7.2.3.- Día de Campo en la UI-V de El Carmen

7.2.4.- Día de Campo en la UI-V de Quiriquina

7.3.- Otras actividades de Difusión del Proyecto

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.- BIBLlOGRAFIA CONSULTADA

Página

204

204

205

206

208

209

209
209
210

210
210
210
211

211

211

212

214

218

222



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Nombre de proyecto: "Desarrollo y difusión de las Mejores Prácticas de Manejo (MPM)
para aumentar la eficiencia productiva y disminuir el impacto
ambiental. "

Código: C 98 -1 S - 005

Región: VII y VIII

Fecha aprobación o adjudicación: 2 de junio 1998

Agente ejecutor: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de
Investigación (CRI), Quilamapu.

Agente asociado: Departament of Soil and Crop Sciences, Colorado Satate University,
USA.

Coordinador del proyecto: Jorge Riquelme Sanhueza.
Costo total: $ 131,950,072

Aporte del FIA: $ 77,451,788 (58.7 % del costo total)

Período de ej ecución: Septiembre 1998 - Septiembre 2001.
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11.-RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

El proyecto fue desarrollado en el período comprendido entre Septiembre de 1998 y
Agosto de 2001, logrando en cada temporada de su ejecución mejorar el ritmo de trabajo
del equipo profesional y técnico.

Los principales desarrollos de este proyecto comprenden la elaboración de perfiles
de manejo para los principales cultivos tradicionales de las áreas agroecológicas evaluadas:
Suelos Arroceros, Valle Regado y Precordillera andina de la VII y VIII regiones, a partir de
encuestas y muestreos de suelos. Se destacan como resultados de esta actividad, la
certificación que los productores agrícolas se encuentran en una etapa de transición hacia
una agricultura sustentable y que poseen una disposición positiva hacia la adopción de las
recomendaciones de mejores prácticas de manejo (MPM).

Los diagnósticos de suelos, revelaron un bajo contenido de materia orgamca
asociado al desaprovechamiento de los rastrojos, los que al ser quemados contaminan la
atmósfera e impiden la recuperación del suelo. Existen significativas diferencias en los
niveles de fósforo disponible en los suelos de los predios estudiados, lo que en parte explica
las diferencias de rendimientos. Sólo se detectó Nitrógeno en profundidad en suelos de la
precordillera, por lo tanto se deberá privilegiar esta área para difundir las MPM de
fertilización nitrogenada.

La validación del medidor de clorofila, como herramienta de diagnóstico para la
recomendación de la dosis apropiada de nitrógeno en diferentes cultivos, constituye otro de
los aportes del proyecto. Con ello se asegura la parcialización de las aplicaciones en la
dosis correcta, aumentando la eficiencia productiva y disminuyendo el impacto sobre el
medio ambiente y la salud de los habitantes rurales.

El establecimiento y estudio durante tres temporadas de ensayos de campo con los
principales cultivos tradicionales en las áreas agroecológicas estudiadas y su respectiva
evaluación económica, permitió generar un importante volumen de información técnica que
constituye la base para las recomendaciones del Manual de las Mejores Prácticas de
Manejo (MPM), que se editará como resultado final de este proyecto. De esta manera las
MPM, en sí, constituyen un protocolo de actividades para el productor que al ser adoptado
y ejecutado deberá contribuir a hacer más eficiente la producción. Además, su aplicación
servirá para que los agricultores chilenos desarrollen una agricultura sustentable,
representando un ejemplo para la comunidad nacional e internacional.

El logro de los propósitos inicialmente planteados se ha considerado adecuado al
final del proyecto, basándose por una parte en los resultados obtenidos en los ensayos, y
por otra, en la progresiva sensibilización que se ha hecho a través de las distintas
actividades de difusión en materia de producción sustentable. Ello ha posibilitado tener una
actitud favorable hacia la adopción de las MPM, hecho que mejorará la calidad de vida de
la población vinculada al trabajo agrícola una vez concluido el proyecto.

2
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111.-TEXTO PRINCIPAL

1.- BREVE RESUMEN DE LA PROPUESTA ORIGINAL

La propuesta original del proyecto pretende desarrollar un conjunto de
recomendaciones técnicas que constituyen las Mejores Prácticas de Manejo (MPM) para
cultivos agrícolas tradicionales. Estas consideran tanto los aspectos productivos como los
ecológicos dado que permiten proteger las fuentes de agua, el suelo y la salud humana de la
contaminación derivada del uso inadecuado de técnicas e insumos, sin disminuir e incluso
incrementando el rendimiento y la eficiencia en el uso de los factores productivos. En el
caso de los fertilizantes se abordaron problemas de aplicación, dosis y manipulación de los
productos, además de los efectos que tiene la acumulación de nitratos en el suelo y las
pérdidas hacia aguas subterráneas. También se incluye lo concerniente a los sistemas de
labranza y su efecto en la erosión del suelo y el rendimiento del cultivo; así como lo
relacionado con el manejo de los residuos que resultan de la cosecha de los cultivos
agrícolas.

Con la adopción voluntaria de las MPM se espera disminuir el impacto ambiental de
las prácticas tradicionales y mejorar la percepción pública de la actividad agrícola,
eliminando tal vez con ello la necesidad de agregar una normativa legal al uso de
agroquímicos (Waskom, 1994).

Para lograr el desarrollo y ejecución del proyecto se trazaron tres objetivos:

l. Detectar en las actuales estrategias de manejo intensivo de cultivos agrícolas, aquellos
elementos, conceptos y técnicas que limitan la productividad y causan un notorio deterioro
medio ambiental. Para ello se recopilaron antecedentes publicados en el país respecto a los
problemas medio ambientales más importantes derivados de prácticas agrícolas, y también
acerca de la legislación vigente en relación a la manipulación y aplicación de fertilizantes y
desechos orgánicos. Además, se aplicaron algunas herramientas de sondeo que permitieron
definir las prácticas de manejo y las características de los sistemas agrícolas actualmente
utilizados. Igualmente, se indagó sobre la percepción de los productores agrícolas respecto
del tema ambiental y el grado de preferencia y/o adopción que ellos tendrían hacia prácticas
de manejo "amigables", rentables y ambiental mente sustentables.

2. Compilar, generar y validar un conjunto de recomendaciones y prácticas de manejo
sustentables para cultivos tradicionales, que consideren la optimización de los
rendimientos, del retorno económico y también la protección de los recursos naturales y de
la población humana involucrada en la actividad agrícola.

Esto consideró temas como: reducción de las dosis de fertilizantes, mineralización,
lixiviación y acumulación de fertilizantes nitrogenados en profundidad, cero labranza,
control químico de malezas, normas de manipulación de agroquímicos, hileramiento y
manejo de residuos de cosecha y control de erosión, entre otros.

3. Introducir y transferir a los productores agrícolas el concepto de prácticas sustentables de
manejo, con antecedentes técnicos y económicos que permitieran implementar al más breve
plazo las MPM en sus predios, a través de actividades de difusión como días de campo,
charlas técnicas, confección de cartillas divulgativas, boletines y un manual final.

3
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Ahora bien, durante la ejecución del proyecto fueron realizadas algunas
modificaciones de orden metodológico, técnico y administrativo, las que estuvieron
principalmente relacionadas con el cambio de ubicación de una de las Unidades de
Investigación -Validación (UI- V) de la propuesta original, supresión de ensayos, restricción
y modificación en las evaluaciones, y cambios de integrantes en el equipo técnico y
profesional. Todas estas modificaciones serán detalladas en el presente informe en el punto
correspondiente a aspectos metodológicos del proyecto.

No obstante, dichas modificaciones no constituyeron cambios substanciales para
lograr los objetivos planteados inicialmente, ya que sólo se enfatizaron algunos aspectos y
se ajustaron y reorientaron otros, lo que no alteró significativamente el desarrollo del
proyecto. Cabe decir sin embargo, que las modificaciones referidas a los cambios en el
equipo técnico - profesional, afectaron de manera relevante el lineamiento del proyecto en
la última temporada y la consecución del impacto esperado en términos de adopción,
referido a introducir y transferir las MPM a través de un fuerte proceso de difusión en el
más breve plazo.

Consiente el equipo de esta falencia, se propone al término del proyecto, y
puntualmente con el Manual MPM ya elaborado, retomar el contacto con los productores
ya sensibilizados con el tema para hacer una intensiva difusión y capacitación de las MPM
en sus propios predios, considerando las tres áreas agroecológicas donde estas fueron
validadas.

Con el uso de las MPM se espera reducir significativamente los costos directos de
producción y paralelamente disminuir el impacto negativo de algunas prácticas agrícolas
sobre el medio ambiente (agua y suelo) y la salud humana.

4
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2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.- Objetivo Específico N° 1: Detectar en las actuales estrategias de manejo intensivo de
cultivos, aquellos elementos, conceptos y técnicas que limitan la productividad y causan un
notorio deterioro medioambiental.

1.1.- Actividades relacionadas con la recopilación bibliográfica de problemas
ambientales y legislación vigente.

Dicha labor de recopilación fue desarrollada a partir de Septiembre de 1998,
efectuándose una revisión completa del material bibliográfico publicado en el país por los
organismos técnicos vinculados a la temática medioambiental (libros, informes,
publicaciones, investigaciones, talleres, simposios, etc.)

En lo que respecta a la legislación vigente, se consultaron fuentes tales como:
Instituto. Nacional de Normalización (INN), CONAMA, SAG, entre otras, encargadas del
marco general normativo que regula el tema de la protección medioambiental en el país.

Comparación con lo esperado: Esta actividad se realizó a cabalidad según lo programado.

1.2.- Actividades relacionadas con el diagnóstico in sit" del manejo intensivo utilizado
actualmente y análisis de suelo.

Para detectar las estrategias de manejo intensivo de los cultivos agrícolas, los
conceptos y técnicas que limitan la productividad, las actitudes y predisposiciones de los
agricultores hacia la temática medioambiental y en particular hacia los manejos de
producción sustentable como son las MPM, se confeccionó una encuesta autosumistrada de
preguntas cerradas, para ser aplicada entre los públicos objetivos del proyecto. Los
resultados de esta encuesta dieron origen a la identificación de los perfiles de manejo, por
áreas agroecológicas, que se presentarán dentro de los resultados del presente informe.

Unido a lo anterior, durante la etapa de diagnóstico del proyecto se realizó un
muestreo de suelo para análisis en profundidad (O a 120 cm) a un grupo de productores
seleccionado por cada área agroecológica evaluada. En algunas muestras representativas
fueron evaluados también los contenidos de metales pesados. Todos estos resultados se
presentan en el punto correspondiente.

Comparación con lo esperado: Esta actividad se realizó a cabalidad según lo programado.

2.- Objetivo Específico N° 2: Compilar, generar y validar un conjunto de recomendaciones
y prácticas de manejo de cultivos sustentables, que consideren la optimización de los
rendimientos económicos y también la protección de los recursos naturales involucrados y
de la población humana asociada.
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2.1.- Actividades relacionadas con la compilación de estudios e investigaciones en el
área de fertilización, labranza y residuos.

Esta actividad se concluyó durante el primer período de ejecución del proyecto.
Sobre la base de la información obtenida se determinaron las prácticas de manejo
susceptibles de ser implementadas a nivel de campo, y se estructuraron las unidades de
investigación para ser validadas en terreno.

Con todos estos antecedentes se plantearon los ensayos de terreno, para evaluar el
comportamiento de nuevas técnicas en las condiciones productivas del país.

Comparación COIl lo e5perado: Dicha actividad se ha cumplido totalmente de acuerdo a lo
planificado inicialmente.

2.2.- Actividades relacionadas con la generación y validación tecnológica de las MPM.

En este punto se consideran todas las labores realizadas a objeto de establecer las
unidades experimentales donde se validaron las MPM, a partir de las cuales se obtuvieron
los resultados que permitieron determinar las recomendaciones y prácticas difundidas
posteriormente mediante charlas, días de campo y publicaciones, para concluir con la
confección del Manual final.

2.2.1.- Estudio de base en los sitios experimentales de las UI- V

Se realizó el estudio de base de los suelos donde se instalarían las parcelas de
ensayo en los cultivos de interés de cada área. En el se contemplaron actividades tales
muestreo de suelo superficial y en profundidad, levantamiento topográfico del sector y en
algunos casos dicha información se complementó con el uso del sistema GPS para
georeferenciar los puntos de muestreo y generar mapas de características del suelo. Todo
ello se detalló oportunamente en los informes de avance entregados durante el período de
ejecución del proyecto.

Comparación COIl lo esperado: Se cumplió con lo programado para las UI-V de
cada zona agroecológica.

2.2.2.- Establecimiento de los ensayos de fertilidad y manejo de residuos en las UI- V
correspondientes.

Durante el período de ejecución del proyecto se estableció la totalidad de las UI- V
con los ensayos de fertilidad y manejo de residuos, de acuerdo a las modificaciones
aceptadas por el FIA en términos de reemplazar los ensayos de sistemas de labranza
planteados en la propuesta original por los de manejo de residuos, tema que se detallará en
el punto referido a modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto.

Las UI- V establecidas correspondieron a:
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).- UI- V Valle Regado ubicado en el Centro Experimental Humán del INIA en Los
Angeles. En dicha unidad se establecieron 3 temporadas de ensayos de fertilidad
para los cultivos de remolacha, trigo y maíz para ensilaje.

).- UI- V Suelos Arroceros ubicada el predio particular del Sr. Waldo Retamal en el
sector de Titinvilo en Parral. En dicha unidad se establecieron 3 temporadas de
ensayos de fertilidad en el cultivo de arroz.

).- UI- V Precordillera. Se establecieron ensayos de fertilidad en el predio
particular del Sr. Manuel Solar en el sector de Quilaco, Santa Bárbara durante la
temporada 1999/00, y durante la temporada 2000/01 en el predio particular del
Sr. Jorge Ocampo en el sector de El Carmen. Los cultivos evaluados en esta
unidad fueron raps, avena y trigo.

Los ensayos de manejo de residuos fueron establecidos en el sector de San
Ignacio en el predio particular del Sr. Edgardo Riquelme
durante la temporada 1999/00 para el cultivo de avena. Además, durante dicha
temporada y en la siguiente se establecieron ensayos en el predio particular del
Sr. Sebastián Sandoval en el sector de Quiriquina, para el establecimiento de
alfalfa y avena.

Los ensayos de fertilidad establecidos para cada cultivo en las UI- V
correspondientes fueron:

a) dosis de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K)
b) comparación de métodos de recomendación para N
c) parcialización de la dosis de N
d) excepcionalmente en la UIV - Quiriquina se establecieron dos ensayos en el

cultivo de trigo durante la temporada 1999/00, evaluando la respuesta a la
aplicación de micronutrientes y también a la combinación de P y cal.

Los ensayos de manejo de residuos establecidos para avena y alfalfa en las UI- V
correspondientes fueron:

a) cubrimiento de residuos y aplicación de cal en alfalfa. Quiriquina.
b) cubrimiento de residuos y aplicación de N en avena (I999/00). Quiriquina.
c) cubrimiento de residuos y aplicación de cal en avena (2000/01). Quiriquina
d) cubrimiento de residuos y relación CarbonolNitrógeno (CIN) en avena

(I999/00). San Ignacio.

Comparación con lo esperado: Se cumplió con lo programado para las UI- V de
cada zona agroecológica.
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2.2.3.- Manejo y mediciones en los ensayos de fertilidad y residuos.

Se llevaron a cabo todas las labores necesarias para obtener un adecuado
establecimiento y desarrollo de los cultivos en cada UI- V, entre ellas las MPM de
fertilización, uso de herramientas de diagnóstico como el medidor de clorofila, aplicación
controlada de agroquímicos y toma de muestras de suelo, entre otras labores necesarias de
acuerdo a las metodologías correspondientes a cada ensayo.

Comparación COIl lo esperado: Se cumplió con lo programado en base a las
actividades estipuladas para cada ensayo

2.2.4.- Cosecha de ensayos.

Se realizaron oportunamente las cosechas de todos los cultivos establecidos en cada
UI- V, y en el caso de las praderas de alfalfa se les practicaron los cortes correspondientes, a
objeto de evaluar la productividad o rendimiento de los tratamientos establecidos en
terreno, para obtener finalmente la evaluación estadística de ellos. Dentro de esta actividad
se desarrollaron labores como obtención de muestras de materia seca, separación botánica,
determinación de la humedad del grano, etc.

Comparación con lo e5perado: Se cumplió con lo programado en base a las
actividades estipuladas para cada ensayo.

2.2.5.- Análisis de suelo en post - cosecha de los ensayos establecidos en cada
VI-V.

Para cada uno de los ensayos realizados se tomaron muestras superficiales de suelo
con posterioridad a la cosecha en cada tratamiento establecido en terreno, a objeto de
evaluar la fertilidad residual en cada uno de ellos.

Comparación COIl lo e5perado: Se cumplió con lo programado en base a las
actividades estipuladas para cada ensayo.

3.- Objetivo Específico N° 3: Introducir y transferir a los productores agrícolas el concepto
de prácticas de manejo sustentables, con antecedentes técnicos y económicos que permitan
implementar, al más breve plazo, las MPM en sus predios.

Paralelo a las actividades de investigación y validación se realizaron diferentes
actividades de difusión, tales como charlas técnicas y presentaciones del proyecto en
diversas instancias, así como publicaciones de cartillas, artículos y un boletín, todo lo cual
se detalla a continuación:
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3.1.- Cartillas y Boletines

• "Desarrollo y difusión de las Mejores Prácticas de Manejo para aumentar la eficiencia
productiva y disminuir el impacto ambiental (1998 - 2001)". Serie MPM N° 1

• "Mejores Prácticas de Manejo en Arroz para aumentar la eficiencia productiva y
disminuir el impacto ambiental". Serie MPM N° 2.

• "Plaguicidas: Usos, efectos y restricciones". Boletín divulgativo proyecto MPM. Enero
2001.

• Manual Final MPM. Marzo 2002

3.2.- Artículos

• "Mejores Prácticas de Manejo, hacia una agricultura eficiente y sustentable". Revista
INIA - Bioleche. Septiembre 1999. P: 51 -53.

• "Consideraciones relativas a la agricultura sustentable". Revista INIA - Bioleche.
Septiembre 2000. P: 41 - 43.

3.3.- Participación en Congresos

• "Mejores Prácticas de Manejo, hacia una agricultura eficiente y sustentable". In: Libro
de Resúmenes XIV Congreso Latinoamericano de las Ciencias del Suelo. Universidad
de La Frontera. Temuco, Chile. Pucón desde el 8 al 12 de noviembre de 1999.

• "Manejo de residuos de cosecha para el establecimiento de una pradera de alfalfa
(Medicago saliva) con cero labranza". In: Libro de Resúmenes IX Conferencia de la
Organización Internacional de la Conservación del Suelo. Buenos Aires, Argentina. 22
al 27 de octubre de 2000.

• "Medidores de Clorofila: Usos y potenciales". 51er Congreso Agronómico de Chile. In:
Libro de Resúmenes Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. Entre el
1 yel 10 de Noviembre de 2000.
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3.4.- Charlas Técnicas y Seminarios

Cuadro 1: Calendario de Charlas y seminarios realizados durante la ejecución del
proyecto.

Fecha Tema Expositor Luear
06/04/99 Presentación proyecto MPM Rodrigo Ortega B. Renaico
27/04/99 Presentación proyecto MPM Rodrigo Ortega B Bulnes
28/04/99 Presentación proyecto MPM Rodrigo Ortega B Chillán
02/06/99 Presentación proyecto MPM Katty Díaz B. Los Angeles
04/08/99 Desarrollo y difusión MPM en arroz Rodrigo Ortega B Linares
05/08/99 Presentación proyecto MPM Rodrigo Ortega B Parral
10/08/99 Presentación proyecto MPM Rodrigo Ortega B San Carlos
19/08/99 MPM en arroz Rodrigo Ortega B Parral
31/08/99 MPM y fertilidad en suelos arroceros Rodrigo Ortega B Parral
02/09/99 MPM y fertilidad en suelos arroceros Katty Díaz B. Ñiquén
08/09/99 MPM y fertilidad en suelos arroceros Katty Díaz B. Talca
09/09/99 MPM y fertilidad en suelos arroceros Katty Díaz B. Colchagua
04/10/99 Presentación proyecto MPM Katty Díaz B. Chillán CRI
20/06/00 MPM y fertilidad del Valle Regado Katty Díaz B. Chillán
10/08/00 MPM en fertilización y residuos Katty Díaz B. Pemuco
25/08/00 MPM y fertilidad en suelos arroceros Roberto Alvarado Parral
05/09/00 MPM de residuos para cero labranza Katty Díaz B. Quiriquina
20/10/00 MPM en fertilización y residuos Jorge Riquelme S. Chillán
08/11/00 Medidores de Clorofila Katty Díaz B. Talca
25/07/01 MPM con residuos y cero labranza Jorge Riquelme S. Talca
19/10/01 Presentación proyecto MPM Paola Luppichini B. Cato

3.5.- Días de Campo

Cuadro 2: Calendario de Días de Campo realizados durante la ejecución del proyecto.

Fecha Tema Expositor UI- V
26111/98 Ensayos de fertilidad en trigo, maíz y Rodrigo Ortega B. Humánremolacha. Valle Regado

26/02/99 Ensayos de fel1ilidad en arroz. Suelos
Rodrigo Ortega B. ParralArroceros

02/12/99 Ensayos de fertilidad en trigo, maíz y Rodrigo Ortega B.
Humánremolacha. Valle Regado Katty Díaz B.

24102/00 Ensayo de fertilidad en arroz. Suelos Rodrigo Ortega B.
ParralArroceros Katty Díaz B.

07/12/00 Ensayos de fertilidad en trigo, avena y
Katty Díaz B. El Carmenraps. Precordillera
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Fecha Tema Expositor VI - V23/03/01 MPM y fertilidad en Suelos Arroceros Juan Hirzel C. Parral
10/04/01 Manejo de residuos en alfalfa. Siembra Paola Luppichini B.

QuiriquinaDirecta. Jorge Riquelme S.

Comparación COIl lo e5perado: Al analizar el detalle de las actividades de difusión,
se puede observar que se logró una significativa cobertura de los grupos de interés
pertenecientes a todas las áreas agro eco lógicas estudiadas. Así también, en el plano
internacional se pudo insertar el tema de las MPM con la participación en importantes
congresos internacionales, lo que resulta altamente satisfactorio desde el punto de vista de
la sensibilización e información de los públicos objetivos con las prácticas de producción,
ambiental mente "amigables", como lo son las MPM.
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3.- DESCRIPCION METODOLOGICA DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS
EJECUTADAS

1.- Breve resumen de la metodología efectivamente utilizada.

Para la generación y validación tecnológica de prácticas que aumentan la eficiencia
productiva y disminuyen el impacto ambiental (MPM), fueron montados los ensayos de
campo en 6 Unidades de Investigación y Validación (UI-V) en las tres zonas
agroecológicas establecidas: Valle Regado, Suelos Arroceros y Precordillera. Las UI- V
fueron establecidas en Los Angeles (Centro Experimental Humán perteneciente al INIA),
en Parral (predio particular en Titinvilo), en Santa Bárbara (predio particular en Quilaco)
reemplazada en la segunda temporada por El Carmen (predio particular), en San Ignacio
(predio particular) y finalmente en Quiriquina (predio particular).

En las UI- V de Humán, Parral y Santa Bárbara (El Carmen) se montaron los
ensayos de fertilidad y en San Ignacio y Quiriquina los ensayos de manejo de residuos y
cero labranza. Las rotaciones realizadas para cada ensayo de fertilidad fueron las
siguientes:

UI-V Humán: remolacha - trigo - maíz
UI- V Parral: arroz - "descanso"
UI- V Santa Bárbara (El Carmen): raps - avena - trigo

Los ensayos realizados para evaluar la fertilización de cultivos fueron los siguientes:

';;- Dosis de fertilizantes NPK.

En cada cultivo dentro de una rotación se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en un
diseño de bloques al azar con 4 repeticiones. Los niveles de NPK fueron los siguientes:
1) NPK según análisis de suelo o recomendación comercial (lANSA para remolacha,

Promosol para raps, etc.)
2) análisis de suelo -15 %
3) análisis de suelo -30%
4) análisis de suelo -50%
5) análisis de suelo +30 %
6) testigo sin fertilizante.

Las fuentes de fertilizantes a utilizadas fueron:
N : Urea (45 % N).
P : Fosfato diamónico (46 % P2Ü5).

K : Muriato de Potasio (60 % K2ü).
Ca : Carbonato de Calcio (en el caso de los ensayos de Precordillera en Santa Bárbara)

Las parcelas experimentales tuvieron una superficie promedio de 40 m2. En el caso
de Humán y Santa Bárbara se dispuso de un total de 72 parcelas (3 cultivos x 6 tratamientos
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x 4 repeticiones) con una superficie total de 3600 m2 de ensayos. En el caso de Parral, se
dispuso de un total de 48 parcelas con un total de 2000 m2 de ensayos.

El P y el K y parte del N se aplicaron localizados al momento de la siembra. El N
remanente se aplicó parcializado. Se realizaron las siguientes evaluaciones:

- Análisis de base: en una grilla de 10 x 10m se determinó la topografia del sector y se
muestreó el suelo hasta 1.2 m de profundidad en intervalos de 20 cm. Las muestras fueron
analizadas para N, P, K, Materia Orgánica (MO), pH, bases y Aluminio (Al) de intercambio
y micronutrientes.
- Análisis de suelos por parcela (N, P, K, MO, pH, bases y Al de intercambio y
micronutrientes ).
- Rendimientos.
- Análisis de suelo en post-cosecha (N, P, K, pH y MO)

:r Comparación de métodos de recomendación.

Para cada cultivo dentro de una rotación se compararon 5 métodos de
recomendación de N en un diseño de bloques al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones.
Los tratamientos fueron los siguientes:

1) Calibración de análisis de N03-N + NH4-N (método INIA)
2) Método racional o del balance (U. Católica)
3) Método del algoritmo (Colorado State)
4) Starter + medidor de clorofila
5) Starter + nitrógeno "in situ"
6) Testigo sin fertilizante
7) Fertilización doble como referencia (doble del N del método más alto).

Una descripción de los métodos indicados es la siguiente:

l. Calibración: La recomendación se basa en la relación entre nivel de N disponible y
dosis de N a aplicar. A mayor N disponible menor es la dosis de N a aplicar.

2. Balance: La recomendación se basa en la demanda de N del cultivo, determinada a
través del rendimiento de grano esperado. Además, se estima la oferta del suelo y la
eficiencia de uso del N.

3. Algoritmo: La recomendación también se basa en la demanda de N del cultivo, pero se
descuentan todos los inputs de N (riego, mineralización, precipitación, etc.). Además, se
considera que todas las fuentes de N tienen una eficiencia de 100 %.

4. 8tarter + medidor de clorofila (8 + MCL): Se aplica una pequeña dosis de N a la
siembra y luego se determina si la siguiente dosis es necesaria usando un medidor de
clorofila. Se compara con un tratamiento altamente fertilizado (fertilización doble).
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5. Starter + N in situ (S + AS) Se aplica una pequeña dosis de N a la siembra. Luego se
determina si la siguiente dosis es necesaria usando un análisis de N del suelo.

El P y el K se aplicaron incorporados a la siembra junto con la primera dosis de N.
El N remanente se aplicó de acuerdo a cada tratamiento.

Se realizaron las siguientes evaluaciones:

- Análisis de base: en una grilla de 10 x 10m se determinó la topografía del sector y un
muestreo de suelo hasta 1.2 m de profundidad en intervalos de 20 cm. Las muestras fueron
analizadas para N, P, K, MO, pH, bases y Al de intercambio y micronutrientes.
- Análisis de suelos por parcela (N, P, K, MO, pH, bases y Al de intercambio y
micronutrientes) .
- Determinaciones de clorofila en 2 - 3 fechas por parcela.
- Rendimiento
- Mineralización "in situ" en parcelas testigo con tubos de PVC y resinas iónicas (Parral y
Humán). La obtención de las muestras de realizó 2 a 4 veces por año.
- Análisis de suelo en post-cosecha (N, P, K, pH y MO)

);- Parcialización de las aplicaciones de N.

Se evaluaron diferentes proporciones de "spoon feeding" en los cultivos de interés.
En un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones se evaluaron los siguientes tratamientos
de aplicación de una dosis "normal" de N:

1) una parcialidad
2) dos parcialidades
3) tres parcialidades
4) cuatro parcialidades
5) testigo sin fertilizante N

El P y el K y parte del N se aplicaron localizados al momento de la siembra. El N
remanente se aplicó parcializado de la forma más adecuada. Se realizaron las siguientes
evaluaciones:

-Análisis de base: en una grilla de 10 x 10m se determinó la topografía del sector y se
muestreó el suelo hasta l.2 m de profundidad en intervalos de 20 cm. Las muestras fueron
analizadas para N, P, K, MO, pH, bases y Al de intercambio y micronutrientes.
- Análisis de suelos: N, P, K, MO, pH, bases y Al de intercambio y micronutrientes.
- Rendimiento
- Análisis de suelo en post-cosecha (N, P, K, pH y MO)
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~ Manejo de residuos.

En un diseño de bloques al azar con 3 repeticiones se compararon distintos niveles
de rastrojo en un sistema de manejo de residuos bajo Cero labranza con picado e hilerado, y
rastrojo en pie y cola de máquina distribuí da. Las parcelas tuvieron un tamaño de 40 m2 (4
x 10 m)

Los tratamientos establecidos fueron los siguientes

TI: 0% de rastrojo, se trabajó con la máquina lo mas bajo posible, tratando de cortar todo
el rastrojo que existía sobre el suelo.
T2: 50% de rastrojo, se trabajó con la desmalezadora de modo de cortar a media altura el
rastrojo.
T3: 75% de rastrojo, se trabajó con la máquina de modo de cortar el 25% de la altura del
rastrojo.
T4: 100% de rastrojo. En este caso no se cortó el rastrojo y se dejó tal como estaba.

Las evaluaciones realizadas fueron las siguientes

1) rendimiento de grano.
2) producción de materia seca
3) análisis de suelo en postcosecha

Las UI- V se constituyeron a su vez en Unidades de Demostración de las prácticas
de manejo propuestas, donde se efectuaron trabajos orientados a la resolución de problemas
específicos relacionados con el manejo de los cultivos. ASÍ, estos módulos cumplieron el
objetivo de ser medios de multiplicación de las MPM establecidas, y responder dudas de la
problemática puntual de los agricultores de cada zona.

2.- Adaptaciones o modificaciones realizadas a la metodología durante la ejecución del
Proyecto.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron algunas modificaciones en la
metodología utilizada, y se suprimió algunos de los ensayos y evaluaciones propuestas
originalmente. Para realizar dichas modificaciones se envió, con fecha 3 de Agosto de
1999, una carta solicitud a la dirección ejecutiva de la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), en la cual se expone detalladamente la justificación del cambio de las
actividades en los ensayos. Dichas modificaciones fueron aceptadas casi en su totalidad, a
través de una carta respuesta enviada por la dirección ejecutiva del FIA (UP - N° 1105),
con fecha 30 de agosto de 1999. Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

).- Fueron suprimidos los ensayos de Sistemas de Labranza propuestos en el
Proyecto original para la UI- V de Santa Bárbara, debido a que gran cantidad de
estudios avalan que la Cero Labranza proporciona los mejores resultados en el
área agroecológica de precordillera.
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).. En reemplazo de lo anterior, se propuso la evaluación de diversas formas de
manejar residuos de cosecha para establecer cultivos en Cero Labranza,
cambiando los ensayos de Sistemas de Labranza en la UI- V de Santa Bárbara,
por ensayos de Manejo de Residuos en avena y alfalfa en Quiriquina y San
Ignacio.

).. Se propuso, además, establecer la UI- V con estos ensayos en forma
demostrativa, con diversos tratamientos de manejo de residuos de cosecha
realizados en parcelas de mayor tamaño, como seguimiento a la rotación
propuesta por un agricultor del sector de Quiriquina (avena después de trigo,
alfalfa después de trigo). Adicionalmente, dicho productor manifestó su interés
por realizar un ensayo de fertilidad en el cultivo de trigo (después de papa en la
rotación), que fue diseñado para evaluar la aplicación de micronutrientes y de la
combinación de P y Cal.

).. Se evaluaron en dichas UI -V el establecimiento de los cultivos mencionados
bajo el Sistema de Cero Labranza, con manejos de residuos que contemplan
desde eliminar todo el rastrojo del cultivo anterior hasta mantenerlo en un 100%.

).. Se evaluaron, además, diversas dosis y formas de aplicación de Cal en los
cultivos establecidos bajo Cero Labranza. De igual manera, se evaluó los efectos
de modificar la relación CIN de los residuos de cosecha, con la aplicación de
soluciones de N a distintas concentraciones, para el establecimiento de avena.
(UI. V San Ignacio).

3.- Descripción de las actividades y tareas ejecutadas.

3.1.- Recopilación bibliográfica de problemas ambientales y legislación vigente.

Dicha labor de recopilación fue desarrollada a partir de Septiembre de 1998,
efectuándose una revisión completa del material bibliográfico publicado en el país por los
organismos técnicos vinculados a la temática medioambiental, entre ellos: Comisión
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Centro
de Información de Recursos Naturales (CIREN- CORFO), Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Organización Mundial de la Salud (OMS), Servicios de Salud,
Universidades, etc. Otros organismos o instituciones relacionadas con el quehacer agrícola
también fueron consultadas, entre ellas: Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Food
and Agricultural Organization (FAO).

Todas las entidades antes mencionadas actuaron como fuentes de información
primaria en lo que se refiere a los problemas medioambientales que afectan al país, y
principalmente a las regiones que atañen al Proyecto (VII y VIII). Se recopilaron libros,
informes, publicaciones, investigaciones, talleres, simposio s, etc. que consignaban la
temática ambiental como una prioridad de estos tiempos. Los resultados referidos al estado
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de los problemas ambientales detectados en el área de ubicación del Proyecto se
presentaron en el informe de avance correspondiente.

En lo que respecta a la legislación vigente en cuanto al tema medio ambiental, se
consultaron füentes tales como: Instituto Nacional de Normalización (INN), CONAMA,
SAG, entre otras, encargadas del marco general normativo que regula el tema de la
protección medioambiental en el país. En este punto se revisaron minuciosamente los
antecedentes expuestos en la Política Medio Ambiental Chilena (de reciente aprobación),
en la Ley Bases del Medio Ambiente, en el Marco Jurídico que compete a la legislación
referida a los fertilizantes y plaguicidas de uso agrícola, en las Series Jurídicas de
CONAMA referidas a suelo, agua, etc., y finalmente el Marco general Normativo de
CONAMA.

Con todos los antecedentes recopilados se pudo presentar una vlslon global del
estado jurídico de protección de los recursos ambientales en el país, y sobre todo en las
regiones que involucra la ejecución del Proyecto.

3.2.- Etapa de diagnóstico in silll: análisis de suelo y manejo utilizado.

Las actividades desarrolladas se remitieron a la identificación de los grupos de
productores pertenecientes a Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) de cada área de
cultivo donde se trabajaron las UI- V; esto es en el área de suelos arroceros, el valle regado
y la precordillera andina.

Hacia el grupo de productores identificados se dirigieron las actividades tendientes a
determinar el manejo actual de sus predios y las condiciones de fertilidad de sus suelos. Lo
anterior a través de ciertas herramientas de sondeo de información y análisis de suelo en
profundidad (O a 120 cm) mediante el uso de un barreno hidráulico.

Se confeccionó como herramienta de sondeo una Encuesta Indagatoria acerca de los
distintos manejos que realizaban en ese entonces los productores, considerando
especialmente aquellos que involucran riesgo para el medio ambiente y/o la salud humana,
esto es el uso de agroquímicos y la aplicación de fertilizantes. También se incluyeron
preguntas de opinión pública que sirvieron para determinar el grado de sensibilidad con que
enfrentan los agricultores a la temática de protección del medio ambiente y su disposición a
aceptar las prácticas identificadas como ambientalmente amigables al término del proyecto.

Dicha Encuesta fue elaborada con la colaboración de un especialista en Relaciones
Públicas, lo que permitió confeccionar este instrumento de sondeo en un lenguaje simple y
práctico, disminuyendo el sesgo de las preguntas para así poder efectuar un diagnóstico
efectivo, y a la vez configurar los rasgos de identidad de los productores, lo que ayudó en la
elaboración de correctas estrategias comunicacionales, neutralizando las actitudes de
rechazo y capitalizando las de aceptación del proyecto.
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Además de la confección de la encuesta definitiva, se realizó una encuesta
exploratoria previa, con menor nivel de complejidad y extensión para ir sensibilizando a
los productores en torno al tema de las MPM. Esta encuesta fue entregada a los asistentes a
las actividades de difusión desarrolladas por el proyecto, y considerada para mejorar la
estructura de la encuesta final.

3.3.- Compilación de estudios e investigaciones en el área de fertilización,
labranza y residuos.

En lo que respecta a dicha compilación se reunieron antecedentes, publicaciones
e investigaciones desarrolladas en Chile y el extranjero referidas a temas tales como:
normas de manipulación de agroquímicos, dosis óptimas económicas, mineralización,
lixiviación y acumulación de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, cero labranza, control
químico de malezas, erosión de suelo, manejo y tratamiento de residuos de cosecha y/o de
lechería como abonos nitrogenados. Para esto se consultaron las últimas publicaciones e
investigaciones desarrolladas (o en estudio) por entidades como: INIA, Colorado State
University, Colegio de Ingenieros Agrónomos del Centro y Canarias en España, entre otros.
En base a la información obtenida se determinaron las prácticas de manejo susceptibles de
ser implementadas a nivel de campo, y se estructuraron las unidades de investigación en
terreno para validarlas.

3.4.- Generación y validación tecnológica de las MPM.

Se desarrollaron las líneas de investigación y validación tendientes a generar
tecnologías de manejo de fertilización y conservación de suelos, que aumenten la eficiencia
productiva de los cultivos agrícolas intensivos y que disminuyan el impacto ambiental. Para
esto se crearon las UI- V en tres áreas de cultivo: Parral (suelos arroceros), Humán (valle
regado), Santa Bárbara, El Carmen (precordillera andina) y San Ignacio, Quiriquina
(manejo de residuos).

3.4.1.- Estudio de base en los sitios experimentales de las UI- V

Se realizó el estudio de base de los suelos donde se instalaron las parcelas de ensayo
en los cultivos de interés de cada área. El análisis de base contempló la toma de muestras de
suelo para su posterior análisis. Se determinó, además, la topografia del sector y algunos
casos se complementó esta información con el uso del sistema GPS.

3.4.2.- Establecimiento de ensayos en las VI-V.

Se establecieron los ensayos de fertilización para las ill-V de Humán, Parral, Santa
Bárbara, El Carmen en los cultivos correspondientes a cada área, y los ensayos de manejo
de residuos y fertilización en San Ignacio y Quiriquina. Previo a esto se realizó un muestreo
para análisis de suelo en profundidad.
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Los ensayos tendientes a evaluar la fertilización del cultivo fueron:
a) dosis de fertilizante NPK
b) comparación de métodos de recomendación
e) parcialización de las aplicaciones de N

Los ensayos tendientes a evaluar los efectos de la fertilización en los cultivos
establecidos en la UI- V de Quiriquina fueron:

d) dosis de Cal y de Fósforo (P) en Trigo
e) efecto de la aplicación de Boro (B) y Zinc (Zn) en Trigo

Los ensayos tendientes a evaluar los efectos del manejo de rastrojos en el cultivo
de avena correspondieron a:

t) efecto de distintos niveles de rastrojo combinados con la aplicación de N
(temporada 199/00), y con la aplicación de cal (temporada 2000/01)

Para el caso de la UI- V de San Ignacio los ensayos consideraron la evaluación del:

g) efecto de distintos niveles de rastrojo y del manejo de la relación
Carbono: Nitrógeno (CIN).

La metodología seguida para el establecimiento de dichos ensayos en cada UI- V, será
detallada a continuación.

3.4.2. t.- Establecimiento UI- V Parral.

Los ensayos en esta UI- V se realizaron durante 3 temporadas y la metodología del
establecimiento en todas las temporadas fue básicamente la misma. Se inició con la
elección del sector donde se ubicó la UI- V, esto fue en el predio del agricultor Sr. Waldo
Retamal, en el sector Titinvilo de la comuna de Parral. Luego de determinar el lugar
apropiado para efectuar el ensayo se realizó el estacado de los límites de éste, con una
superficie total aproximada de 0.7 ha. Para esto se utilizó un GPS diferencial que permitió
georeferenciar el perímetro del ensayo.

La si!,TUientelabor fue el muestreo de suelos en la estrata O - 20 cm. Los puntos de
muestreo fueron también georeferenciados. Las muestras de suelo obtenidas, fueron
llevadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu para su análisis
químico (evaluando puntualmente N, P, K, pH, MO, bases y Al de intercambio y
micronutrientes) .

Luego se inició la preparación del suelo de los cuadros, que consistió en el
levantamiento de los pretiles y luego en varios rastrajes con equipo off-set. Posteriormente
se procedió a estacar las parcelas que constituían los tres ensayos propuestos por el
proyecto. Así, se estacaron parcelas de 5 x 10 m (50 m:2)que estaban separadas entre sí por
pasillos de 1m de ancho. La distribución de las parcelas, aún cuando no es uniforme, se
estableció pensando en el mejor aprovechamiento del espacio disponible en cada cuadro.
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Temporada Variedad Fecha Siembra Fecha Cosecha
1998/1999 Brillante INIA 27110/98 24/03/99
1999/2000 Brillante INlA 25/10/99 14/04/00
2000/2001 Brillante INIA 28/1 0/00 16/04/01

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La siembra se realizó todas las temporadas con la variedad Brillante INIA (Cuadro
3), en forma aérea y con una dosis de semilla equivalente a 130 kg/ha.

Cuadro 3.- Variedades de arroz, fechas de siembra y cosecha para los ensayos de
fertilidad.

a) Ensayo de Dosis de NPK.

En este ensayo se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de arroz. El
Diseño Experimental correspondió a Bloques al azar con 3 repeticiones. Cada tratamiento
estaba representado en una parcela por repetición, por 10 tanto el ensayo contaba con 18
parcelas

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos
parcialidades iguales (a la siembra incorporada y al voleo a la macolla), las dosis de P y K
en tanto, fueron aplicadas en su totalidad a la siembra .. Los tratamientos y dosis de NPK
aplicadas se consignan en el Cuadro 4.

Cuadro 4.- Nutrientes aplicados a cada tratamiento en el ensayo de Dosis de NPK.
Arroz Parral.

Tratamientos Dosis N kg/ha Dosis P20s kg/ha Dosis K20 kg/ha
1 100% de dosis* 120 60 60
2 85% de dosis 102 51 51
3 70% de dosis 84 42 42
4 50% de dosis 60 30 30
5 130% de dosis 156 78 78
6 Testigo O O O

'le El 100% de la dosis corresponde a la dosis completa según la recomendación del análisis
de suelo de las muestras evaluadas.

Las fuentes utilizadas fueron:
N : Urea (45 % de N)
P205: Super Fosfato Triple (46 % P205)

K20 : Muriato de Potasio (60 % K20)
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b) Ensayo Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización
nitrogenada.

En este ensayo se evaluaron 5 métodos de recomendación para la fertilización
nitrogenada, además de los tratamientos testigo y doble para comparar las lecturas del
medidor de clorofila. El Diseño Experimental fue de Bloques al azar con 7 tratamientos y 4
repeticiones (28 parcelas).

En este ensayo se utilizó una fertilización base de P y K, incorporado a la siembra,
correspondiente a:

P20s: 60 kglha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P20S)
K20: 60 kglha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos
parcialidades iguales, utilizando para ello urea. Las aplicaciones se realizaron a la siembra
incorporada, y a la macolla al voleo. Los tratamientos y dosis de N aplicados se muestran
en el Cuadro 5.

Cuadro 5.- Tratamientos del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en arroz. Parral.

Tratamiento Dosis N k_glha
1 Método de Calibración 120
2 Método del Balance 161
3 Método del Algoritmo 90
4 Starter + Medición de clorofila 30 *5 Starter + Análisis de suelo 30 **6 Testigo sin N O
7 Doble N del método más alto 322

'" La fertilización inicial (starter) correspondió a 30 kg N/ha y las aplicaciones siguientes
se realizaron de acuerdo a los resultados de las mediciones de clorofila.

""" La fertilización inicial (starter) correspondió a 30 kg N/ha y las aplicaciones siguientes
se realizaron de acuerdo a los resultados del análisis de suelo.

El T4 consideró realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados obtenidos
de la medición de clorofila en las hojas del cultivo. Como sabemos, el N participa
directamente en la síntesis de clorofila en la planta, y según investigaciones extranjeras
(Colorado State University) las mediciones de dicho pigmento en las hojas más nuevas
proporcionan certera información sobre el estado de deficiencia de este elemento. De esta
forma, se determinó realizar la medición en las parcelas de los T4 y compararlas con los
resultados de la medición en los T7 para cada repetición calculando un Indice de
Suficiencia. Si dicho índice era menor a 95% o, en otras palabras, si la diferencia promedio
entre tratamientos superaba un 5% (valor considerado en E.E.U.U. como referencia), se
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aplicaba la parcialidad correspondiente al T4. Las mediciones se efectuaron en 20 hojas
recién expandidas por parcela, tanto en T4 mmo en T7.

El T5 consideró realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados obtenidos
del análisis de suelo de una muestra compuesta (0-20 cm), con el fin de determinar la real
necesidad de la aplicación. Se esperaba contar con un kit de evaluación en terreno para N,
sin embargo esto no fue posible, de tal manera que las aplicaciones de N se realizaron aun
cuando no se disponía de los resultados del análisis de suelo. De modo que se aplicó el N
en 2 a 3 oportunidades, cada vez que se midió clorofila en los ensayos, con dosis
equivalentes a 30 kg N/ha.

c) Sub-ensayo de Mineralización de N "in situ"

Dentro de este ensayo, se ha estableció un sub-ensayo de Mineralización de N "in
situ", con el objeto de determinar la capacidad de mineralización del suelo. Para esto se
desarrolló una metodología basada en estudios de Colorado State University, que considera
la instalación de tubos de mineralización en terreno. Dichos tubos se instalaron a razón de 4
por parcela en el tratamiento testigo sin fertilizar (T6) en sus cuatro repeticiones (16 tubos).
Los tubos eran de material plástico "conduit" de 2 pulgadas, cortados en torno de 22 cm de
largo. Fueron dispuestos en el centro de las parcelas equidistantes a un paso
aproximadamente.

Los tubos se enterraban, se sacaban y se colocaban tapados boca abajo para eliminar
la porción inferior de tierra dentro del tubo y llenar ese espacio con una "bolsa" preparada
mezclando en iguales proporciones resinas catiónicas y aniónicas (capaces de atrapar
nitrato y amonio lixiviado dentro del tubo) y colocándolas dentro de una media panty
formando con ello dicha bolsa. Luego de colocada la bolsa se sellaba con cinta adhesiva y
se presionaba con tierra para luego invertir de nuevo el tubo y enterrarlo definitivamente.
De esta manera, en el interior del tubo se mantendría el N mineralizado durante un mes
aproximadamente, y en la bolsa se retendría el N sujeto a lixiviación. Analizando la tierra
del tubo para N disponible por separado (N03- y NH4 +) y sumando a esto el N retenido por
las resinas, se tendría una aproximación veraz del N mineralizado en ese volumen de tierra
y dicho valor se podría llevar a hectáreas. Los resultados de dicho ensayo se presentarán en
el punto correspondiente.

Los tubos se instalaron por primera vez el 02/11/98, fueron cambiados el 01/12/98,
el 18/01/99 y el 22/02/99. El suelo obtenido de los tubos fue entregado para análisis de N
disponible por separado (N03- y NH4+) en húmedo y en seco, y las medias con resinas
fueron evaluadas por el Sr. Rogenlio Mardonez de acuerdo a la metodología descrita a
continuación.

c. 1) Metodología de laboratorio para la evaluación del ensayo de
mineralización.

Para determinar los niveles de mineralización se siguió la metodología planteada
por Kolberg el al. (1997). En ella se establece que debe sumarse el nitrato y amonio
existente en cada tubo, expresado en partes por millón (ppm) y obtenido por separado para
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el suelo y las resinas, convirtiendo el valor previamente a mg de N en cada fecha de cambio
de los tubos, dado que se conoce el volumen de suelo existente en el tubo, y por tanto la
densidad aparente del suelo, y el volumen de extracción en el caso de las resinas.

La evaluación de los niveles de N-N03 y N-NH4 retenidos por las resinas en cada
tubo y la validación del método de extracción de N-N03 y N-NH4 se realizó de acuerdo a
la metodología planteada en detalle a continuación.

Determinación espectrofotométrica de N-NHt T. (Descrita por Mulvaney, 1996 y
posteriormente por Self y Rodríguez, 1998)

A) Reactivos

(NHthsn.¡
KCI
Tartrato de Sodio y Potasio
Citrato de Sodio
Hidróxido de Sodio
Nitroferricianuro de Sodio (Na2Fe(CN)sNO x 2H20)
Clorinda 2000 (Hipoclorito de Sodio)

B) Procedimientos y preparación de soluciones

Solución de KCI (2N)

Disolver 745.6 gr de KCI en 5 lt de agua destilada

Solución estándar

Pesar 4.72 gr de (NH4)2S04 y disolverlos en l lt de agua destilada. Con esto se obtiene una
solución de 1000 mg N-NH4lt-1. (Solución stock)
De esta solución stock se deben obtener las soluciones estándar que contienen 0,2.5, 5, 10,
20 Y40 mg NH4It-1 en base KCI (2N)

Reactivo de Mezcla

Para 1 It
Poner en un matraz 600 mi de agua destilada
Agregar 28 gr de Tartrato de Na y K
Agregar 29 gr de Citrato de Na
Agregar 80 gr de NaOH
Aforar a 1 lt con agua destilada
Guardar en una botella. Esta solución es muy estable

Reactivo desarrollador de color (CDR)
Para 1 It
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En 1 lt de reactivo de mezcla disolver 80 gr de salicilato de sodio y 1 gr de nitroferricianuro
de sodio
Guardar refrigerada en una botella cubierta con papel de aluminio. Esta solución dura 5
días.

Solución de Hipoclorito de Sodio 4%(v/v)

Mezclar 4 mi de Cloro en 100 mi de solución

Proceso de extracción de Suelo.

Pesar 5 gr de suelo
Agregar 25 mi de KCI (2N)
Agitar por 60 minutos a 180 ciclos/min
Filtrar (Watman 1)

Proceso de extracción de Resinas (Descrita por Kolberg et al., 1997 y validada por
Mardonez,2000)

Poner cada bolsa de resina en un matraz de boca ancha
Realizar un proceso de extracción seriado, con 5 extracciones por cada bolsa de resina, en
volúmenes separados, por 15 minutos de extracción cada vez.
Cada extracción se realiza con 35 mi de KCI 2M agitando durante los 15 minutos de
extracción
Cada volumen de solución es analizado por separado

Análisis Espectrofotométrico

Tomar 1 mI del extracto obtenido en cada extracción de cada resina
Agregar 1 mI de CDR
Inmediatamente agregar 1 mI de solución de cloro
Esperar 30 minutos, para la formación de azul indofenol
Diluir agregando 20 mi de agua destilada a cada tubo
Homogenizar cada tubo
Ajustar el espectrómetro a absorbancia O con la solución O stándar
Esperar 15 minutos y leer la absorbancia a 636 nm

Determinación espectrofotométrica de N-NOJ-. (Descrita por Mulvaney, 1996 y
posteriormente por Self y Rodríguez, 1998) (Adaptada por Mardonez, 2000)

A) Reactivos
Zinc granular (20 mesh)
KCI
NH40H
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NH4CI
Na2 - EOTA
Acido fosfórico
Sulfanilamida
N-I-naftiletilendiamina dihidrocloruro
KN03

B) Procedimientos y preparación de soluciones

Lavado del Zinc

El Zinc granular requiere ser lavado antes de utilizarlo para el análisis de nitratos

Pesar el Zinc granular y dejarlo en un matraz Erlenmeyer
Agregar HCI diluido en la misma cantidad que el peso del Zinc, por ejemplo para 1 kg de
Zn agregar 1 lt de HCI diluido. Preparar esta dilución de HCI al 2%,' con 20 mi de HCI
concentrado en 1 It de agua destilada.
Agitar el matraz por 10 minutos en un agitador oscilatorio a 180 ciclos por minuto
Dejar decantar la solución y eliminar el HCl
Enjuagar el Zn con agua destilada
Chequear que el pH sea mayor a 4.0
Secar el Zn en la mufla a 500°C por 2 horas

Solución de KCI (2N)

- Disolver 745.6 g de KCI en 5 It de agua destilada

Solución stándar

Preparar una solución stock que contenga 1000 mg NOJ -Ir', pesando 7.22 gr de KNOJ y se
disuelven en 1 lt de agua destilada
De esta solución stock obtener las soluciones estándar que contengan 0,2.5,5, 10 Y20
mg N03-lr', en base KCI (2N)

Solución Buffer pH 8.5 NH40H - NH4CI

En un matraz Erlenmeyer poner 900 mi de agua destilada
Agregar 40 gr de cloruro de amonio (NH4CI)
Agregar 0.4 gr de Na2-EOTA
Ajustar a pH 8.5 con NH40H
Aforar a 1 lt de solución con agua destilada

Reactivo desarrollador de color (CDR)

Para 1 It
Poner 600 mi de agua destilada en un matraz de 1 lt
Agregar 100 mi de ácido fosfórico concentrado y mezclar muy bien
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Agregar 40 gr de sulfanilamida (reactivo de diazotización)
Agregar 1 gr de N-l-naftiletilendiamina dihidrocloruro (reactivo de copulación)
Aforar la solución a 1 It
Almacenar en una botella oscura. Esta solución es estable por alrededor de un mes

e) Proceso de extracción de Suelo

Pesar 5 gr de suelo
Agregar 25 mI de KCI (2N)
Agitar por 60 minutos a 180 ciclos/min
Filtrar (Watman 1)

Proceso de extracción de Resinas. (Descrita por Kolberg et aL, 1997 y validada por
Mardonez, 2000)

Poner cada bolsa de resina en un matraz de boca ancha.
Realizar un proceso de extracción seriado, con 5 extracciones por cada bolsa de resina, en
volúmenes separados, por 15 minutos de extracción cada vez.
Cada extracción se realiza con 35 mI de KCl 2M agitando durante los 15 minutos de
Extracción.
Cada volumen de solución es analizado por separado

D) Análisis Espectrofotométrico

Poner aproximadamente 1.5 gr de Zinc granular en un tubo de ensayo de 50 mI
Agregar 2 mi de solución Buffer a pH 8.5
Agregar 1 mI de extracto obtenido en cada extracción de cada resina, o estándar según
corresponda.

Esperar 15 minutos para reducción de nitratos a nitritos. A la mitad de este tiempo agitar el
tubo por 10 segundos
Sacar una alícuota de 1 mI de esta solución reducida a un tubo de 20 mI
Agregar 10 mI de agua destilada
Agregar 1 mI de CDR
Ajustar el espectrómetro a absorbancia Ocon la solución Oestándar
Esperar 10 minutos y leer la absorbancia a 540 nm

Los valores que se obtendrán de las lecturas espectrofotométricas serán convertidos de
acuerdo a tablas que determinan el contenido de NH4 o N-N03 por comparación con las
lecturas de soluciones de concentración conocida llamadas soluciones blanco o estándares.
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d) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

En este ensayo se evaluó el efecto de aplicar la misma dosis de N parcializada en
distintas oportunidades. El Diseño Experimental correspondió a Bloques al azar con 3
repeticiones (15 parcelas). En todos los tratamientos se aplicó una fertilización base de P y
K, incorporados a la siembra, correspondiente a:
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P20S : 60 kglha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P20S)

K20 : 60 kg/ha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

La dosis de N fue 120 kg N/ha, aplicado en distintas parcialidades como Urea. La
dosis de siembra fue incorporada y las siguientes aplicadas al voleo. El Cuadro 6 resume
los tratamientos y las dosis de N correspondientes a este ensayo.

Cuadro 6.- Tratamientos del ensayo de Parcialización de la dosis de N en arroz.
Parral.

Tratamiento Siembra 2a Parcialidad 3a Parcialidad 4a Parcialidad
(kg N/ha) (kg N/ha) (k2 N/ha) (kg N/ha)

1 1 Parcialidad 120 O O O
2 2 Parcialidades 60 60 O O
3 3 Parcialidades 40 40 40 O
4 4 Parcialidades 30 30 30 30
5 Testigo O O O O

Los estados de desarrollo del cultivo al momento de la aplicación del N
correspondieron a:

• A la siembra.
• En estado de desarrollo correspondiente a fines de macolla.
• En estado de desarrollo correspondiente a segundo nudo visible.
• En estado de desarrollo correspondiente a inicio de floración.

Debemos consignar que en todos los ensayos se realizaron todas las labores de
manejo correspondientes al cultivo tales como control químico de malezas, manejo del
agua, entre otras y cuyo detalle se presentó oportunamente en cada informe de avance.

Es necesario señalar que las dosis presentadas para los ensayos de todos los cultivos
pueden haber variado durante alguna de las tres temporadas de establecimiento, sin
embargo se optó por presentar en esta ocasión una dosificación tipo, ya que en caso de
requerirse los datos puntuales de cada temporada habría que remitirse a los informes de
avance entregados oportunamente.

e) Establecimiento de un sector de Manejo de Arroz con las MPM.

Para el cultivo de arroz fue posible durante la temporada 1999/00, establecer un
sector manejado con las recomendaciones derivadas del proyecto. Esto se realizó en el
mismo predio donde se encontraban los ensayos, perteneciente al Sr. Waldo Retamal y
ubicado en el sector de Titinvilo, en la Comuna de Parral.
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Las labores realizadas para el establecimiento del cultivo se iniciaron con la
elección del sector, que correspondió a un total de 6.5 ha ubicadas en los pretiles que
rodean aquellos en que se ubicaron los ensayos. El suelo del sector se mantuvo durante la
temporada anterior en "descanso".

Se realizó la georeferenciación de los límites del ensayo y la siguiente labor fue el
muestreo de suelos en la estrata O - 20 cm. Los puntos de muestreo fueron también
georeferenciados. Las muestras de suelo obtenidas (55), fueron llevadas al Laboratorio de
Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu para su análisis químico (evaluando
puntualmente N, P, K, pH, MO, bases y Al de intercambio y micronutrientes).

Luego se inició la preparación del suelo de los cuadros, que consistió en el
levantamiento de los pretiles y luego en varios rastrajes con equipo off-set. La siembra se
realizó con la variedad Brillante INIA, en forma aérea y con una dosis de semilla
equivalente a 130 kg/ha.

Las recomendaciones de fertilizantes generadas por el proyecto en base a los
resultados del análisis de suelo fueron las siguientes:

N: 60 kg N/ha a la siembra y 60 kg N/ha a la macolla.
P: 60 kg P20s/ha
K: 80 kg K20/ha

El control químico de malezas consistió en la aplicación de Molirox (i.a. Molinate)
en dosis de 4.5 lt/ha como graminicida selectivo y Orysa (i.a. Cyclosulfamuron) en dosis de
70 gr/ha para malezas de hoja ancha y cyperáceas, ambos con un gasto de 60 lt de agua/ha.
La aplicación fue realizada con bomba de espalda pulverizando directamente sobre la
lámina de agua de 5 a 10 cm. Luego de la aplicación se debió detener el flujo de agua por 5
a 6 días para evitar la circulación del producto, pasado ese período se restableció el flujo y
la lámina de agua.

Debido al alto nivel de infestación con malezas, puesto que el potrero provenía de
"descanso", fue necesario realizar un control utilizando MCPA (i.a. MCPA) en dosis de 1
lt/ha con gasto de 60 lt de agua/ha en bomba de espalda. Aún cuando el uso de este
herbicida es muy restringido en cuanto a su período de aplicación (40 días después de la
siembra, antes de la emisión del primer nudo), si ésta se realiza de manera adecuada,
bajando el nivel del agua para que las malezas queden expuestas y restaurándolo 2 a 3 días
después, proporciona un excelente control de las malezas de hoja ancha más comunes en el
cultivo de arroz (AFIPA, 1999).

3.4.2.2.- Establecimiento de la UI-V Humán.

La metodología del establecimiento de los ensayos en esta UI- V se inició con la
elección del sector donde se ubicarían cada uno de los cultivos, de manera tal de seguir la
rotación propuesta inicialmente en el proyecto. De esta forma, dentro del Centro
Experimental Humán, dependiente del CRI Quilamapu del INIA en la comuna de Los
Angeles VIII Región, se ubicaron sectores que hubieran sido cultivados en la temporada
anterior con remolacha (para establecer los ensayos de trigo), trigo (para establecer los
ensayos de maíz para ensilaje) y maíz para ensilaje (para establecer los ensayos de
remolacha).
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A continuación se presentará la metodología de establecimiento utilizada para cada
cultivo.

a) Ensayos en trigo.

Después de determinar el lugar apropiado para efectuar el ensayo, el Centro
Experimental de Humán se encargó de realizar la preparación de suelo previa a la siembra
con las siguientes labores:

Aplicación del herbicida de pre-emergencia utilizando Rango 480 (i.a. Glifosato) a razón de
3 It/ha con un gasto de 200 lt/ha de agua, con equipo pulverizador de barra.
Rastraje
Cincel
Vibrocultivador
Rou Combi

Posteriormente se realizó el estacado de los límites del ensayo y luego se efectuó el
levantamiento topográfico del sector. Para ello se confeccionó una grilla a pasos de 20 x 20
m estacando cada punto, donde a la vez se procedió a tomar las muestras de suelo
correspondientes para luego asociarlas con la lectura topográfica. La totalidad de las
muestras tomadas en el sector de ensayos fueron ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico
Nutricional del CRI Quilamapu para su análisis químico, evaluando puntualmente N,P,K,
ph, MO, bases y Al de intercambio y micronutrientes.

Las dimensiones generales de los ensayos propuestos en el proyecto fueron las
siguientes:

DOSIS: 6 tratamientos por 4 repeticiones: 24 parcelas de 9 x 10m cada una, separadas por
pasillos de 5 m en ambos sentidos.
RECOMENDACIÓN: 7 tratamientos por cuatro repeticiones: 28 parcelas de 9 x 10 m
cada una, separadas por pasillos de 1 m en ambos sentidos.
e) PARCIALIZACIÓN: 5 tratamientos por 4 repeticiones: 20 parcelas de 9 x 10 m cada
una, separadas por pasillos de 1 m en ambos sentidos.

El Cuadro 7 presenta algunas características del establecimiento de dichos ensayos.

Cuadro 7.- Variedades de Trigo, fechas de siembra y cosecha para los ensayos de
fertilidad.

Temporada Variedad Fecha Siembra Fecha Cosecha
1998/1999 Tamoi 15/09/98 26/01/99
1999/2000 Ciko 1110/99 2/02/00
2000/2001 Ciko 13110/00 26/02/01
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La siembra se realizó con una máquina sembradora SEMEA TO calibrada para tal
efecto, de tal modo que dosificara la semilla y la mezcla fertilizante de acuerdo a las
necesidades de cada tratamiento.

a. 1) Ensayo de Dosis de NPK.

Se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de trigo. El Diseño
Experimental correspondió a Bloques al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento está
representado en una parcela por repetición, por 10 tanto el ensayo contó con 24 parcelas.

La siembra se realizó con una mezcla de fertilizantes correspondiente a la
recomendación comercial para el Centro Experimental del INIA Humán, la que fue
considerada como el 100% de la fertilización. La calibración permitió variar las caídas de
fertilizante de tal manera de obtener las dosis necesarias en cada tratamiento. La mezcla de
fertilizantes correspondió a 29 % de P205 y 22% de K20 usando como fuentes Super
Fosfato Triple y Muriato de Potasio respectivamente. El Cuadro 8 muestra los tratamientos
establecidos y las dosis de nutrientes aplicados a cada uno de ellos en forma genérica
(mayores detalles en cada informe de avance).

El ensayo fue sembrado por parcela estableciendo primero el tratamiento Testigo sin
fertilizante, y luego aquellas parcelas correspondientes a las Dosis 50%, 70%, 85%, 100% y
130%, a objeto de no generar una sobre fertilización en los tratamientos con dosis menores.

Cuadro 8.- Dosis de nutrientes aplicados por tratamiento en el ensayo de Dosis NPK.
Trigo. Humán .

Tratamiento N kg/ha N kg/ha P20S K20
% Dosis Siembra Macolla kg/ha kglha

1 100% 85 85 160 120
2 85% 72.3 72.3 136 102
3 70% 59.5 59.5 112 84
4 50% 42.5 42.5 80 60
5 130% 110.5 110.5 208 156
6 0% O O O O
Nota: J¡í de la dosis de N a la siembra

J¡í de la dosis de N a la macolla
Mezcla de Siembra: 29% P205 Y22% K20

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos
parcialidades iguales a la siembra y a la macolla, utilizando para ello urea aplicada la voleo.
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a. 2) Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N.

En este ensayo se evaluó el efecto de 5 Métodos de Recomendación para la
fertilización nitrogenada en el cultivo de trigo, además de los tratamientos testigo sin
fertilizar y fertilización doble para confrontar con el medidor de clorofila. El Diseño
Experimental correspondió a Bloques al azar con 4 repeticiones, donde cada tratamiento (7)
estaba representado en una parcela por repetición, por lo tanto este ensayo contaba con 28
parcelas.

La siembra se realizó en forma pareja, incluyendo los pasillos, con la misma mezcla
de fertilizantes preparada para el ensayo de Dosis, según la recomendación comercial para
el Centro Experimental del INIA Humán La mezcla de fertilizantes correspondió entonces
a 29 % de P20s y 22% de K20 como fertilización base usando como fuentes Super Fosfato
Triple y Muriato de Potasio respectivamente, pero en este caso sin variar la calibración de
la máquina sembradora.

El Cuadro 9 muestra los tratamientos establecidos y las dosis de nutrientes
aplicados a cada uno de ellos.

Cuadro 9.- Dosis de nutrientes aplicados por tratamiento en el ensayo de
Comparación de Métodos de Recomendación de N. Trigo. Humán.

Tratamiento N kg/ha N kg/ha P205 K20
Siembra Macolla kg/ha kg/ha

1 INIA 85 85 160 120
2 Balance 146 146 160 120
3 Algoritmo 62.5 62.5 160 120
4 S+MCL 60 * 160 120
5 S+ AS 60 * 160 120
6 Testigo O O 160 120
7 Doble 292 292 160 120
Mezcla de Siembra: 29% P20S y 22% K20
T4 YT5 Starter equivalente a 60 kg N/ha
* depende de Medidor de Clorofila o Análisis de Suelo
Nota: TI, T2, T3, T7 dosis de N 1/2a la siembra, 1/2a la macolla

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos
parcialidades iguales a la siembra y a la macolla, utilizando para ello urea aplicada la voleo.

El T4 consideraba realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados
obtenidos de la medición de clorofila en las hojas del cultivo, de la misma forma descrita
para la UI-V de Parral. En este caso las mediciones se realizaron en 20 plantas ubicadas en
el centro de cada parcela tomando la lectura con el instrumento en las 2 últimas hojas
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expandidas por planta. Lo mismo se realizó en el T7 para confrontar los valores promedio y
determinar la real necesidad de fertilización Las mediciones se realizaron en 2 a 3 fechas
en cada temporada.

En el T5 se determinó proceder de la misma manera descrita en los casos anteriores,
vale decir, tomar una muestra compuesta de suelo de O a 20 cm de profundidad en el centro
de cada parcela, a objeto de determinar en el Laboratorio de Diagnóstico Nutricional de
CRl Quilamapu su contenido de N disponible.

Se estableció un sub-ensayo de Mineralización de N "in situ", con el objeto de
determinar la capacidad de mineralización del suelo del mismo modo explicado para arroz.
Se instalaron 5 tubos por parcela en el T6 (tratamiento testigo), en las 4 repeticiones (20
tubos), por primera vez el día 16111199 y se cambiaron posteriormente el día 05/01/99.
Dado el rápido desarrollo del cultivo no fue posible realizar otros cambios, por tanto fueron
retirados previo a la cosecha el día 02/02/00. Las muestras de suelo obtenidas fueron
ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu para ser
analizadas para N disponible por separado (NOJ- y NH4 +). Posteriormente se analizó el
contenido de N en las resinas y así se determinó de manera efectiva la cantidad de N
mineralizado en el suelo durante cada período. Los tubos poseen las mismas
especificaciones descritas para el caso de arroz, y se colocan de igual forma.

a. 4) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

En este ensayo se evaluó el efecto de aplicar la misma dosis de fertilización
nitrogenada en forma parcializada sobre el cultivo de trigo, dividiendo hasta en cuatro las
aplicaciones. El Diseño Experimental correspondió a Bloques al azar con 4 repeticiones,
donde cada tratamiento (5) estaba representado en una parcela por repetición, por lo tanto
este ensayo contaba con 20 parcelas

La siembra se realizó en forma pareja, incluyendo los pasillos, con la misma mezcla
de fertilizantes preparada para el ensayo de Dosis, según la recomendación comercial para
el Centro Experimental del INIA Humán. La mezcla de fertilizantes correspondió entonces
a 29 % de P2Ü5 y 22% de K2ü como fertilización base usando como fuentes Super Fosfato
Triple y Muriato de Potasio respectivamente, pero en este caso sin variar la calibración de
la máquina sembradora.

El Cuadro 10 muestra los tratamientos establecidos y las dosis de nutrientes
aplicados a cada uno de ellos.
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Cuadro 10.- Dosis de nutrientes aplicados por tratamiento en el ensayo de
Parcialización de la dosis de N. Trigo. Humán .

Tratamiento N kglha
Siembra 2 Pare. 3 Pare. 4 Pare.

1 1 Parcialidad 170 O O O
2 2 Parcialidades 85 85 O O
33 Parcialidades 56.6 56.6 56.6 O
4 4 Parcialidades 42.5 42.5 42.5 42.5
5 Testigo O O O O
Nota: Todos los tratamientos llevan

P20S K20
Kg/ha kg/ha

160 120
Mezcla de Siembra: 29% P20S y 22% K20

El estado de desarrollo en que se realizaron las aplicaciones de N correspondientes a
cada tratamiento fueron:

» Primera parcialidad a la siembra: en estado de 3 hojas verdaderas
);- Segunda parcialidad: en estado de primer nudo visible
» Tercera parcialidad: en estado de bota
» Cuarta parcialidad: en estado de espiga formada

En todos los ensayos se realizó la aplicación de herbicida de post-emergencia,
utilizando para ello en cada temporada, herbicidas de diferentes empresas químicas,
recomendados para el cultivo de acuerdo al estado de desarrollo y tipo de malezas. Un
ejemplo de ello lo constituyó la aplicación del herbicida de post-emergencia TOPIK (i.a.
Clodinafop-propargil + Cloquintocet-mexil) a razón de 300 cc/ha más ALIADO (i.a.
Metsulfuron metil) a razón de 8 gr/ha, y además Aceite CITOWETT como adherente en
dosis de 100 cc/ha. La aplicación se realizó con equipo pulverizador de barra y con un
gasto equivalente a 200 lt de agua/ha.

b) Ensayos en remolacha.

Después de determinar el lugar apropiado para efectuar el ensayo, el Centro
Experimental de Humán se encargó de realizar la preparación de suelo previa a la siembra
con las siguientes labores:

» Aplicación de herbicida de pre-emergencia utilizando Rango 480 (i.a. Glifosato) a
razón de 3 lt/ha aplicado con equipo pulverizador de barra en 200 lt/ha de agua

» Rastraje
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)- Cincel
)- Vibrocultivador
y Fumigación con Dual (i.a Metolaclor) a razón de 1.5 lt/ha más Benzar (i.a. Lenacil) en

dosis de 0.8 kglha, con equipo pulverizador de barra y con un gasto de 200 lt de agua/ha» Rou Combi
» Rodón

Se realizó el estacado de los límites del ensayo y luego se efectuó el levantamiento
topográfico del sector. Para ello se confeccionó una grilla a pasos de 20 x 20 m estacando
cada punto, donde a la vez se procedió a tomar las muestras de suelo correspondientes para
luego asociar!as con la lectura topográfica. El muestreo se realizó de O a 20 cm de
profundidad. La totalidad de las muestras tomadas en el sector de ensayos fueron
ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu, para su análisis
químico, evaluando puntualmente N,P,K, pH, MO, bases y Al de intercambio y
micronutrientes.

Las dimensiones generales de los ensayos propuestos en el proyecto fueron las
siguientes:

DOSIS: 6 tratamientos por 4 repeticiones: 24 parcelas de 9 x 10m cada una, separadas
por pasillos de 5 m en ambos sentidos.
RECOMENDACIÓN: 7 tratamientos por cuatro repeticiones: 28 parcelas de 9 x 10 m
cada una, separadas por pasillos de 1 m en ambos sentidos.

e) PARCIALIZACIÓN: 5 tratamientos por 4 repeticiones: 20 parcelas de 9 x 10 m cada
una, separadas por pasillos de 1 m en ambos sentidos.

Se utilizó una máquina sembradora GASPARDO calibrada para tal efecto, de tal
modo que dosificara semilla y fertilizantes de acuerdo a cada tratamiento. La semilla venía
desinfectada con fungicidas que no se especificaban en el envase.

En el Cuadro 11 se indican los días de siembra y las variedades utilizadas en cada
temporada.

Cuadro 11.- Variedades de Remolacha, dosis de semilla, fechas de siembra y cosecha
para los ensayos de fertilidad.

Temporada Variedad Dosis (sem/ha) Fecha Siembra Fecha Cosecha
1998/1999 Scarlett 150000 6/10/98 26/07/99
1999/2000 Anca KWS 130000 6110/99 10/05/00
2000/2001 Bora S.u. 136000 28/09/00 23/04/01

b. 1) Ensayo de Dosis de NPK.

En este ensayo se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de remolacha.
El Diseño Experimental correspondió a Bloques al azar con 4 repeticiones. Cada
tratamiento estaba representado en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo
contaba con 24 parcelas.
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En los ensayos las siembras se realizaron con la mezcla completa según
recomendación comercial para la zona, y además con la mezcla IANSAFUNG, como se
muestra en el Cuadro 12.

Cuadro 12.- Mezclas de fertilización para remolacha en cada temporada de ensayos.

Temporada Variedad Mezcla Dosis Iansafung
Fertilizante kg/ha kg/ha

1998/1999 Scarlett IANSAFER T 51 1200 150
199912000 Anca KWS IANSAFERT 52 1200 200
2000/2001 Bora S.u. SOQUIMICH 2799 1100 200

El ensayo se sembró por parcela partiendo por las Testigo sin fertilizante, luego por
aquellas correspondientes a las Dosis 50%, 70%, 85%, 100% y 130%, de acuerdo a la
calibración realizada para tal efecto. Las dosis de fertilizantes de ambas mezclas aplicados
en el ensayo se aprecian en el Cuadro 13.

En la aplicación de N "a la siembra" se utilizó Urea, localizándola a un lado de la
hilera de plantación, en las dosis correspondientes a cada tratamiento. El cultivo se
encontraba entre los estados de desarrollo 5 y 6, vale decir con el primer/segundo par de
hojas del tamaño de una arveja. En la segunda aplicación de N se realizó de igual manera
que en el caso anterior. A esta fecha el cultivo se encontraba en el estado de desarrollo 7,
esto es con 6 hojas expandidas.

Cuadro 13.- Dosis de nutrientes aplicados por tratamiento en el ensayo de Dosis NPK.
Remolacha. Humán.

Tratamiento N kg/ha N kg/ha Mezclalt Iansafunglt

% Dosis Siembra Posterior kg/ha kg/ha
1 100% 125 125 1200 200
2 85% 106 106 1020 170
3 70% 87.5 87.5 840 140
4 50% 62.5 62.5 600 100
5 130% 162.5 162.5 1560 260
6 0% O O O O
Nota: * Ver Cuadro 12

1/2 de la dosis de N a la siembra
1/2 de la dosis de N posterior
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b. 2) Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N.

En este ensayo se evaluó el efecto de 5 Métodos de Recomendación para la
fertilización nitrogenada en el cultivo de remolacha, además de los tratamientos testigo sin
fertilizar y fertilización doble para confrontar con el medidor de clorofila. El Diseño
Experimental correspondió a Bloques al azar con 4 repeticiones, donde cada tratamiento (7)
estaba representado en una parcela por repetición, por lo tanto este ensayo contaba con 28
parcelas.

La siembra se realizó en forma pareja incluyendo los pasillos con una mezcla
fertilizante, según la recomendación comercial para la zona.

El Cuadro 14 muestra los tratamientos establecidos y las dosis de nutrientes
aplicados a cada uno de ellos.

Cuadro 14.- Dosis de nutrientes aplicados por tratamiento en el ensayo de
Comparación de Métodos de Recomendación de N. Remolacha. Humán.

Tratamiento N kg/ha N kg/ha

Siembra Posterior

1 INIA 130 130

2 Balance 400 400
3 Algoritmo 120 120
4 S+MCL 90 *
5 S+AS 90 *
6 Testigo O O

7 Doble 800 800
&.Mezcla de Siembra . Ver Cuadro 12,se aplicó cada mezcla

menos N
T4 YT5 Starter: equivalente a 90 kg N/ha
1< depende de MCI o AS
Nota: TI, T2, T3, T7 dosis de N parcial izada 1/2a la siembra y
1/2posterior

Se realizó la aplicación de N "a la siembra" utilizando para ello Urea localizada a un
lado de la hilera de plantación, en las dosis correspondientes a cada tratamiento. El cultivo
se encontraba entre los estados de desarrollo 5 y 6, vale decir con el primer / segundo para
de hojas del tamaño de una arveja. La segunda aplicación de N se realizó utilizando urea
localizada de igual manera que en el caso anterior. A esta fecha el cultivo se encontraba en
el estado de desarrollo 7, esto es con 6 hojas expandidas.

El T4 consideraba realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados
obtenidos de la medición de clorofila en las hojas del cultivo, de la misma forma descrita
para la UI- V de Parral. En este caso las mediciones se realizaron en 20 plantas ubicadas en
el centro de cada parcela tomando la lectura con el instrumento en 2 hojas recientemente
maduras por plantas. Lo mismo para el T7 a objeto de confrontar los valores promedio y
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determinar la real necesidad de fertilización. Las mediciones se realizaron en las siguientes
fechas:

• Primera medición: En estado de desarrollo 7 (6 hojas)
• Segunda medición: En estado de desarrollo cercano a 8 (cierre de la hilera)
• Tercera medición: En estado de desarrollo superior a 8

En el T5 se determinó proceder de la misma manera descrita en los casos anteriores,
vale decir, tomar una muestra compuesta de suelo de Oa 20 cm de profundidad en el centro
de cada parcela, a objeto de determinar en el Laboratorio de Diagnóstico Nutricional de
CRI Quilamapu su contenido de N disponible.

b. 3) Sub-ensayo de Mineralización de N "in situ"

Se estableció un sub-ensayo de Mineralización de N "in situ" con el objeto de
determinar la capacidad de mineralización del suelo. Se instalaron 5 tubos por parcela en el
T6 (tratamiento testigo), en las 4 repeticiones (20 tubos), por primera vez el día 16/11/99,
y se cambiaron posteriormente el día 05/01100.Las muestras de suelo obtenidas fueron
ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu para ser
analizadas para N disponible por separado (N03- y NH4 +). Luego se analizó el contenido de
N en las resinas y así se pudo determinar de manera efectiva la cantidad de N mineralizado
en el suelo durante cada período. Los tubos poseían las mismas especificaciones descritas
en los casos anteriores.

b. 4) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

En este ensayo se evaluó el efecto de aplicar la misma dosis de N, pero en forma
parcial izada sobre el cultivo de remolacha, realizando hasta cuatro aplicaciones. El Diseño
Experimental correspondió a Bloques al azar con 4 repeticiones, donde cada tratamiento (5)
estaba representado' en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo contó con 20
parcelas.

La siembra se realizó en forma pareja incluyendo los pasillos con una mezcla según
la recomendación comercial para la zona.

El Cuadro 15 muestra los tratamientos establecidos y las dosis de nutrientes
aplicados a cada uno de ellos.

Cuadro 15.- Dosis de nutrientes aplicados por tratamiento en el ensayo de
Parcialización de la dosis de N. Remolacha. Humán.

Tratamiento N kglha
Siembra 2 Pare. 3 Pare. 4 Pare.

1 1 Parcialidad 400 O O O
2 2 Parcialidades 200 200 O O
3 3 Parcialidades 133 133 133 O
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4 4 Parcialidades 100 100 100 100
5 Testigo O O O O

)o- Primera parcialidad a la siembra: En estado de desarrollo 5 y 6, vale decir con el
primer/segundo para de hojas del tamaño de una arveja

? Segunda parcialidad: En estado de desarrollo 7, 6 hojas expandidas.
? Tercera parcialidad: En estado de desarrollo cercano a 8 o cierre de la hilera.
)o- Cuarta parcialidad: En estado de desarrollo superior a 8.

Nota: Todos los tratamientos llevan Mezcla de Siembra
& : ver Cuadro 12, menos N

Las fechas en que se realizaron las aplicaciones de N a cada tratamiento
correspondieron a los estados de desarrollo citados a continuación:

El control de malezas, hongos, insectos y riego se realizó de acuerdo a los
calendarios establecidos para el cultivo en la zona y de acuerdo a los problemas que se
fueron presentando en cada temporada.

e) Ensayos en maíz para ensilaje

Después de determinar el lugar apropiado para efectuar el ensayo, el Centro
Experimental de Humán se encargó de realizar la preparación de suelo previa a la siembra
con las siguientes labores:

* Aplicación de herbicida de pre-emergencia utilizando Rango 480 (i.a. Glifosato) a razón
de 3 lt de producto comercial/ha en 200 lt de agua/ha, con equipo pulverizador de barra

* 2 Rastrajes para incorporar el herbicida
* Cincel
* Rastraje
* Fumigación con ATRAZINA 500 SC (i.a Atrazina) a razón de 2 lt/ha más GUARDIAN

(i.a. Acetoclor) en dosis de 2 lt/ha, con equipo pulverizador de barra y con un gasto de
200 lt de agua/ha

* Rou Combi
* Rodón

Posteriormente se realizó el estacado de los límites del ensayo y luego se efectuó el
levantamiento topográfico del sector. Para ello se confeccionó una grilla a pasos de 20 x 20
m estacando cada punto, donde a la vez se procedió a tomar las muestras de suelo
correspondientes para luego asociarlas con la lectura topo gráfica. El muestreo se realizó O a
20 cm de profundidad. La totalidad de las muestras tomadas en el sector de ensayos fueron
ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu para su análisis
químico, evaluando puntualmente N, P, K, pH, MO, bases y Al de intercambio y
micronutrientes.
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Las dimensiones generales de los ensayos propuestos en el proyecto fueron las
siguientes:

DOSIS: 6 tratamientos por 4 repeticiones: 24 parcelas de 9 x 10m cada una, separadas por
pasillos de 5 m en ambos sentidos.
RECOMENDACIÓN: 7 tratamientos por cuatro repeticiones: 28 parcelas de 9 x 10m
cada una, separadas por pasillos de 1 m en ambos sentidos.
PARCIALIZACIÓN: 5 tratamientos por 4 repeticiones: 20 parcelas de 9 x 10 m cada
una, separadas por pasillos de 1 m en ambos sentidos. Total: 39 x 54 m= 2106 m2

Se utilizó una máquina sembradora neumática GASP ARDO calibrada para tal
efecto, de tal modo que dosificara semilla y fertilizantes de acuerdo a cada tratamiento. La
semilla venía desinfectada sin especificar en el envase con que producto fungicida.

En el Cuadro 15 se indican los días de siembra y las variedades utilizadas en cada
temporada.

Cuadro 15.- Variedades de Maíz para ensilaje fechas de siembra y cosecha para los
ensayos de fertilidad.

Temporada Variedad Fecha Siembra Fecha Cosecha
1998/1999 lNIA - 150 11111/98 21/04/99
1999/2000 lNIA - 150 24111/99 3/05/00
2000/2001 INIA - 160 24/11/00 18/04/01

c. 1) Ensayo de Dosis de NPK.

En estos ensayos se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de maíz. El
Diseño Experimentál correspondió a Bloques al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento
estaba representado en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo contó con 24
parcelas.

La siembra se realizó por parcelas con una mezcla de fertilizantes correspondiente a
29 % de P205 y 22% de K20 según recomendación comercial para el Centro Experimental
del INIA Humán. Se sembraron primero las parcelas Testigo sin fertilizante, luego aquellas
correspondiente a las Dosis 50%, 70%, 85%, 100% y 130%, de acuerdo a la calibración
realizada para tal efecto. Las dosis de fertilizantes aplicados a cada tratamiento se aprecian
en el Cuadro 16.

Cuadro 16.- Dosis de nutrientes aplicados por tratamiento en el ensayo de Dosis NPK
Maíz para ensilaje. Humán.

Tratamiento N kglha N kg/ha P205 K20
% Dosis Siembra Posterior kglha kg/ha

1 100% 90 90 155 115
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2 85% 76.5 76.5 131.8 97.8
3 70% 63 63 108.5 80.5
4 50% 45 45 77.5 57.5
5 130% 117 117 201.5 149.5
6 0% O O O O
Nota: 1/2 de la dosis de N a la siembra

1/2 de la dosis de N posterior
Mezcla de Siembra: 29% P20S y 22% K20

Se realizó la aplicación de N "a la siembra" utilizando para ello Urea localizada a un
lado de la hilera de plantación, en las dosis correspondientes a cada tratamiento. El cultivo
se encontraba con un estado de desarrollo de 4 a 6 hojas. La segunda aplicación de N se
realizó utilizando urea localizada de igual manera que en el caso anterior. A esta fecha el
cultivo se encontraba con un estado de desarrollo de 8 hojas.

c. 2) Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N.

En cada temporada de estos ensayos se evaluó el efecto de 5 Métodos de
Recomendación para la fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz, además de los
tratamientos testigo sin fertilizar y fertilización doble para confrontar con el medidor de
clorofila. El Diseño Experimental correspondió a Bloques al azar con 4 repeticiones, donde
cada tratamiento (7) estaba representado en una parcela por repetición, por lo tanto este
ensayo contaba con 28 parcelas.

La siembra se realizó en forma pareja incluyendo los pasillos con la misma mezcla
de fertilizantes que en el ensayo anterior, correspondiente a 29 % de P20S y 22% de K20
según recomendación comercial para el Centro Experimental del INIA Humán. Las dosis
de fertilizantes aplicados a cada tratamiento se aprecian en el Cuadro 17.

Cuadro 17.- Dosis de nutrientes aplicados por tratamiento en el ensayo de
Comparación de Métodos de Recomendación de N. Maíz para ensilaje.
Humán.

Tratamiento N kg/ha N kg/ha P20S K20
Siembra Posterior kg/ha kg/ha

1 INIA 250 250 155 115
2 Balance 430 430 155 115
3 Algoritmo 160 160 155 115
4 S +MCL 63 * 155 115
5 S+AS 63 * 155 115
6 Testigo O O 155 115
7 Doble 860 860 155 115
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Mezcla de Siembra: 29% P20S y 22% K20
T4 YT5 Starter equivalente a 63 kg N/ha
* depende de MCI o AS
Nota: TI, T2, T3, T7 dosis de N parcial izada 1/2 a la siembra y 1/2 posterior

La aplicación de N se realizó "a la siembra" utilizando para ello Urea localizada a
un lado de la hilera de plantación, en las dosis correspondientes a cada tratamiento. El
cultivo se encontraba con un estado de desarrollo de 4 a 6 hojas. La segunda aplicación de
N se realizó de igual manera que en el caso anterior cuando el cultivo se encontraba con un
estado de desarrollo de 8 hojas.

El T4 consideró realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados obtenidos
de la medición de clorofila en las hojas del cultivo, de la misma forma descrita para la UI- V
de Parral. En este caso las mediciones se realizaron en 20 plantas ubicadas en el centro de
cada parcela tomando la lectura con el instrumento en las 2 últimas hojas expandidas por
planta. Lo mismo para el T7 a objeto de confrontar los valores promedio y determinar la
real necesidad de fertilización. Las mediciones se realizaron en las siguientes oportunidades
(en promedio para todas las temporadas)

* primera medición: En estado de desarrollo de 8 hojas
* segunda medición: En estado de desarrollo inicio de floración

En el T5 se determinó proceder de la misma manera descrita en los casos anteriores,
vale decir, tomar una muestra compuesta de suelo de Oa 20 cm de profundidad en el centro
de cada parcela, a objeto de determinar en el Laboratorio de Diagnóstico Nutricional de
CRI Quilamapu su contenido de N disponible.

c. 3) Sub-ensayo de Mineralización de N "in situ"

Se estableció un sub-ensayo de Mineralización de N "in situ" con el objeto de
determinar la capacidad de mineralización del suelo. Se instalaron 5 tubos por parcela en el
T6 (tratamiento testigo), en las 4 repeticiones (20 tubos), y se cambiaron posteriormente en
dos oportunidades. Las muestras de suelo obtenidas fueron ingresadas al Laboratorio de
Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu para ser analizadas para N disponible por
separado (N03 - y NH4 '). Luego se analizó el contenido de N en las resinas y así se
determinó la cantidad de N mineralizado en el suelo durante cada período. Los tubos
poseían las mismas especificaciones descritas en los casos anteriores.

c. 4) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

En estos ensayos se evaluó el efecto de aplicar la misma dosis de N en forma
parcial izada sobre el cultivo de maíz, realizando hasta cuatro aplicaciones. El Diseño
Experimental correspondió a Bloques al azar con 4 repeticiones, donde cada tratamiento (5)
estaba representado en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo contaba con 20
parcelas.
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La siembra se realizó en forma pareja incluyendo los pasillos con la misma mezcla
de fertilizantes que en el ensayo anterior, correspondiente a 29 % de P20S y 22% de K

2
0

según recomendación comercial para el Centro Experimental del INIA Humán. Las dosis
de fertilizantes aplicados a cada tratamiento se aprecian en el Cuadro 18.

Cuadro 18.- Dosis de nutrientes aplicados por tratamiento en el ensayo de
Parcialización de la dosis de N. Maíz para ensilaje. Humán.

Tratamiento N kg/ha
Siembra 2 Pare. 3 Pare. 4 Pare.

1 1 Parcialidad 180 O O O
2 2 Parcialidades 90 90 O O
3 3 Parcialidades 60 60 60 O
4 4 Parcialidades 45 45 45 45
5 Testigo O O O O
Nota: Todos los tratamientos llevan

P20S K20
Kglha kglha

155 115

Las fechas en que se realizaron las aplicaciones de N a cada tratamiento
correspondieron a los siguientes estados fenológicos:

* Primera parcialidad a la siembra: En estado de desarrollo de 4 a 6 hojas
* Segunda parcialid~d: En estado de desarrollo de 8 hojas
* Tercera parcialidad: En estado de desarrollo inicio de floración
* Cuarta parcialidad: 10días después de floración.

Las dosis aquí presentadas corresponden a la fertilización tipo utilizada en los ensayos,
pues el detalle para cada temporada se presentó en los informes de avance
correspondientes, al igual que las labores de control de malezas para cada ensayo.

3.4.2.3.- Establecimiento de la UI- V Santa Bárbara.

La metodología del establecimiento de este ensayo se inició con la elección del
sector donde se ubicaría la UI- V, esto fue en el predio particular del Sr. Manuel Solar
Mortory, en la comuna de Quilaco, del sector Santa Bárbara, VIII Región, ubicado a 45 km
de Los Angeles al Oriente de la Ruta 5 Sur. El potrero se llamaba "Las Gredas" y contaba
aproximadamente con unas 25 ha. La topografia del terreno era bastante ondulada,
existiendo sectores de planicie y lomajes que tendrían una pendiente estimada de 13%.

En esta UI- V se presentará la información de acuerdo a cada cultivo establecido.
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a) Ensayos en trigo.

El ensayo de trigo se estableció a la entrada del potrero, en una franja de terreno
orientada de Este a Oeste, considerando que dicho sector había tenido históricamente los
mayores rendimientos. Durante el año anterior, el suelo había permanecido con pradera
natural y previo a eso se había cultivado trigo. Desde hace ya 8 años que el predio se
cultiva en Cero Labranza.

Después de determinar el lugar apropiado para efectuar el ensayo, se realizó el
estacado, delimitándose una superficie total aproximada de 0.7 ha. Para esto se utilizó un
GPS diferencial que nos permitió georeferenciar el perímetro del ensayo, lo que fue
complementado con el levantamiento topográfico del sector.

Luego de estacar los límites de cada ensayo se procedió a confeccionar una grilla de
11 x 11 m dentro de dicho sector, con el fin de tomar las muestras de suelo necesarias en
forma manual. Las muestras en profundidad fueron tomadas cada 22 m. Se estableció una
densidad de muestreo mínima, equivalente a tomar 75 muestras/ha en forma manual y 20
muestras/ha en profundidad con el barreno hidráulico. Ahora bien, de acuerdo a la
superficie muestreada en cada caso la intensidad real de muestreo alcanzó un promedio de
96 muestras/ha en forma manual y de 33 muestras/ha en profundidad. El muestreo en
profundidad se realizó en tres estratas: O a 40 cm, 40 a 80 cm y 80 a 120 cm.

Las muestras de suelo obtenidas fueron llevadas al Laboratorio de Diagnóstico
Nutricional del CRI Quilamapu para su análisis (evaluando puntualmente N, P, K, pH, MO,
bases y Al de intercambio y micronutrientes).

Se procedió a aplicar el herbicida previo al establecimiento de los ensayos. Se
aplicó Roundup (i.a. Glifosato) a razón de 3 lt de producto comercial/ha, con un gasto de
200 lt de agua/ha. La aplicación se realizó con un equipo pulverizador de barra Hardi de 8
m de longitud de aplicación.

Posteriormente se procedió a estacar las parcelas que constituyeron los sub-ensayos
propuestos por el proyecto, estos son:

Dosis de NPK.
Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización nitrogenada
Parcialización de la dosis de N

Previo al estacado se realizó el encalado del sector correspondiente a los ensayos de
Recomendación y Parcialización, utilizando para ello una máquina encaladora y una dosis
equivalente a 2 Toneladas de Cal/ha. El encalado del ensayo de Dosis se realizó en forma
manual después del estacado de las parcelas utilizando la misma dosis.

Ancho de la parcela: 3 pasadas de la máquina sembradora equivalente a 6.3 m
Largo de la parcela: 10m

a) DOSIS: 6 parcelas separadas por pasillos de 5 m por 4 repeticiones
b) RECOMENDACION: 7 parcelas separadas por pasillos de 1 m por 4 repeticiones
e) PARCIALIZACION: 5 parcelas separadas por pasillos de 1 m por 4 repeticiones
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Se establecieron los ensayos utilizando para ello semilla de la Variedad TUKÁN
INIA, a razón de 180 kg/ha en máquina sembradora Cero Labranza Great Plains calibrada
para tal efecto. La semilla fue previamente desinfectada con RAXIL 2% WS (i.a.
Tebuconazole) a razón de 1 sobre de producto comercial (aproximadamente 75 gr) por cada
50 kg de semilla, en un tambor para desinfección.

Los ensayos de Recomendación y Parcialización se sembraron parejos utilizando
una mezcla de siembra de 30% de P2Ü5 y 20% de K2ü, equivalente a 150 y 100 kg/ha
respectivamente.

El ensayo de Dosis se sembró por parcela con la misma variedad y dosis de semilla,
pero con una mezcla de 36% de P2Ü5 y 14% de K20, equivalente a 250 y 120 kglha
respectivamente, en el caso de la dosis 100%. Se sembraron primero las parcelas testigo sin
fertilizante y luego aquellas correspondientes a los tratamientos 50%, 70%, 85%, 100% y
130% de la dosis de acuerdo a la calibración realizada para tal efecto.

a. 1) Ensayo de Dosis de NPK.

En este ensayo se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de trigo. El
diseño correspondió a bloques al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento estaba
representado en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo contaba con 24 parcelas.

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron de la siguiente
manera: 1/3 a la siembra y los 2/3 restantes a la macolla. Las dosis de P y K fueron
aplicadas en su totalidad a la siembra. La máquina sembradora fue calibrada para cada
tratamiento, de modo que la caída de fertilizante fuera la deseada. Las dosis aplicadas a
cada tratamiento se consignan en el Cuadro 19.

Cuadro 19.- Tratamientos del ensayo de Dosis de NPK en Trigo. Santa Bárbara.

Trat. N kg/ha N kg/ha P20S K20 Cal
% Dosis Siembra Macolla kglha kg/ha kglha

1 100% 80 160 250 120 2000
2 85% 68 136 212.5 102 2000
3 70% 56 112 175 84 2000
4 50% 40 80 125 60 2000
5 130% 104 208 325 156 2000
6 0% O O O O 2000
Nota: 1/3 de la dOSISde N a la Siembra.

2/3 de la dosis de N a la macolla.
Mezcla de Siembra: 36% P2Ü5 y 14% K20

El 100% de la dosis corresponde a la dosis completa, según la recomendación del
asesor particular del dueño del predio, en base a análisis de suelo.
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Las fuentes utilizadas fueron:
N : Urea (45% de N)
P20S: Super Fosfato Triple (46% P20S)

K20: Muriato de Potasio (60% K20)

a. 2) Ensayo Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización
nitrogenada.

En este ensayo se evaluó 5 métodos de recomendación para la fertilización
nitrogenada, en un diseño de bloques al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones (28
parcelas). Para esto se utilizó una fertilización base de P y K, incorporado a la siembra,
correspondiente a:

P20S: 150kg/ha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P20S)

K20: 100kg/ha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)
Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos

parcialidades: 1/3a la siembra y 2/3al voleo a la macolla. La fuente utilizada fue urea.
Los tratamientos y dosis de N aplicados se muestran en el Cuadro 20.

Cuadro 20.- Tratamientos del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para fertilización nitrogenada en Trigo. Santa Bárbara.

Tratamiento N kg/ha N kg/ha P20S K20 Cal
Siembra Macolla kg/ha kglha kg/ha

1 IN1A 50 100 150 100 2000
2 Balance 74 150 150 100 2000
3 Algoritmo 34 66 150 100 2000
4 S+MCL 30 * 150 100 2000
5 S+AS 30 * 150 100 2000
6 Testigo O O 150 100 2000
7 Doble 148 300 150 100 2000

T4 y T5 consideraban una dosis Starter equivalente a 30 kg N/ha y las restantes
aplicaciones (*) dependiendo del Medidor de Clorofila (Mel) o del Análisis de Suelo "in
situ" (AS) respectivamente.
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El T4 consideró realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados obtenidos
de la medición de clorofila en las hojas del cultivo. De esta forma, se determinó realizar la
medición en las parcelas de los T4 Y compararlas con los resultados de la medición en los
T7 para cada repetición. Las mediciones se efectuaron para un promedio de 20 hojas por
parcela, tomando dos lecturas en cada hoja (Pettygrove el al., 1994).
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El T5 consideró realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados obtenidos
del análisis de suelo de una muestra compuesta (0-20 cm), con el fin de determinar la real
necesidad de la aplicación. Se esperaba contar con el kit de evaluación en terreno para N,
ya que estaba en proceso de validación en laboratorio, sin embargo fue necesario realizar
los análisis de N en el laboratorio para determinar si se aplicaba o no la siguiente dosis,
debido a que dicha validación sólo se realizó'para suelo seco.

a. 3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

En este ensayo se evaluó 5 tratamientos en un diseño de bloques al azar con 4
repeticiones (20 parcelas). En todos los tratamientos se aplicó una fertilización base de P y
K, incorporados a la siembra, correspondiente a:

P205: 150 kglha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P20S)

K20: 100 kglha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

La dosis de N equivale a 150 kg N/ha, fue aplicada en distintas parcialidades como
Urea al voleo. El Cuadro 21 resume los tratamientos y las dosis de N correspondientes a
este ensayo.

Cuadro 21.- Tratamientos del ensayo de Parcialización de la dosis de N (kg N/ha)
en Trigo. Santa Bárbara.

Tratamiento N kglha
Siembra 2 Pare. 3 Pare. 4 Pare.

1 1 Parco 150 O O O
2 2 Parco 75 75 O O
3 3 Parco 50 50 50 O
4 4 Parco 37.5 37.5 37.5 37.5
5 Testigo O O O O
Nota: Todos los tratamientos llevan

P20S K20 Cal
kglha kglha kglha
150 100 2000

Mezcla de Siembra: 30% P20S y 20% K20

A todos los ensayos se les practicó un control qUlmlco de malezas de post-
emergencia que consistió en la aplicación de Ally (i.a. Metsulfuron - metil) en dosis de 7
gr/ha, Logran (i.a. Triasulfuron) en dosis de 4 gr/ha, Topik (i.a. clodinafop-propargil) en
dosis de 0.2 lt/ha y Surfate 1% como aceite miscible en dosis de 500ccll 00 lt de agua.
Todos ellos con un gasto equivalente a 200 It/ha. La aplicación se realizó con tractor y
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equipo pulverizador de barra, cuando el cultivo se encontraba entre los períodos
fenológicos correspondientes a 3 hojas verdaderas hasta fines de macolla.

a. 4) Manejo de trigo con las MPM en Santa Bárbara.

Además de los ensayos de dosis, recomendación y parcialización, se establecieron 8
ha de trigo para ser manejadas con las MPM. El sector destinado para tal efecto
correspondió al mismo potrero donde se establecieron los ensayos, ocupando terreno de la
parte media y alta de éste. Se realizó el levantamiento topográfico del sector, delimitando
las esquinas y posteriormente se realizó el estacado de la grilla de puntos para el muestreo
de suelo. Dicha grilla se confeccionó a pasos, de 50 m x 50 m, obteniéndose 36 puntos de
muestreo que fueron marcados con estacas. En cada punto se tomó una muestra compuesta
de suelo de O - 20 cm de profundidad, tomando para ello 5 submuestras en cada punto: el
centro de la estaca y la proyección de las cuatro esquinas a un paso de distancia del centro.
Hacia el Este del terreno, se estacaron 4 puntos más y se tomó también muestras de suelo.

Así, se obtuvieron 40 muestras de suelo superficiales para llevar al Laboratorio de
Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu siendo ingresadas para Análisis de Fertilidad,
Bases de intercambio y Micronutrientes.

Dentro del sector delimitado, 9 puntos separados entre sí a 100 m fueron
muestreados en profundidad con el barreno hidráulico, tomando en cada punto 3 muestras:

0- 40 cm
40 - 80 cm
80 - 120 cm

Se obtuvieron de esta manera 27 muestras compuestas de suelo en profundidad, las
que fueron llevadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu y fueron
ingresadas para Análisis de Fertilidad, Bases de intercambio y Micronutrientes.

Inicialmente se había pensado utilizar una intensidad de muestreo de 3 muestras
manuales /ha (O -20 cm), sin embargo se llegó a una intensidad equivalente a 5.4. En tanto,
se pensaba muestrear 1 vez en profundidad/ha, pero se realizó un muestreo equivalente a
1.35.

Se aplicó herbicida previo al establecimiento del cultivo utilizando Roundup (i.a.
Glifosato) a razón de 2 lt de producto comercial/ha, mezclado con Stik (i.a. alkylaril
polioxyetilen glycol) como aceite miscible a razón de 200 cclha y Kayak (i.a metsulfuron
metil) para malezas de hoja ancha a razón de 12.5 gr/ha, todo lo anterior en una mezcla de
200 lt de agua por ha. La aplicación se realizó con un equipo pulverizador de barra Hardi
de 8 m de longitud de aplicación. Dicha recomendación de herbicidas presiembra fue
formulada según lo que el propio productor acostumbraba aplicar.

Se realizó el encalado del sector utilizando 2 Toneladas de Cal por ha. La siembra
se realizó con máquina sembradora Great Plains calibrada para tal efecto. Se estableció el
cultivo con la Variedad TUKÁN utilizando 180 kg de semilla/ha, desinfectada previamente
con RAXIL 2% WS (i.a. Tebuconazole) a razón de 1 sobre de producto comercial
(aproximadamente 75 gr) por cada 50 kg de semilla, en un tambor para desinfección.

El cultivo se estableció con las siguientes recomendaciones, generadas por ~l
proyecto en base a los análisis de suelo del sector:
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* 180 kg de P205/ ha en mezcla de 40% de Fosfato Diamónico (que aportaría el N
necesario para la siembra: 28 kg N/ha) y 60% de Superfosfato Triple

* 60 kg de K20 por ha usando como fuente Muriato de Potasio

Lo anterior generó una mezcla de siembra correspondiente a 37% de P205 y 12% K20.

b). Ensayos en raps.

Después de determinar el lugar apropiado para efectuar el ensayo, se realizó el
estacado de éste, delimitándose una superficie total aproximada de 0.7 ha. Para esto se
utilizó un GPS diferencial que nos permitió georeferenciar el perímetro del ensayo, lo que
fue complementado con el levantamiento topográfico del sector.

Luego de estacar los límites de cada ensayo se procedió a confeccionar una grilla de
11 x 11 m dentro de dicho sector, con el fin de tomar las muestras manuales de suelo
necesarias. Las muestras en profundidad fueron tomadas cada 22 m. Se estableció una
densidad de muestreo mínima, equivalente a tomar 75 muestras/ha en forma manual y 20
muestras/ha en profundidad con el barreno hidráulico. Ahora bien, de acuerdo a la
superficie muestreada en cada caso la intensidad real de muestreo alcanzó un promedio de
96 muestras/ha en forma manual y de 33 muestras/ha en profundidad. El muestreo en
profundidad se realizó en tres estratas: O a 40 cm, 40 a 80 cm y 80 a 120 cm.

De esta manera, se tomaron las muestras de suelo necesarias para el análisis previo
a la siembra del cultivo, de igual manera que para el caso del trigo.

Las muestras de suelo obtenidas fueron llevadas al Laboratorio de Diagnóstico
Nutricional del CRI Quilamapu para su análisis (evaluando puntualmente N,P,K, pH, MO,
bases y Al de intercambio y micronutrientes).

Se procedió a aplicar el herbicida utilizando Roundup (i.a. Glifosato) a razón de 3 It
de producto comercial/ha, con un gasto de 200 lt de agua/ha. La aplicación se realizó con
un equipo pulverizador de barra Hardi de 8 m de longitud de aplicación.

Posteriormente se procedió a estacar las parcelas que constituyeron los sub-ensayos
propuestos por el proyecto, estos son:

Dosis de NPK.
Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización nitrogenada
Parcialización de la dosis de N.

Previo al estacado se realizó el encalado del sector correspondiente a los ensayos de
Recomendación y Parcialización, utilizando para ello una máquina encaladora y una dosis
equivalente a 2 Toneladas de Cal/ha. El encalado del ensayo de Dosis se realizó en forma
manual después del estacado de las parcelas utilizando la misma dosis.

Las dimensiones de los ensayos fueron las mismas descritas para el cultivo de trigo,
vale decir parcelas de 63m2

, separadas por pasillos de 5 m en el caso del ensayo de Dosis, y
por pasillos de 1 m en los ensayos de Recomendación y Parcialización.

Se establecieron los ensayos de Recomendación y Parcialización utilizando para ello
semilla de la Variedad CORONET, desinfectada previamente con VITAV AX FLO (La
Carboxin y Thiram a razón de 200 gr/lt) utilizando 500cc de producto comercial por 100 kg
de semilla. La dosis necesaria se diluyó en 2 lt de agua y se revolvió con la semilla en un
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tambor para desinfección, luego se dejó secar a aire libre por 24 hr. La dosis de semilla
utilizada fue de 8 kg/ha, y el cultivo se estableció con máquina sembradora Cero Labranza
Great Plains calibrada para tal efecto.

Los ensayos de Recomendación y Parcialización se sembraron parejos utilizando
una mezcla de siembra de 30% de P205 y 20% de K20, equivalente a 150 y 100 kg/ha
respectivamente.

El ensayo de Dosis se sembró por parcela con la misma variedad y dosis de semilla,
pero con una mezcla de 40% de P205 y 8% de K20, equivalente a 180 y 35 kg/ha
respectivamente, en el caso de la dosis 100%. Dicha dosis corresponde a la recomendación
comercial otorgada por PROMOSOL, empresa que contrata el cultivo de raps en la región, y
que gentilmente donó la semilla para los ensayos. Se sembraron primero las parcelas testigo
sin fertilizante y luego aquellas correspondientes a los tratamientos 50%, 70%, 85%, 100% Y
130% de la dosis de acuerdo a la calibración realizada para tal efecto.

b. 1)Ensayo de Dosis de NPK.

En este ensayo se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de raps. El
diseño correspondió a bloques al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento estaba
representado en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo contaba con 24 parcelas.

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron de la siguiente
manera: 1/3 a la siembra y los 2/3 restantes a la roseta. Las dosis de P y K fueron aplicadas
en su totalidad a la siembra. La máquina sembradora fue calibrada para cada tratamiento, de
modo que la caída de fertilizante fuera la deseada. Junto con la primera aplicación de N, se
realizó la aplicación de Sulfato de Calcio (Yeso Agrícola) a todos los tratamientos.

Las dosis aplicadas a cada tratamiento se consignan en el Cuadro 22.

Cuadr 22 T to .- ra amlen os e ensayo e OSIS e en IpS. an a ar ara.
Trat. N ke/ha N ke/ha P20S K20 Cal S

% Dosis Siembra Roseta ke/ha ke/ha ke/ha ke/ha
1 100% 115 290 180 35 2000 60
2 85% 97.7 246.5 153 29.7 2000 60
3 70% 80.5 203 126 24.5 2000 60
4 500/0 57.5 145 90 17.5 2000 60
5 130% 149.5 377 234 45.5 2000 60
6 0% O O O O 2000 60

t d I d D . d NPK Ra S t B' b
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Mezcla de siembra: 40 % P205 Y 8 % K20

Las fuentes utilizadas fueron:

N : Urea (45% de N)
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P20S: Super Fosfato Triple (46% P2Ü5)
K20: Muriato de Potasio (60% K20)

Nota: 1/3de la dosis de N a la siembra.
2/3de la dosis de N a la roseta

b. 2) Ensayo Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización
nitrogenada.

En este ensayo se evaluó 5 métodos de recomendación para la fertilización
nitrogenada, en un diseño de bloques al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones (28
parcelas). Para esto se utilizó una fertilización base de P y K, incorporado a la siembra,
correspondiente a:

P20S: 150kglha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P205)

K20: 100 kglha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos
parcialidades: 1/3al voleo a la siembra y 2/3 al voleo a la roseta. La fuente utilizada fue
Urea. Junto con la primera aplicación de N, se realizó la aplicación de Sulfato de Calcio
(Yeso Agrícola) a todos los tratamientos.

Lostratamientos y dosis de N aplicados se muestran en el Cuadro 23.

Cuadro 23.- Tratamientos del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para fertilización nitrogenada en Raps. Santa Bárbara.

Trat. N kglha N kglha P20s K20 Cal S
Siembra Roseta kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

I INIA 50 100 150 100 2000 60
2 Balance 85 170 150 100 2000 60
3 Algorit. 45 90 150 100 2000 60
4 S+MCL 30 * 150 100 2000 60
5 S +AS 30 * 150 100 2000 60
6 Testigo O O 150 100 2000 60
7 Doble 170 340 150 100 2000 60

Nota: TI, T2, T3, T7 dosis parcializada 1/3 a la siembra, 2/3 a la roseta
Mezcla de siembra: 30 % P20S Y 20 % K20
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T4 Y T5 consideraban una dosis Starter equivalente a 30 kg N/ha y las restantes
aplicaciones (*) dependiendo del Medidor de Clorofila (MCL) o del Análisis de Suelo "in
situ" (AS) respectivamente.
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Nota: 1/3 de la dosis de N a la siembra.
2/3 de la dosis de N a la roseta

Las fuentes utilizadas fueron:
N : Urea (45% de N)
P20S: Super Fosfato Triple (46% P2Üs)
K20 : Muriato de Potasio (60% K20)

El T4 consideraba realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados
obtenidos de la medición de clorofila en las hojas del cultivo, de la misma forma descrita
para el caso del trigo. En este caso las lecturas se tomaron en 20 plantas de cada parcela,
sobre la hoja recientemente madura. En el T5 se decidió la aplicación en base al análisis de
suelo.

b. 3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

En este ensayo se evaluó 5 tratamientos en un diseño de bloques al azar con 4
repeticiones (20 parcelas). En todos los tratamientos se aplicó una fertilización base de P y
K, incorporados a la siembra, correspondiente a:
P20S: 150 kglha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P2üs)
K20: 100 kglha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K2ü)

La dosis de N correspondió a 150 kg N/ha, aplicado en distintas parcialidades como
Urea al voleo. El Cuadro 24 resume los tratamientos y las dosis de N correspondientes a
este ensayo.

Cuadro 24.- Tratamientos del ensayo de Parcialización de la dosis de N (kg N/ha) en
Raps. Santa Bárbara.

Trat. N kg/ha
% Dosis Siembra 2 Parco 3 Parco 4 Parco

1 1 Pare. 150 O O O
2 2 Pare. 75 75 O O
3 3 Pare. 50 50 50 O
4 4 Pare. 37.5 37.5 37.5 37.5
5 Testigo O O O O
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Nota: Todos los tratamientos llevan
P20S K20 Cal
kglha kglha kglha
150 100 2000
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Debemos consignar que a todos los ensayos se les practicó un control químico de
malezas de post-emergencia que consistió en la aplicación de GALANT PLUS (i.a.
Isómero racémico Haloxyfop-metil) como graminicida a razón de 1.8 lt/ha, LONTREL 3
A ( i.a. Clopiralid) y TORDON 24 K (i.a. Picloram) para malezas de hoja ancha, a razón
de 200 cc/ha y 125 cc/ha respectivamente. Todos ellos con un gasto equivalente a 200 lt/ha.
La aplicación se realizó con tractor y equipo pulverizador de barra, cuando el cultivo se
encontraba en el período fenológico correspondiente a 3 hojas verdaderas.

e) Ensayos en avena.

Después de determinar el lugar apropiado para efectuar el ensayo, se realizó el
estacada de éste, delimitándose una superficie total aproximada de 0.7 ha. Para esto se
utilizó un GPS diferencial que nos permitió georeferenciar el perímetro del ensayo, lo que
fue complementado con el levantamiento topográfico del sector.

Luego de estacar los límites de cada ensayo se procedió a confeccionar una grilla de
11 x 11 m dentro de dicho sector, con el fin de tomar las muestras manuales de suelo
necesarias. Las muestras en profundidad fueron tomadas cada 22 m. Se estableció una
densidad de muestreo mínima equivalente a tomar 75 muestras/ha en forma manual y 20
muestras/ha con el barreno hidráulico. Ahora bien, de acuerdo a la superficie muestreada en
cada caso la intensidad real de muestreo alcanzó un promedio de 96 muestras/ha en forma
manual y de 33 muestras/ha en profundidad. El muestreo en profundidad se realizó en tres
estratas: O a 40 cm, 40 a 80 cm y 80 a 120 cm.

De esta manera, se tomaron las muestras de suelo necesarias para el análisis previo
a la siembra del cultivo, de igual manera que para el caso del trigo.

Las muestras de suelo obtenidas fueron llevadas al Laboratorio de Diagnóstico
Nutricional del CRI Quilamapu para su análisis (evaluando puntualmente N,P,K, pH, MO,
bases y Al de intercambio y micronutrientes).

Se procedió a aplicar el herbicida previo al establecimiento, utilizando Roundup
(i.a. Glifosato) a razón de 3 lt de producto comercial/ha, con un gasto de 200 lt de agua/ha.
La aplicación se realizó con un equipo pulverizador de barra Hardi de 8 m de longitud de
aplicación.

Posteriormente se procedió a estacar las parcelas que constituyeron los sub-ensayos
propuestos por el proyecto, estos son:

Dosis de NPK.
Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización nitrogenada
Parcialización de la dosis de N.

Previo al estacada se realizó el encalado del sector correspondiente a los ensayos de
Recomendación y Parcialización, utilizando para ello una máquina encaladora y una dosis
equivalente a 2 Toneladas de Cal/ha. El encalado del ensayo de Dosis se realizó en forma
manual después del estacada de las parcelas utilizando la misma dosis.

Las dimensiones de los ensayos fueron las mismas descritas para trigo y raps, vale
decir parcelas de 63m2

, separadas por pasillos de 5 m en el caso del ensayo de Dosis, y por
pasillos de 1 m en los ensayos de Recomendación y Parcialización.
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Se establecieron los ensayos utilizando para ello semilla de la Variedad NEHUEN,
desinfectada previamente con RAXIL 2% WS (i.a. Tebuconazole) a razón de 1 sobre de
producto comercial (aproximadamente 75 gr) por cada 50 kg de semilla, mezclada en un
tambor para desinfección.

La dosis de semilla utilizada fue de 140 kglha y el cultivo se estableció con máquina
sembradora Cero Labranza Oreat Plains calibrada para tal efecto.

Los ensayos de Recomendación y Parcialización se sembraron parejos utilizando
una mezcla de siembra de 30% de P20S y 20% de K20, equivalente a 150 y 100 kglha
respectivamente.

El ensayo de Dosis se sembró por parcela con la misma variedad y dosis de semilla,
pero con una mezcla de 35% de P20S y 14% de K20, equivalente a 120 y 50 kglha
respectivamente, en el caso de la dosis 100%. Dicha dosis corresponde a la recomendación
comercial otorgada para producción de avena en la VIII región, por el Ingeniero Agrónomo,
encargado de Producción de semillas Sr. Alvaro Vega del CRI Quilamapu Chillán. Se
sembraron primero las parcelas testigo sin fertilizante y luego aquellas correspondientes a
los tratamientos 50%, 70%, 85%, 100% y 130% de la dosis de acuerdo a la calibración
realizada para ello.

c. 1) Ensayo de Dosis de NPK.

En este ensayo se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de avena. El
diseño correspondió a bloques al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento estaba
representado en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo contaba con 24 parcelas.

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron de la siguiente
manera: 1/3 a la siembra y los 2/3 restantes a la macolla. Las dosis de P y K fueron
aplicadas en su totalidad a la siembra. La máquina sembradora fue calibrada para cada
tratamiento, de modo que la caída de fertilizante fuera la deseada.

Las dosis aplicadas a cada tratamiento se consignan en el Cuadro 25.
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Nota: 1/3de la dosis a la siembra
2/3 de la dosis a la macolla

Mezcla de Siembra: 35% P2ÜS y 14% K2ü
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Cuadro 25.- Tratamientos del ensayo de Dosis de NPK en Avena Santa Bárbara.

Trat. N kg/ha N kg/ha P20S K20 Cal
% Dosis Siembra Macolla kg/ha kg/ha kg/ha

1 100% 50 100 120 50 2000
2 85% 42.5 85 102 42.5 2000
3 70% 35 70 84 35 2000
4 50% 25 50 60 25 2000
5 130% 65 130 156 65 2000
6 0% O O O O 2000

Las fuentes utilizadas fueron:

N : Urea (45% de N)
P205: Super Fosfato Triple (46% P20S)

K20: Muriato de Potasio (60% K20)

c. 2) Ensayo Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización
nitrogenada.

En este ensayo se evaluó 5 métodos de recomendación para la fertilización
nitrogenada, en un diseño de bloques al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones (28
parcelas). Para esto se utilizó una fertilización base de P y K, incorporado a la siembra,
correspondiente a:

P205: 150kglha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P20S)

K20: 100kglha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos
parcialidades: 1/3 al voleo a la siembra y 2/3 al voleo a la macolla. La fuente utilizada fue
Urea.

Los tratamientos y dosis de N aplicados se muestran en el Cuadro 26.
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Mezcla de Siembra: 30% P2Ü5 y 20% K2Ü
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Cuadro 26.- Tratamientos del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para fertilización nitrogenada en Avena. Santa Bárbara. 1999

Trat. N kg/ha N kg/ha P20s K20 Cal
Siembra Macolla kg/ha kg/ha kg/ha

1 INIA 40 80 ISO 100 2000
2 Balance 90 182 150 100 2000
3 AIgorit. 25 50 150 100 2000
4 S +MCL 30 * 150 100 2000
5 S + AS 30 * 150 100 2000
6 Testigo O O 150 100 2000
7 Doble 180 364 150 100 2000

T4 Y T5 consideraban una dosis Starter equivalente a 30 kg N/ha y las restantes
aplicaciones (*) dependiendo del Medidor de Clorofila (Mel) o del Análisis de Suelo "in
situ" (AS) respectivamente.

Nota: 1/3de la dosis de N a la siembra.
2/3de la dosis de N a la macolla

Las fuentes utilizadas fueron:

N : Urea (45% de N)
P20S: Super Fosfato Triple (46% P20S)
K20 : Muriato de Potasio (60% K20)

c. 3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

En este ensayo se evaluó 5 tratamientos en un diseño de bloques al azar con 4
repeticiones (20 parcelas). En todos los tratamientos se aplicó una fertilización base de P y
K, incorporados a la siembra, correspondiente a:
P10S: 150kg/ha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P20s)
K10: 100kg/ha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

La dosis de N correspondió a 150 kg N/ha, aplicado en distintas parcialidades como
Urea al voleo. El Cuadro 27 resume los tratamientos y las dosis de N correspondientes a
este ensayo.
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Cuadro 27.- Tratamientos del ensayo de Parcialización de la dosis de N (kg N/ha)
en Avena. Santa Bárbara. 1999

Trat. N kg/ha
Siembra 2 Pare. 3 Pare. 4 Pare.

1 1 Parco 150 O O O
2 2 Parco 75 75 O O
3 3 Parco 50 50 50 O
4 4 Parco 37.5 37.5 37.5 37.5
5 Testigo O O O O
Nota: Todos los tratamientos llevan

P20S K20 Cal
kglha kglha kglha
150 100 2000

Mezcla de siembra: 30% P20S y 20% K20

A todos los ensayos se les practicó un control qUlmlco de malezas de post-
emergencia que consistió en la aplicación de MCPA 750 (i.a MCPA) a razón de 1 lt/ha y
BANVEL 480 SL (i.a. Dicamba) en dosis de 200 cc/ha para malezas de hoja ancha. El
gasto fue equivalente a 200 lt/ha y la aplicación se realizó con tractor y equipo pulverizador
de barra, cuando el cultivo se encontraba en el período fenológico entre 3 hojas verdaderas
hasta fines de macolla.

3.4.2.4.- Establecimiento de la UI- V El Carmen.

La metodología del establecimiento de este ensayo se inició con la elección del
sector donde se ubicaría la UI -V, esto fue en el predio particular del Sr. Jorge Ocampo, en
la comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, VIII Región, ubicado a 69 km de Chillán al
Oriente de la Ruta 5 Sur.

La UI- V debió ser establecida en este sector debido a que durante la segunda
temporada de ensayos de invierno no fue posible establecer los ensayos nuevamente en
Santa Bárbara, debido a las razones expuestas en la Carta Solicitud al FIA para realizar
dicho cambio de ubicación. Ellas fueron la lejanía de la UI- V de Santa Bárbara, lo que
impedía realizar un adecuado seguimiento de los ensayos y aumentaba los costos de las
labores de terreno por concepto de viáticos. Unido a lo anterior, la disposición del
propietario del predio no fue la mejor al momento de verse enfrentado a continuar con los
ensayos, en cambio gracias a la gran voluntad del Sr. Ocampo para participar y cooperar
con el proyecto se optó por establecer allí la UI- V de Precordillera .. El fundo se llama "El
Porvenir" y se encuentra a aproximadamente 17 km de El Carmen. Cuenta con una
superficie de 450 hectáreas y su topografia es de lomajes ondulados, existiendo sectores de
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planicie y otros que tendrían una pendiente estimada no mayor al 13%. Además, desde hace
alrededor de 5 años que el predio se cultiva en Cero Labranza sin quema.

En esta Ul- V se presenta la información de acuerdo a cada cultivo establecido.

a) Ensayos en trigo.

El ensayo de trigo se estableció a la entrada del potrero, en una franja de terreno
orientada de Norte a Sur, considerando que dicho sector había tenido históricamente los
mayores rendimientos. Durante el año anterior el potrero había sido cultivado con raps en
Cero Labranza y previo a eso había sostenido una pradera natural.

Después de determinar el lugar apropiado para efectuar el ensa~o, se realizó el
estacado de éste, delimitándose una superficie total aproximada de 5986 m (73 x 82 m).

El sector delimitado incluyó los ensayos de Dosis de NPK, Comparación de
Métodos de Recomendación para N y Parcialización de la dosis de N.

En el ensayo de Dosis NPK se evaluaron 6 tratamientos que contaban con 4
repeticiones, siendo las parcelas (24) de una superficie equivalente al ancho de dos pasadas
de la máquina sembradora Cero Labranza Juber (5.5 m) y 8 m de largo (44 m\ separadas
entre sí por 5 m de pasillos para facilitar las labores de la máquina al momento de la
siembra, debido a que este ensayo se estableció por parcelas de acuerdo a los niveles de la
dosis de NPK que le corresponde a cada una. Así este ensayo ocupaba una superficie total
de 37 x 73 m (2701 m2

)

Los ensayos de Recomendación y Parcialización se sembraron parejos y luego se
estacaron las parcelas, que en ambos casos tuvieron una dimensión de 5 x 5.5 m (27.5 m2)

separadas entre sí por pasillos de 1 m. El ensayo de Recomendación contaba con 7
tratamientos y cuatro repeticiones por lo tanto ocupaba una superficie total de 25 x 41 m
(1025 m2

). El ensayo de Parcialización evaluó 5 tratamientos en cuatro repeticiones y
ocupaba una superficie total de 25 x 29 m (725 m2

). La disposición de los ensayos se
aprecia en la Figura 1.

Se realizó el levantamiento topográfico del sector y se procedió a confeccionar una
grilla de 11 x 11 m dentro de dicho sector, con el fin de tomar las muestras de suelo
necesarias en forma manual. Las muestras en profundidad fueron tomadas cada 22 m. Se
estableció una densidad de muestreo de acuerdo a lo siguiente:

Muestras superficiales: 24 de O a 20 cm
Muestras en profundidad: 4 (20 a 40 cm, 40 a 60 cm y 60 a 80 cm)
Intensidad de muestreo superficial: 40 muestras/ha
Intensidad de muestreo en profundidad: 7 muestras/ha

Las muestras obtenidas fueron ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional
del CRI Quilamapu para análisis de Fertilidad (pH, MO, N, P y K), Bases de Intercambio
(K, Mg, Ca, Na) y Micronutrientes (Cu, Mn, Fe y Zn).
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Figura 1.- Esquema de distribución de los ensayos de Fertilidad en Trigo. UI-V El
Carmen. Temporada 2000/01

Se aplicó el herbicida previo al establecimiento de los ensayos de fertilización en
trigo, utilizando para ello Roundup (i.a. Glifosato) en dosis de 3 ltlha, más Ajak (i.a.
Metsulfuron-metil) en dosis de 10 grlha y Kaytar como humectante a razón de 20 ccll00 It
de agua, con un gasto total de 200 It de agualha en equipo pulverizador de barra.

Previo a la siembra se procedió a estacar las parcelas que constituyeron los sub-
ensayos propuestos por el proyecto, estos son:

Dosis de NPK.
Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización nitrogenada
Parcialización de la dosis de N.

Se estableció el ensayo de Dosis utilizando para ello semilla de la Variedad
QUELEN INIA, a razón de 190 kg de semilla/ha en máquina sembradora Cero Labranza
Huber calibrada para tal efecto. La semilla fue previamente desinfectada con RAXIL 2%
WS (i.a. Tebuconazole) a razón de 1 sobre de producto comercial (aproximadamente 75 gr)
por cada 50 kg de semilla, en un tambor para desinfección.

El ensayo se sembró por parcela con una mezcla de 32% de P205 y 1~Io de K20,
equivalente a 200 y 120 kg/ha respectivamente, en el caso de la dosis 100%. Se sembraron
primero las parcelas testigo sin fertilizante y luego aquellas correspondientes a los
tratamientos 50%, 70%, 85%, 100% y 130% de la dosis de acuerdo a la calibración
realizada para tal efecto.
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Los ensayos de Recomendación y Parcialización se sembraron con la misma
variedad y dosis de semilla, pero parejos utilizando una mezcla de siembra de 30% de P20S
y 20% de K20, equivalente a 150 y 100 kg/ha respectivamente.

a. 1) Ensayo de Dosis de NPK.

En este ensayo se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de trigo. El
diseño correspondió a bloques al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento estaba
representado en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo contaba con 24 parcelas.

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron de la siguiente
manera: 1/3 a la siembra y los 2/3 restantes a la macolla. Las dosis de P y K fueron
aplicadas en su totalidad a la siembra. La máquina sembradora fue calibrada para cada
tratamiento, de modo que la caída de fertilizante fuera la deseada. La aplicación de N "a la
siembra" se realizó utilizando urea aplicada al voleo. La dosis de N a la macolla se aplicó
utilizando la misma fuente y método.

Las dosis aplicadas a cada tratamiento se consignan en el Cuadro 28.

Cuadro 28.- Tratamientos del ensayo de Dosis de NPK en Trigo. UI- V El Carmen
Temporada 2000/01.

Trat. N kg/ha N kg/ha P205 K20
% Dosis Siembra Macolla kg/ha kglha

1 100% 50 150 200 120
2 85% 42.5 127.5 170 102
3 70% 35 105 140 84
4 50% 25 75 100 60
5 130% 65 195 270 156
6 0% b O O O
Nota: 1/3 de la dOSISde N a la SIembra.

2/3 de la dosis de N a la macolla.
Mezcla de Siembra: 32% P20S y 19% K20

El 100% de la dosis correspondía a la dosis completa, según la recomendación del
asesor particular del dueño del predio, en base a análisis de suelo.

Las fuentes utilizadas fueron:
N : Urea (45% de N)
P205: Super Fosfato Triple (46% P20S)

K20 : Muriato de Potasio (60% K20)

a.2) Ensayo Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización
nitrogenada.

En este ensayo se evaluaron 5 métodos de recomendación para la fertilización
nitrogenada, en un diseño de bloques al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones (28
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parcelas). Para esto se utilizó una fertilización base de P y K, incorporado a la siembra,
correspondiente a:

P20s: 150 kg/ha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P20S)

K20: 100 kg/ha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos
parcialidades: 1/3 a la siembra y 2/3 al voleo a la macolla, utilizando en ambas
oportunidades urea aplicada al voleo. Los tratamientos y dosis de N aplicados se muestran
en el Cuadro 29.

Cuadro 29.- Tratamientos del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para fertilización nitrogenada en Trigo. UI-V El Carmen. Temp. 2000/01

Tratamiento N kg/ha N kg/ha P20s K20
Siembra Macolla kg/ha kg/ha

1 INIA 50 100 150 100

2 Balance 74 150 150 100

3 Algoritmo 34 66 150 100

4 S+MCL 30 * 150 100

5 S + AS 30 * 150 100

6 Testigo O O 150 100

7 Doble 148 300 150 100

Mezcla de Siembra: 30% P2üs y 20% K2ü

TI, T2, T3 YT7 dosis de N parcializada 1/3a la siembra y 2/3 a la macolla
T4 y T5 consideraban una dosis Starter equivalente a 30 kg N/ha y las restantes
aplicaciones (*) dependiendo del Medidor de Clorofila (MCL) o del Análisis de Suelo "in
situ" (AS) respectivamente.

El T4 consideraba realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados
obtenidos de la medición de clorofila en las hojas del cultivo. Las mediciones se efectuaron
para un promedio de 20 - 30 hojas por parcela, tomando dos lecturas en cada hoja (última
expandida).

El T5 consideraba realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados
obtenidos del análisis de suelo de una muestra compuesta (0-20 cm), con el fin de
determinar la real necesidad de la aplicación.
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a.3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

En este ensayo se evaluaron 5 tratamientos en un diseño de bloques al azar con 4
repeticiones (20 parcelas). En todos los tratamientos se aplicó una fertilización base de P y
K, incorporados a la siembra, correspondiente a:

P20S: 150 kg/ha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P
2
0

5
)

K20: 100 kg/ha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

La dosis de N correspondió a 150 kg N/ha, aplicado en distintas parcialidades como
Urea al voleo. El Cuadro 30 resume los tratamientos y las dosis de N correspondientes a
este ensayo.

Cuadro 30.- Tratamientos del ensayo de Parcializaeión de la dosis de N (kg N/ha)
en Trigo. UI- V El Carmen. Temporada 2000/01

Tratamiento N kg/ha
Siembra 2 Pare. 3 Pare. 4 Pare.

1 1 Parco 150 O O O
2 2 Parco 75 75 O O
3 3 Parco 50 50 50 O
4 4 Parco 37.5 37.5 37.5 37.5
5 Testigo O O O O
Nota: Todos los tratamientos llevan 150 kg P205/ha y 100 kg

K2ü/ha
Mezcla de Siembra: 30% P2Ü5 y 20% K20

Durante la segunda aplicación de N para todos los ensayos, el cultivo se encontraba
en el estado de desarrollo equivalente a inicios de macolla con 4 -5 hojas expandidas.

A todos los ensayos se les practicó un control químico de malezas de post-
emergencia que consistió en la aplicación de AlIy (i.a. Metsulfuron - metil) en dosis de 6
gr/ha, Logran (i.a. Triasulfuron) en dosis de 10 gr/ha, Topik (i.a. clodinafop-propargil) en
dosis de 0.3 ltlha y Extravon como aceite miscible en dosis de 1 h/200 lt de agua. Todos
ellos con un gasto equivalente a 200 lt/ha. La aplicación se realizó con tractor y equipo
pulverizador de barra, cuando el cultivo se encontraba en el período fenológico
correspondiente a fines de macolla.
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b) Ensayos en raps.

Se procedió a elegir el sector para realizar los ensayos de fertilidad y manejo de
residuos determinándose para ello un potrero proveniente de 4 años con manejo de residuos
de cosecha (triturado e hilerado en tilos) de los cultivos de trigo, raps, avena y trigo.
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Después de determinar el lugar apropiado para efectuar el ensayo, se realizó el
estacado de éste. Se estacaron los límites de los ensayos de fertilidad ocupando una
superficie total de 6750 m2 (50 x 135 m). Aledaño a dicho sector se estacó una superficie de
25 x 50 m (1250 m2

) destinado a realizar un ensayo de manejo de residuos. Así, se
estableció una superficie total de 0.8 ha con el cultivo de raps.

El sector delimitado para los ensayos de fertilidad incluyó los ensayos de Dosis de
NPK, Comparación de Métodos de Recomendación para N y Parcialización de la dosis de
N.

En el ensayo de Dosis NPK se evaluaron 6 tratamientos que contaban con 4
repeticiones, siendo las parcelas de una superficie equivalente a 5.5 m de ancho y 8 m de
largo (44 m2

), separadas entre sí por 5 m de pasillos para facilitar las labores de la máquina
al momento de la siembra (máquina sembradora Cero Labranza Juber), debido a que este
ensayo se estableció por parcelas de acuerdo a los niveles de la dosis de NPK que le
correspondía a cada una. Así, este ensayo ocupaba una superficie total de 37 x 73 m (2701

2m).
Los ensayos de Recomendación y Parcialización se sembraron parejos y luego se

estacaron las parcelas, que en ambos casos tuvieron una dimensión de 5 x 5.5 m (27.5 m2)

separadas entre sí por pasillos de 1 m. El ensayo de Recomendación contaba con 7
tratamientos y cuatro repeticiones por lo tanto ocupaba una superficie total de 25 x 41 m
(1025 m2

).

El ensayo de Parcialización evaluó 5 tratamientos en cuatro repeticiones y ocupaba
una superficie total de 25 x 29 m (725 m2

). La disposición de los ensayos se aprecia en la
Figura 2.

Se realizó el levantamiento topográfico y se confeccionó una grilla de 11 x 11 m
dentro de dicho sector, con el fin de tomar las muestras superficiales de suelo necesarias.
Las muestras en profundidad fueron tomadas cada 22 m. Se estableció una densidad de
muestreo equivalente a:

Muestras superficiales: 28 de O a 20 cm
Muestras en profundidad: 4 (20 a 40 cm, 40 a 60 cm y 60 a 80 cm)
Intensidad de muestreo superficial: 35 muestras/ha
Intensidad de muestreo en profundidad: 5 muestras/ha

Las muestras obtenidas fueron ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional
del CRI Quilamapu para análisis de Fertilidad (pH, MO, N, P Y K), Bases de Intercambio
(K, Mg, Ca, Na) y Micronutrientes (Cu, Mn, Fe y Zn).
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Figura 2.- Esquema de distribución de los ensayos de Fertilidad en Raps. UI-V El
Carmen. Temporada 2000/01

Se procedió a aplicar el herbicida previo al establecimiento de los ensayos de
fertilización y residuos. Se utilizó para ello 3 ltlha de Roundup (i.a. Glifosato) más 125
cc/ha de Tordon 24 K (i.a. Picloram) con un gasto de 200 It de agua/ha realizando la
aplicación con equipo pulverizador de barra. Posteriormente se procedió a estacar las
parcelas que constituyeron los sub·ensayos propuestos por el proyecto, estos son:

Dosis de NPK,
Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización nitrogenada
Parcialización de la dosis de N.

Se establecieron los ensayos de raps con semilla Variedad LffiERTY a razón de 8
kg/ha, previamente desinfectada con VITAVAX FLO {i.a. Carboxin y Thiram a razón de
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200 gr/lt) utilizando 500 cc de producto comercial por 100 kg de semilla. La siembra se
realizó utilizando para ello las mezclas preparadas de acuerdo a los requerimientos de cada
ensayo.

Los ensayos de fertilidad se establecieron sobre un manejo de residuos de la cosecha
anterior (Trigo TAMOI) consistente en triturado e hilerado del rastrojo, con rastrillo
estrella, en filos separados a unos 15 m. Así, se consideró necesario evaluar el efecto de
otro manejo de residuos consistente en sólo rastrillar el rastrojo "botado", para evaluar si es
éste el rastrojo que dificulta las labores de siembra y no el rastrojo "en pie". Para esto se
estableció el cultivo en el sector de 25 x 50 m señalado anteriormente para manejo de
residuos.

El Ensayo de Dosis se sembró por parcela con una mezcla de 10% N, 31% P20S y
6% K20, equivalente a 60 kg N/ha, 180 kg P205/ha y 35 kg K20/ha, sembrando primero
las parcelas correspondientes al tratamiento testigo, luego las de 50% de la dosis, 70%,
85%, 100% y 130% de acuerdo a la calibración realizada para tal efecto.

Con la dosis correspondiente al 100% se estableció el sector de ensayos de manejo
de residuos, sembrando parejo los 1250 m2

, donde el tratamiento de residuos sólo consistió
en el rastrillado del rastrojo botado.

Los ensayos de Recomendación y Parcialización se sembraron parejos con una
mezcla de 30% de P20S y 20% de K20, equivalente a 150 y 100 kglha respectivamente.

b. 1) Ensayo de Dosis de NPK.

En este ensayo se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de raps. El
diseño correspondió a bloques al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento estaba
representado en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo contaba con 24 parcelas.

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron de la siguiente
manera: 1/3 a la siembra y los 2/3 restantes a la roseta. La aplicación de N "a la siembra" se
realizó completando la diferencia de N aportada en la mezcla de siembra, vale decir 55 kg
N/ha. Las dosis de P y K fueron aplicadas en su totalidad a la siembra ya que la máquina
sembradora fue calibrada para cada tratamiento, de modo que la caída de fertilizante fuera
la deseada. Las dosis aplicadas a cada tratamiento se consignan en el Cuadro 31.

Cuadro 31.- Tratamientos del ensayo de Dosis de NPK en Raps. UI- V El Carmen.
Temporada 2000/01.

Trat. N kg/ha N kg/ha P20S K20
% Dosis Siembra Roseta kg/ha kg/ha

1 100% 115 290 180 35
2 85% 97.7 246.5 153 29.7
3 70% 80.5 203 126 24.5
4 50% 57.5 145 90 17.5
5 130% 149.5 377 234 45.5
6 0% O O O O
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Nota: 1/3 de la dosis de N a la siembra.
2/3 de la dosis de N a la roseta

Las fuentes utilizadas fueron:

N : Urea (45% de N) al voleo
P20S: Super Fosfato Triple (46% P205)
K20 : Muriato de Potasio (60% K20)

b. 2) Ensayo Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización
nitrogenada.

En este ensayo se evaluaron 5 métodos de recomendación para la fertilización
nitrogenada, en un diseño de bloques al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones (28
parcelas). Para esto se utilizó una fertilización base de P y K, incorporado a la siembra,
correspondiente a:

P20S: 150kglha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P20S)

K20: 100kglha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos
parcialidades: 1/3 al voleo a la siembra y 2/3 al voleo a la roseta. La fuente utilizada fue
Urea aplicada al voleo. Los tratamientos y dosis de N aplicados se muestran en el Cuadro
32.

Cuadro 32.- Tratamientos del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para fertilización nitrogenada en Raps. UI- V El Carmen 2000

Trat. N kg/ha N kg/ha P20S K20
Siembra Roseta kg/ha kglha

1 INIA 50 100 150 100
.2 Balance 85 170 150 100
3 AIgorit. 45 90 150 100
4 S + MCL 40 '" 150 100
5 S +AS 40 * 150 100
6 Testigo O O 150 100
7 Doble 170 340 150 100

T4 y T5 consideraban una dosis Starter equivalente a 30 kg N/ha y las restantes
aplicaciones (*) dependiendo del Medidor de Clorotila (Mel) o del Análisis de Suelo "in
situ" (AS) respectivamente.
Nota: 1/3 de la dosis de N a la siembra.

2/3 de la dosis de N a la roseta
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Las fuentes utilizadas fueron:

N : Urea (45% de N)
P20S: Super Fosfato Triple (46% P20s)
K20: Muriato de Potasio (60% K20)

El T4 consideraba realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados
obtenidos de la medición de clorofila en las hojas del cultivo, de la misma forma descrita
anteriormente. La primera medición con el instrumento, tanto en T4 como en T7, se realizó
cuando el cultivo alcanzaba un estado de desarrollo equivalente a conformación de la
roseta.

El T5 consideraba realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados
obtenidos del análisis de suelo de una muestra compuesta (0-20 cm), con el fin de
determinar la real necesidad de la aplicación.

b. 3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

En este ensayo se evaluaron 5 tratamientos en un diseño de bloques al azar con 4
repeticiones (20 parcelas). En todos los tratamientos se aplicó una fertilización base de P y
K, incorporados a la siembra, correspondiente a:

P20S: 150 kg/ha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P20S)
K20 : 100 kg/ha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

La dosis de N correspondió a 150 kg N/ha, aplicado en distintas parcialidades como
Urea al volea. El Cuadro 33 resume los tratamientos y las dosis de N correspondientes a
este ensayo.

Cuadro 33.- Tratamientos del ensayo de Parcialización de la dosis de N (kg N/ha) en
Raps. UI- V El Carmen.

Trat. N kglha
Siembra 2 Parco 3 Parco 4 Parco

1 1 Parco 150 O O O
2 2 Parco 75 75 O O
3 3 Parco 50 50 50 O
4 4 Parco 37.5 37.5 37.5 37.5
5 Testigo O O O O
Nota: Todos los tratamientos llevan

P20S K20
kg/ha kg/ha

150 100
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Debemos consignar que a todos los ensayos se les practicó un control químico para
malezas de hoja angosta de post-emergencia, utilizando para ello Centurión 240 EC (La.
Clethodim) a razón de 0.8 lt/ha más Citroliv Miscible al 1% con un gasto equivalente a 200
lt/ha de agua, con las malezas en estado de 3 a 4 hojas.

Además, se realizó la aplicación del herbicida de postemergencia para malezas de
hoja ancha, utilizando Tardan 24 K (i.a Picloram) a razón de 150 cc/ha y Lontrel 3 A (i.a.
Clopiralid) a razón de 250 cc/ha, con equipo pulverizador de barra y con un gasto de 250 lt
de agua/ha. Además, con bomba de espalda se realizó una aplicación de desmanche para
malezas de hoja angosta, utilizando Galant Plus (La. Isómero racémico Haloxyfop-metil) a
razón de 2 lt/ha mezclado con aceite Citowett al 1%, con un gasto total equivalente a 200 lt
de agua/ha.

Fue necesario realizar la aplicación de fungicidas para el control de la enfermedad
fungosa conocida como Phoma (Phoma sp) (AFIPA, 1999), utilizando para ello Stroby SC
(i.a. Kresoxim-methyl) a razón de 125 cc/ha, más Cercobin M (i.a. Metil tiofanato) a razón
de 500 gr/ha, con un gasto equivalente a 250 lt de agua/ha en equipo pulverizador de barra.

e) Ensayos en avena.

Debido a la disponibilidad de terreno del Sr. Ocampo los ensayos de avena se
separaron en dos grupos. El ensayo de Dosis de NPK se estableció a la entrada del mismo
potrero donde se ubicaron los ensayos de trigo, en una franja de terreno orientada de Norte
a Sur, considerando que dicho sector había tenido históricamente los mayores rendimientos.
Durante el año anterior el potrero había sido cultivado con raps en Cero Labranza y previo
a eso había sostenido una pradera natural. Los ensayos de Recomendación y Parcialización
se establecieron a un costado de los ensayos de raps.

Después de determinar el lugar apropiado para efectuar el ensayo de Dosis, se
realizó el estacada de éste, delimitándose una superficie total aproximada de 2701 ml (37 x
73 m) que incluía los 6 tratamientos con 4 repeticiones a evaluar, siendo las parcelas (24)
de una superficie equivalente al ancho de dos pasadas de la máquina sembradora Cero
Labranza Juber (5.5 m) y 8 m de largo (44 ml

), separadas entre sí por 5 m de pasillos para
facilitar las labores de la máquina al momento de la siembra, debido a que este ensayo se
establecía por parcelas de acuerdo a los niveles de la dosis de NPK que le correspondía a
cada una.

El sector delimitado para los ensayos de Comparación de Métodos de
Recomendación para N y Parcialización de la dosis de N fue estacada. Recordemos que
estos ensayos se sembraban parejos y luego se estacaban las parcelas, que en ambos casos
tuvieron una dimensión de 2 x 5 m (10 ml) separadas entre sí por pasillos de 1 m. El ensayo
de Recomendación contaba con 7 tratamientos y cuatro repeticiones por lo tanto ocupaba
una superficie total de 11 x 41 m (451 m2

). El ensayo de Parcialización evaluó 5
tratamientos en cuatro repeticiones y ocupaba una superficie total de 11 x 29 m (319 m2

).

La disposición de los ensayos se aprecia en la Figura 3.
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Figura 3.- Esquema de la distribución de los ensayos de fertilidad en Avena.
UI-V El Carmen. Temporada 2000/01.

Se realizó el levantamiento topográfico del sector del ensayo de Dosis y se procedió
a confeccionar una grilla de 11 x 11 m dentro de dicho sector, con el fin de tomar las
muestras de suelo necesarias en forma manual. Las muestras en profundidad fueron
tomadas cada 22 m. Se estableció una densidad de muestreo de acuerdo a lo siguiente:

Muestras superficiales: 16 de O a 20 cm
Muestras en profundidad: 4 (20 a 40 cm, 40 a 60 cm y 60 a 80 cm)
Intensidad de muestreo superficial: 59 muestraslha
Intensidad de muestreo en profundidad: 15 muestraslha

Las muestras obtenidas fueron ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional
del CRI Quilamapu para análisis de Fertilidad (pH, MO, N, P y K), Bases de Intercambio
(K, Mg, Ca, Na) y Micronutrientes (Cu, Mn, Fe y Zn). Lo mismo se realizó para el sector
de ensayos de Recomendación y Parcialización.
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Se procedió a aplicar el herbicida previo al establecimiento del ensayo de Dosis en
avena utilizando para ello Roundup (i.a. Glifosato) en dosis de 3 lt/ha, más Ajak (i.a.
Metsulfuron-metil) en dosis de 10 gr/ha y Kaytar como humectante a razón de 20 cclI 00 lt
de agua, con un gasto total de 200 lt de agua/ha en equipo pulverizador de barra.

Previo a la siembra se procedió a estacar las parcelas y se estableció el ensayo de
Dosis utilizando para ello semilla de la Variedad URANO INIA, a razón de 140 kg de
semilla/ha en máquina sembradora Cero Labranza Juber calibrada para tal efecto. La
semilla fue previamente desinfectada con RAXIL 2% WS (La. Tebuconazole) a razón de 1
sobre de producto comercial (aproximadamente 75 gr) por cada 50 kg de semilla, en un
tambor para desinfección

El ensayo se sembró por parcela con una mezcla de 35% de P20S y 14% de K20,
equivalente a 120 y 50 kglha respectivamente, en el caso de la dosis 100%. Se sembraron
primero las parcelas testigo sin fertilizante y luego aquellas correspondientes a los
tratamientos 50%, 70%, 85%, 100% y 130% de la dosis de acuerdo a la calibración
realizada para tal efecto.

En el sector destinado a los ensayos de Recomendación y Parcialización se procedió
a cortar la maleza existente con desmalezadora rotativa (rana) y posteriormente se aplicó el
herbicida de presiembra, utilizando para ello Roundup (i.a. Glifosato) a razón de 3.5 lt/ha
en un equipo pulverizador de barra, con un gasto equivalente a 200 lt de agua/ha.

Los ensayos de Recomendación y Parcialización se sembraron con la misma
variedad y dosis de semilla, pero parejos utilizando una mezcla de siembra de 30% de P20s
y 20% de K2ü, equivalente a 150 y 100 kglha respectivamente.

c. 1) Ensayo de Dosis de NPK.

En este ensayo se evaluó el efecto de 6 niveles de NPK en el cultivo de avena. El
diseño correspondía a bloques al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento estaba
representado en una parcela por repetición, por lo tanto el ensayo contaba con 24 parcelas.

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron al voleo de la
siguiente manera: 1/3 a la siembra y los 2/3 restantes a la macolla. Las dosis de P y K
fueron aplicadas en su totalidad a la siembra. La máquina sembradora fue calibrada para
cada tratamiento, de modo que la caída de fertilizante fuera la deseada.

Las dosis aplicadas a cada tratamiento se consignan en el Cuadro 34.

Cuadro 34.- Tratamientos del ensayo de Dosis de NPK en Avena. UI-V El Carmen.

Tratamiento N kglha N kglha P20S K20
% Dosis Siembra Macolla kg/ha kg/ha

1 100% 50 100 120 50
2 85% 42.5 85 102 42.5
3 70% 35 70 84 35
4 50% 25 50 60 25
5 130% 65 130 156 65
6 0% O O O O
Nota: 1/3 de la dosis a la siembra
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2/3 de la dosis a la macolla
Mezcla de Siembra: 35%P205 y 14% K20

Las fuentes utilizadas fueron:

N : Urea (45% de N)
P20S: Super Fosfato Triple (46% P20S)
K20 : Muriato de Potasio (60% K20)

c. 2) Ensayo Comparación de Métodos de Recomendación para fertilización
nitrogenada.

En este ensayo se evaluaron 5 métodos de recomendación para la fertilización
nitrogenada, en un diseño de bloques al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones (28
parcelas). Para esto se utilizó una fertilización base de P y K, incorporado a la siembra,
correspondiente a:

P20S: 150 kglha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P205)

K20: 100 kglha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K
2
0)

Las dosis de N correspondientes a cada tratamiento se aplicaron en dos
parcialidades: l/3 al voleo a la siembra y 2/3 al voleo a fines de macolla. La fuente utilizada
fue Urea aplicada al voleo.

Los tratamientos y dosis de N aplicados se muestran en el Cuadro 35.

Cuadro 35.- Tratamientos del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para fertilización nitrogenada en Avena. UI-V El Carmen.

Tratamiento -N kg/ha N kg/ha P20s K20
Siembl'a Macolla kg/ha kglha

1 INIA 40 80 150 100
2 Balance 91 181 150 100
3 Algorit. 25 50 150 100
4 S+MCL 30 * 150 1005 S +AS 30 * 150 100
6 Testigo O O 150 1007 Doble 181 362 150 100
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Mezcla de Siembra: 30% P205 Y20% K20

T4 Y T5 consideraban una dosis Starter equivalente a 30 kg N/ha y las restantes
aplicaciones ("') dependiendo del Medidor de Clorofila (MCI) o del Análisis de Suelo "in
situ" (AS) respectivamente.



c. 3) Ensayo de Parcialización de la dosis de N.
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El T4 consideraba realizar las aplicaciones de N de acuerdo a los resultados
obtenidos de la medición de c1orotila en las hojas del cultivo como ya se ha descrito. En
este caso las mediciones se realizaron en 20 plantas ubicadas en el centro de cada parcela
tomando la lectura con el instrumento en la última hoja expandida de cada planta. Lo
mismo se realizó en el T7 para confrontar los valores promedio y determinar la real
necesidad de fertilización.

En el T5 se determinó proceder de la misma manera descrita con anterioridad, vale
decir, tomar una muestra compuesta de suelo de O a 20 cm de profundidad en el centro de
cada parcela, a objeto de determinar en el Laboratorio de Diagnóstico Nutricional de CRI
Quilamapu su contenido de N disponible.

En este ensayo se evaluaron 5 tratamientos en un diseño de bloques al azar
con 4 repeticiones (20 parcelas). En todos los tratamientos se aplicó una fertilización base
de P y K, incorporados a la siembra, correspondiente a:

P20S: 150 kglha usando como fuente Super Fosfato Triple (46% P205)
K20 : 100 kglha usando como fuente Muriato de Potasio (60% K20)

La dosis de N correspondió a 150 kg N/ha, aplicada en distintas parcialidades como
Urea al voleo. El Cuadro 36 resume los tratamientos y las dosis de N correspondientes a
este ensayo.

Cuadro 36.- Tratamientos del ensayo de Parcialización de la dosis de N (150 kg N/ha)
en Avena. UI-V El Carmen.

Trat. N kg/ha
Siembra 2 Parco 3 Parco 4 Parco

1 1 Parco 150 O O O
2 2 Parco 75 75 O O
3 3 Parco 50 50 50 O
4 4 Parco 37.5 37.5 37.5 37.5
5 Testigo O O O O
Nota: Todos los tratamientos llevan

P20S K20
kglha kg/ha

150 100
Mezcla de siembra: 30% P205 Y20% K20
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Debemos consignar que a todos los ensayos se les practicó un control químico de
malezas de post-emergencia consistente en la aplicación de MCPA 750 (i.a MePA) a
razón de 750 cc/ha y BANVEL 480 SL (i.a. Dicamba) en dosis de 250 cc/ha para malezas
de hoja ancha. El gasto fue equivalente a 200 lt/ha y la aplicación se realizó con tractor y
equipo pulverizador de barra, en la medida que las condiciones c1imáticas lo permitieron.

3.4.2.5.- Establecimiento de la UI- V Quiriquina.

El establecimiento de los ensayos se inició con la elección del sector donde se
ubicaría la UI- V, esto fue en el predio particular del agricultor Sr. Sebastián Sandoval, en el
sector de Quiriquina, comuna de San Ignacio, a 30 km hacia el Este de Chillán por la ruta
que une dicha ciudad con Yungay, Pemuco y Los Angeles en forma paralela a la carretera 5
Sur.

Esta UI- V contempló un seguimiento de la rotación propuesta por el dueño del
predio con el establecimiento de ensayos como Unidades Demostrativas, vale decir
ocupando gran superficie con cada tratamiento. En dicha unidad se establecieron ensayos
de Manejo de Residuos para una rotación de cultivos correspondiente a los cultivos de
Avena (después de trigo) y Alfalfa (después de trigo) donde se evaluó, además, el efecto de
las aplicaciones de cal. Se realizó también un ensayo de fertilización en Trigo (después de
papa). Todos estos cultivos fueron establecidos bajo el sistema de Cero Labranza,
utilizando para ello una máquina sembradora SEMEATO.

A continuación se detalla la metodología utilizada para el establecimiento de cada
uno de los cultivos.

a) Ensayo de Manejo de Residuos en Avena.

La primera labor que se realizó fue el levantamiento topográfico del potrero donde
se estableció el ensayo de Manejo de Residuos de Trigo para el establecimiento, en Cero
Labranza, del cultivo de Avena. Se determinó un punto de entrada y partiendo desde ahí se
trazó una grilla de 12 puntos de muestreo representativos del potrero, que tenía una
superficie aproximada de una hectárea. Se marcaron dichos puntos con estacas, siguiendo
un esquema de muestreo sistemático no alineado.

Una vez terminadas las mediciones topográticas, se procedió a realizar el muestreo
de suelo de la siguiente manera: de cada uno de los puntos de muestreo (12) se tomó una
muestra compuesta de suelo a unos 20 cm de profundidad en 5 puntos (el lugar donde está
la estaca y cuatro esquinas a un metro de distancia más o menos), todas estas muestras
fueron identiticadas con el N° equivalente a la medición topogrática e ingresadas al
Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu para efectuarle análisis de
Fertilidad N, P, K, pH Y MO. Luego se procedió a medir el terreno para establecer los
tratamientos de manejo de residuos del cultivo anterior. El potrero se dividió en 4 sectores
de 42 m de ancho por 60 m de largo cada uno y se estacaron sus esquinas. Luego se
procedió a usar la desmalezadora rotativa (rana) para cortar el rastrojo de trigo de tal
manera de establecer los siguientes tratamientos:

TI O % de rastrojo (usando la máxima altura de corte del equipo)
T2 50 % de rastrojo (usando una posición intermedia de corte)
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T3 75 % de rastrojo (usando el equipo a la menor altura de corte posible)
T4 100 % de rastrojo (tal como estaba después de la cosecha)

Luego se procedió a retirar el rastrojo cortado en cada tratamiento, mediante el uso
de un "rastrillo estrella" que permite hilerar el rastrojo y dejado formando cordones de paja
al costado de cada tratamiento. Se realizó un muestreo del nivel de rastrojos existente en los
cuatro tratamientos establecidos, para esto se lanzó 4 veces en cada tratamiento un marco
de 50 cm de ancho por 100 cm de largo, es decir 0.5 ml

, recorriendo el terreno
correspondiente a cada nivel de manejo de residuos. Se recogió todo el rastrojo existente
dentro de los marcos, equivalentes a 2 m2 de superficie, y se identificaron con el
tratamiento correspondiente. El material resultante se colocó en horno a 650 e hasta obtener
peso constante, para secar la muestra y determinar el nivel de rastrojo existente en cada
tratamiento, expresado como Toneladas de Materia Seca/ ha. Esto permitió determinar si
existía realmente una diferencia en el nivel de residuos que quedó en cada tratamiento.

La aplicación de herbicida se realizó utilizando Roundup (i.a. Glifosato) a razón de 3
lt de producto comercial/ha, con un gasto de 200 lt de agua/ha. La aplicación se realizó con
un equipo pulverizador de barra Hardi de 8 m de longitud de aplicación.

Fueron establecidos ensayos demostrativos de avena durante dos temporadas. Se
utilizó la Variedad NEHUEN INIA (Cuadro 37), desinfectada con RAXIL 2% WS (i.a.
Tebuconazole) a razón de 1 sobre de producto comercial (aproximadamente 75 gr) por cada
50 kg de semilla, que se mezcló con el polvo desinfectante en un tambor para tal efecto. Se
utilizó una sembradora Cero Labranza Semeato y la dosis de semilla fue de 140 kg/ha,
utilizando una mezcla de 35% P2Ü5 y 14% K20, equivalente a 120 y 50 kg/ha
respectivamente, de acuerdo a la recomendación comercial otorgada para el cultivo por el
Ingeniero Agrónomo Sr. Alvaro Vega, del CRI Quilamapu.

La dosis de N recomendada correspondió a 150 kg N/ha aplicada en dos
parcialidades: 1/3 a la siembra y 2/3 a la macolla. La primera parcialización de N fue de 50
kg N/ha, utilizando para ello Urea aplicada al voleo.

Cuadro 37.- Variedad y fecha de siembra. Ensayos de Avena, UI-V Quiriquina.
~

Temporada Variedad Fecha Siembra
1999/2000 Nehuén INIA 3/07/99
200012001 Nehuén INIA 6/09/00

La fertilización base del ensayo de avena de la temporada 2000/01, consistió en 120
kg P20s/ha y 50 kg K20/ha, utilizando como fuente Superfosfato Triple y Muriato de
Potasio respectivamente.

El ensayo correspondió a un Diseño Experimental de Bloques Divididos, donde el
Bloque principal correspondía al tratamiento de encalado (2) que se dividía en los
tratamientos de manejo de residuos (4) con un total de cuatro repeticiones.
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Cl: Testigo sin cal
C2: 450 kg cal granulada/ha en línea.
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Los tratamientos de Cal correspondieron a :

Los tratamientos de manejo de residuos establecidos fueron:

Rl: 0% de residuos en base a la producción del cultivo anterior.
Rl: 30010de residuos en base a la producción del cultivo anterior
R3: 60% de residuos en base a la producción del cultivo anterior
R4: 100% de residuos en base a la producción del cultivo anterior

Los bloques principales tenían una dimensión total de 23 x 26 m (572 m2) separados
por un pasillo de 4 m de ancho. A su vez, cada bloque estaba dividido por los ensayos de
residuos que ocupaban una superficie total de 11 x 23 m (253 m2) donde se establecieron
las cuatro repeticiones en parcelas de 2 x 5 (10m2) separadas entre sí por pasillos de 1 m
en ambos sentidos. El esquema del ensayo se presenta en la Figura 4.

11 IH IV

2m 1 m
Sm

4m 2m 1 m

Con C<l1en linea

SlnC<lI

Figura 4.- Esquema de la distribución de los ensayos de Manejo de Residuos en
Avena. UI-V Quiriquina. Temporada 20000/01

Las mezcla de siembra correspondió entonces a 152% P20S- 6% K20-14% CaO en
el caso de la mezcla con cal, ya 35% P20S- 14% K20 en la mezcla sin cal, equivalente a la
fertilización base antes mencionada.

Los tratamientos de manejo de residuos establecidos en terreno consistieron en
aplicar y distribuir sobre cada parcela después de la siembra, el peso equivalente en rastrojo
de trigo al porcentaje deseado en cada tratamiento. Una investigación conducida por
Mellado (1990) logró establecer una relación entre el rendimiento obtenido por el cultivo
en una temporada y su nivel de producción de paja, de tal manera que se determinó una
tabla que indica la cantidad de residuos que quedaron en el suelo (qqlha) después de la
cosecha de un cultivo con distintos rendimientos.

Así, para el caso de rendimientos del orden de los 60 qqlha en promedio obtenidos
para el ensayo de trigo existente en el potrero durante la temporada anterior, debía existir
sobre el suelo un nivel de residuos equivalente a 89.6 qqlha. A objeto de evaluar si dicho
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nivel de residuos afectaría el establecimiento del cultivo después de realizar la siembra
retirando el rastrojo, se plantearon los tratamientos expuestos, de tal manera de validar los
resultados obtenidos a la fecha por el proyecto en el sentido de que es el rastrojo botado el
que interfiere con el adecuado establecimiento del cultivo en Cero Labranza sin quema,
debido a que las máquinas sembradoras tradicionales no son capaces de ubicar bien la
semilla cuando existe una fuerte presión de rastrojos, pero que dichas diticultades no se
deben en sí al nivel de rastrojos sobre el suelo.

De esta manera se establecieron en terreno (después de sembrar sobre el suelo
limpio) los tratamientos de residuos al pesar, aplicar y distribuir la cantidad de residuos
equivalentes al porcentaje deseado en cada tratamiento por parcela según lo muestra el
Cuadro 38.

Cuadro 38.- Tratamientos del ensayo de Manejo de Residuos en Avena. UI- V
Quiriquina. 2000/2UOl

Tratamiento Nivel de residuos deseado en Cantidad de residuos aplicados
base a Mellado (1990) por parcela (10 m2

)

(k2/ha) (k2)
Rl 0% residuos O O
R2 30% residuos 2688 2.6
R3 60% residuos 5376 5.4
R4 100% residuos 8960 8.9

b) Ensayos de fertilización en Trigo.

La primera labor realizada fue el reconocimiento del potrero donde se establecerían
los ensayos de fertilización para el establecimiento, en Cero Labranza, del cultivo de Trigo.
En el potrero se cultivaron papas durante la temporada anterior y se determinó que el lugar
era adecuado para el establecimiento de los ensayos de Fósforo y de Micronutrientes.
Posteriormente se trazó una grilla de 16 puntos para realizar el muestreo de suelo. Se
marcaron dichos puntos con estacas, siguiendo un esquema de muestreo sistemático no
alineado, de tal manera de efectuar un muestreo representativo de las características del
potrero, que tenía una superficie aproximada de una hectárea.

Se procedió a realizar el muestreo de suelo de la siguiente manera: de cada uno de
los puntos de muestreo (16) se tomó una muestra compuesta de suelo a unos 20 cm de
profundidad en 5 puntos (el lugar donde está la estaca y cuatro esquinas a un metro de
distancia más o menos), todas estas muestras fueron identiticadas e ingresadas al
Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRl Quilamapu para efectuarle análisis de
Fertilidad (N,P,K, pH YMO), bases de intercambio y Micronutrientes.

Posteriormente se realizó la aplicación de herbicida al potrero, utilizando
ROUNDUP (La. Glifosato) a razón de 2 lt/ha en 200 lt agua/ha, aplicado en un equipo
pulverizador de barra de 4 m de ancho de aplicación.

Como ya se mencionó, se establecieron dos ensayos de fertilización para el cultivo
de trigo después de papa, los se detallan a continuación.
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b. 1) Ensayo de Fósforo y Cal en Trigo

En este ensayo se evaluó 4 niveles de Cal aplicada en cobertera y 4 niveles de
Fósforo sobre el comportamiento del cultivo establecido después de papa en la rotación
propuesta por el agricultor. Se consideró una fertilización base de 120 kg N/ha (en dos
parcialidades iguales, a la siembra y a la macolla) y 60 kg K20/ha usando Muriato de
Potasio y como fuente nitrogenada Urea. Dichos niveles de fertilización se determinaron
según los análisis de suelo que contempló el establecimiento de los ensayos.

Los niveles de Cal a utilizar correspondieron a:
CI Sin cal
C2 1 Tonelada de Cal/ha
C3 2 Toneladas de Cal/ha
C4 3 Toneladas de Cal/ha

Los niveles de P a utilizar correspondieron a:
Pl Tesligo sin Fósforo
P2 60 kg P205/ha como Super Fosfato Triple
P3 120 kg P20s/ha como Super Fosfato Triple
P4 180 kg P205/ha como Super Fosfato Triple

El Diseño Experimental correspondió a Bloques Divididos con tratamientos
distribuidos al azar y tres repeticiones. Los Bloques eran de 36 m de ancho por 40 m de
largo, donde cada parcela o tratamiento medía 9 x 10m (90 m2). Los tratamientos se
distribuyeron según lo muestra la Figura 5 consignando que en la realidad los bloques que
muestran los tratamientos de cal corresponden a los mismos bloques con los tratamientos
de Fósforo (se sobreponen)

Tratamientos de P
40 m

P2 9m Pl Pl
Pl P2 P3
P3 P3 P2
P4 P4 P4

Pasillo Pasillo

Tratamientos de Cal
10 m
3 2 1 4
1 3 2 4
3 2 4 1
1 2 3 4

9m 2 3 4 1
4 1 3 2
1 4 2 3
2 1 4 3

4 1 2 3
3 1 4 2
4 3 2 1
2 3 1 4

Pasillo Pasillo

Figura 5.- Esquema de distribución de los tratamientos en el ensayo de fertilización
en Trigo. Quiriquina.
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Los tratamientos de Fósforo fueron estacados para realizar la siembra del cultivo.
Para ello se utilizó una máquina sembradora Cero Labranza Juber calibrada para
proporcionar las dosis de fósforo equivalente a cada tratamiento. Se estableció la Variedad
TAMOI INIA con una dosis de semilla de 180 kglha, que había sido previamente
desinfectada con RAXIL de la misma forma antes descrita.

Los ensayos de Fósforo fueron establecidos sólo con los tratamientos de P (O, 60,
120 Y 180 kg P20s/ha); el Potasio correspondiente a una dosis de 60 kg K20/ha fue
aplicado al voleo junto con los tratamientos de Cal que dividen los bloques de siembra. La
Dosis de N, correspondiente a 120 kg N/ha en dos parcialidades iguales a la siembra y a la
macolla, se aplicó algunos días después de la siembra como urea al voleo en cada parcela.

b. 2) Ensayo de Micronutrientes en Trigo

En este ensayo se evaluó el efecto de la aplicación de Boro (B), Cinc (Zn) y la
mezcla de ambos sobre el comportamiento del cultivo establecido después de papa en la
rotación propuesta por el agricultor. Este ensayo consideró una fertilización base de 120 kg
N/ha (en dos parcialidades iguales a la siembra y a la macolla), 120 kg P205/ha y 60 kg
K20/ha usando como fuentes: Urea, Super Fosfato Triple y Muriato de Potasio
respectivamente. Dichos niveles de fertilización se determinaron según los análisis de suelo
que contempló el establecimiento de los ensayos.

Los tratamientos de micronutrientes correspondieron a:
MI 1 kg B/ha (9 kg Boro Calcinado/ha)
M2 1 kg Znlha (4 kg Sulfato de Cinc/ha)
M3 1 kg B/ha + 1 kg Znlha (9 kg Boro Calcinado/ha + 4 kg Sulfato de Cinc/ha)

Las parcelas fueron estacadas quedando de las siguientes dimensiones: 10 metros de
ancho por 15 metros de largo (150 m2

) y separadas por pasillos de 2 metros entre
tratamiento y 4 metros entre repeticiones. El ensayo contó con tres repeticiones ocupando
una superficie total de 1350 m2

. La Figura 6 muestra la distribución de los tratamientos.

4m
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Figura 6.- Esquema de los ensayos de micronutrientes en Trigo. Quiriquina.

Para el establecimiento del ensayo se utilizó una máquina sembradora Cero
Labranza Juber calibrada para proporcionar las dosis necesarias para cada tratamiento. Se
estableció la Variedad TAMOI INIA con una dosis de semilla de 180 kg/ha, que había sido
previamente desinfectada con RAXIL de la misma forma antes descrita.

Se realizó una mezcla de siembra de Superfosfato Triple y Muriato de Potasio en
proporción de 32 % y 16 % respectivamente. A dicha mezcla se le incorporó el equivalente
a 1 kg B/ha a la forma de Boro Calcinado (T 1), 1 kg Zn/ha a la forma de Sulfato de Cinc
(T2) e igual dosis de B y Zn juntos (T3) La dosis de N a utilizar fue de 120 kg N/ha en dos
parcialidades iguales de 60 kg N/ha usando como fuente Urea aplicada al voleo.

e) Ensayo de manejo de residuos en Alfalfa

La primera labor realizada fue el reconocimiento del potrero donde se establecería el
ensayo de manejo de residuos de avena para el establecimiento en Cero Labranza, de una
pradera de Alfalfa. Se determinó que el sector era apto para establecer los ensayos y
posteriormente se procedió a medir el terreno para establecer los tratamientos de manejo de
residuos del cultivo anterior. El potrero se dividió en 4 sectores de 25 m de ancho por 95 m
de largo cada uno y se estacaron sus esquinas, para luego establecer los tratamientos de
manejo de residuos.

Para ello se procedió a utilizar una desmalezadora rotativa (rana) a distintas alturas
de corte y posteriormente a retirar el rastrojo cortado en cada tratamiento, mediante el uso
de un "rastrillo estrella" que permite hilerar el rastrojo y dejarlo formando cordones de paja
al costado de cada tratamiento. Luego, se realizó un muestreo del nivel de rastrojos
existente en los cuatro tratamientos establecidos. Para esto se lanzó 4 veces en cada
tratamiento un marco de 50 cm de ancho por 100 cm de largo, es decir 0.5 m2, recorriendo
el terreno correspondiente a cada nivel de manejo de residuos. Se recogió todo el rastrojo
existente dentro de los marcos, equivalentes a 2 m2 de superficie, y se identificaron con el
tratamiento correspondiente. El material resultante se colocó en horno a 65° C hasta obtener
peso constante, para secar la muestra y determinar el nivel de rastrojo existente en cada
tratamiento, expresado como Ton de Materia Seca! ha. Esto nos permitió determinar si
existía realmente una diferencia en el nivel de residuos que quedó en cada tratamiento.

Después se trazó una grilla de 20 puntos de muestreo representativos del potrero,
que tenía una superficie aproximada de una hectárea. Se marcaron dichos puntos con
estacas, siguiendo un esquema de muestreo sistemático no alineado. Se procedió a realizar
el muestreo de suelo de la siguiente manera: de cada uno de los puntos de muestreo (20) se
tomó una muestra compuesta de suelo a unos 20 cm de profundidad en 5 puntos (el lugar
donde está la estaca y cuatro esquinas a un metro de distancia más o menos), todas estas
muestras fueron ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu
para efectuarle análisis de Fertilidad N, P, K, pH YMO.
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Se realizó la aplicación de herbicida presiembra, utilizando Roundup (i.a. Glifosato)
a razón de 3 lt de producto comerciallha, con un gasto de 200 lt de agua/ha La aplicación se
realizó con un equipo pulverizador de barra Hardi de 8 m de longitud de aplicación.

Estos ensayos de alfalfa se fueron establecidos durante dos temporadas y las
variedades utilizadas en cada oportunidad se muestran en el Cuadro 39.

Cuadro 39.- Variedad y fecha de siembra de los ensayos de Alfalfa, UI-V Quiriquina.

Temporada Variedad Fecha Siembra
1999/2000 54Q53 Pioneer* 22/09199
200012001 Joya Anasac* 5/09/00

* Variedades que vienen peletizadas recubiertas con un polímero fungicida e inoculadas con
bacterias del género RizhobiunJ

Los niveles de fertilización fosfatada y potásica fueron determinados en base a la
recomendación comercial y a los análisis de suelo del sector.

En estos ensayos se evaluó el efecto de la aplicación de cal sobre el establecimiento
del cultivo. Se establecieron entonces dos tratamientos de cal que dividen cada uno de los
bloques de manejo de residuos en un Diseño Experimental de Bloques Divididos con
tratamientos completamente al azar:

Primera temporada 1999/00

CI 2 Ton Callha aplicados en cobertera
C2 500 kg de Cal/ha aplicados en la línea de siembra

Los tratamientos de residuos establecidos usando una desmalezadora rotativa de
enganche integral fueron:

TI O % de rastrojo (usando la máxima altura de corte del equipo)
T2 50 % de rastrojo (usando una posición intermedia de corte)
T3 75 % de rastrojo (usando el equipo a la menor altura de corte posible)
T4 100 % de rastrojo (tal como estaba después de la cosecha)

La mezcla base de fertilización de siembra utilizada para el establecimiento de la
primera temporada correspondió a:

90 kg Iha como SuperfosfatoTtriple
90 kg Iha como Muriato de Potasio

1 kg Iha como Boro Calcinado
1 kg Iha como Sulfato de Cinc

La fertilización de mantención aplicada a la pradera se realizó utilizando para ello
60 kg K20/ha y 20 kg S/ha aplicado al voleo usando como fuente Sulfato de Potasio, de
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Segunda temporada 2000/01

acuerdo a la recomendación personal del Ingeniero Agrónomo Sr. Patricio Soto,
especialista en praderas del CRI Quilamapu, y considerando que el potasio se encuentra en
la planta en una elevada concentración, y al ser una pradera de corte la extracción es muy
alta por lo que es muy frecuente que el potasio sea el elemento limitante para la producción
de alfalfa de calidad, y su deficiencia ocasiona una rápida degeneración de la pradera
acortando su vida útil (Jiménez, 1999).

El ensayo de la temporada 2000/2001, correspondió a un Diseño Experimental de
Bloques Divididos, donde el Bloque principal correspondía al tratamiento de encalado (2)
el que se dividía en los tratamientos de manejo de residuos (4) con un total de cuatro
repeticiones.

C1: Testigo sin cal
C2: 450 kg cal granulada/ha en línea.

Los tratamientos de manejo de residuos establecidos fueron:

Rl: OO!O de residuos en base a la producción del cultivo anterior.
R2: 30% de residuos en base a la producción del cultivo anterior
R3: 60% de residuos en base a la producción del cultivo anterior
R4: 100% de residuos en base a la producción del cultivo anterior

La fertilización base del ensayo de la segunda temporada, consistió en 90 kg
P20s/ha y 90 kg K20/ha utilizando como fuente Superfosfato Triple y Muriato de Potasio
respectivamente.

Los bloques principales tenían una dimensión total de 23 x 26 m (572 m2
) separados

por un pasillo de 4 m de ancho. A su vez, cada bloque estaba dividido por los ensayos de
residuos que ocupan una superficie total de 11 x 23 m (253 m2

) donde se establecieron las
cuatro repeticiones en parcelas de 2 x 5 (10m2

) separadas entre sí por pasillos de 1 m en
ambos sentidos. El esquema del ensayo se presenta en la Figura 7.

IV

5m
2m 1 m

Con Cal en Unea

Sin Cal
Figura 7.- Esquema de la distribución de los ensayos de Manejo de Residuos en una

pradera de Alfalfa. UI-V Quiriquina. Temporada 2000/01
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Las mezclas de siembra correspondieron entonces a 12% P20s-11% K20-14% CaO
en el caso de la mezcla con cal, y a 26% P20s- 26% K20 en la mezcla sin cal, equivalente a
la fertilización base antes mencionada.

Los tratamientos de manejo de residuos establecidos en terreno consistían en
aplicar y distribuir sobre cada parcela después de la siembra, el peso equivalente en rastrojo
de trigo al porcentaje deseado en cada tratamiento, en base a la investigación de Mellado
(1990).

Así, para el caso de rendimientos del orden de los 38 qq/ha en promedio obtenidos
para el ensayo de avena existente en el potrero durante la temporada anterior, debiera
existir sobre el suelo un nivel de residuos equivalente a 58.8 qq/ha. A objeto de evaluar si
dicho nivel de residuos afectaría el establecimiento del cultivo después de realizar la
siembra retirando el rastrojo, se plantearon los tratamientos expuestos, de tal manera de
validar los resultados obtenidos a la fecha por el proyecto en el sentido de que es el rastrojo
botado el que interfiere con el adecuado establecimiento del cultivo en Cero Labranza sin
quema, debido a que las máquinas sembradoras tradicionales no son capaces de ubicar bien
la semilla cuando existe una fuerte presión de rastrojos, pero que dichas dificultades no se
deben en sí al nivel de rastrojos sobre el suelo.

De esta manera se establecieron en terreno (después de sembrar sobre el suelo
limpio) los tratamientos de residuos al pesar, aplicar y distribuir la cantidad de residuos
equivalentes al porcentaje deseado en cada tratamiento por parcela según lo muestra el
Cuadro 40

Cuadro 40.- Tratamientos del ensayo de Manejo de Residuos en una pradera de
Alfalfa. UI- V Quiriquina.

Tratamiento Nivel de residuos deseado en Cantidad de residuos
base a Mellado (1990) aplicados por parcela (lO 012)

(kg/ba) (kg)
RI 0% residuos O O
R2 30% residuos 1764 1.8
R3 60% residuos 3528 3.5
R4 100% residuos 5880 5.9

3.4.2.6.- Establecimiento de la UI- V de San Ignacio.

La metodología del establecimiento de este ensayo se inició con la elección del
sector donde se ubicaría la UI- V, esto fue en el predio particular del agricultor Sr. Edgardo
Riquelme Montero, en el sector de Lourdes comuna de San Ignacio, a 41 km hacia el Este
de Chillán por el camino a Ciruelito, en el área agroecológica de precordillera. Dicho
predio contaba con rastrojo de trigo y en el se estableció el cultivo de Avena con el
Sistema de Cero Labranza. El ensayo fue establecido sobre un Diseño de Parcelas
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Divididas donde se evaluó manejo de residuos y modificación de la relación C/N para
descomponer el residuo.

Primero, se estacaron los límites del ensayo de manejo de residuos estableciendo 3
Bloques de 36 m de ancho por 40 m de largo separados por pasillos de 4 m. En ellos se
establecieron a lo largo en el mismo sentido de la siembra los tratamientos de residuos
manejados de igual manera que en Quiriquina, equivalentes a:

TI O % de rastrojo
T2 50 % de rastrojo
T3 75 % de rastrojo
T4 100 % de rastrojo

Lo anterior se realizó con el manejo de la altura de corte de la desmalezadora
rotativa (rana) y posteriormente se hileró y acordonó el rastrojo resultante a los costados de
cada tratamiento.

En sentido perpendicular se establecieron los tratamientos de fertilización
nitrogenada basados en la relación C/N del residuo del predio. Para ello se tomaron
muestras de rastrojo a razón de 2 cartuchos de 5 kg por bloque. Se recorrió en diagonal
cada bloque y de distintos puntos se iba recogiendo paja hasta llenar 2 cartuchos. Las 6
muestras resultantes se colocaron en horno a 65°C y luego de alcanzar peso constante se
analizaron en el Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu para
determinar su relación C/N, vía Análisis Foliar. Con dichos antecedentes se pudo
determinar la fertilización necesaria para establecer tratamientos equivalentes a dejar:
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RI Relación C/N = 100%
R2 Relación C/N = 75%
R3 Relación C/N = 50%
R4 Relación C/N = 25%

Los resultados obtenidos de dicha evaluación proporcIOnaron una relación C/N
promedio de 142.

Posteriormente se procedió a tomar las muestras de rastrojo en cada tratamiento con
el fin de determinar el nivel de Materia Seca (MS) que quedó en el sector. Para tal efecto
se lanzó 1 vez en cada tratamiento, en las tres repeticiones, un marco de 50 cm de ancho
por 100 cm de largo, es decir 0.5 m2

, tratando de cubrir una superficie representativa de
cada tratamiento. Se recogió todo el rastrojo existente dentro del marco y se identificó con
el tratamiento correspondiente. El material resultante, 1.5 m2 de rastrojo total por
tratamiento, se colocó en horno a 65° C hasta obtener peso constante para secar la muestra
y determinar el nivel de rastrojo existente en cada tratamiento, expresado como Toneladas
de Materia Seca/ ha.

Luego se procedió a aplicar herbicida para el establecimiento del cultivo de Avena,
aplicándose Roundup (i.a. Glifosato) a razón de 3 lt de producto comercial/ha, con un
gasto de 200 lt de agua/ha. La aplicación se realizó con un equipo pulverizador de barra
Hardi de 8 m de longitud de aplicación.

Se realizó el estacado de los ensayos de residuos descritos anteriormente, estacando
en cada bloque los cuatro tratamientos de manejo de residuos, que ocuparon una superficie
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de 9 m de ancho por 40 m de largo, posteriormente cada parcela fue divida con 4
tratamientos de N para manejar la relación C/N existente en la paja. Se estacaron los
tratamientos de C/N en los tres bloques establecidos para la siembra de avena. De esta
manera, las cuatro parcelas principales con el tratamiento de rastrojos fueron divididas con
los cuatro tratamientos de C/N, resultando entonces 16 parcelas por bloque con una
superficie de 9 m de ancho por 10m de largo cada una.

Además, se tomaron las muestras de suelo necesarias previo al establecimiento de
los tratamientos de C/N (Urea disuelta en agua en dosis tales que permitan alcanzar la
relación C/N deseada en cada tratamiento). El suelo se muestreó en la estrata O a 20 cm de
profundidad con barreno manual, tomando una muestra compuesta de 15 submuestras por
bloque. Las 3 muestras resultantes se ingresaron al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional
del CRI Quilamapu para su análisis.

La Figura 8 muestra un esquema de la distribución de los tratamientos.

Tratamientos de Manejo de Residuos

40 m
9mT2

TI
T4
T3

Pasillo Pasillo

Tratamientos de Relación e/N

10 m
4 2 1 3
2 4 3 I
I 4 3 2
3 2 1 4

9m 3 1 2 4
2 1 J 4
4 1 3 2
2 4 3 1

2 3 4 1
4 1 J 2
1 2 4 3
1 3 2 4
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Pasillo Pasillo
f-N

Figura 8.- Esquema de la distribución de los tratamientos en el ensayo de Avena.
San Ignacio. Temporada 1999/00.

Debemos destacar que los tratamientos se encontraban superpuestos en el terreno,
de tal manera de formar bloques con parcelas divididas.

De acuerdo a los niveles de residuos obtenidos en la evaluación de materia seca, y a
la relación C/N promedio del residuo, se determinaron las dosis de N en solución a aplicar
al residuo para alcanzar los niveles de C/N propuestos para cada tratamiento. De esta
manera, se procedió a establecer los tratamientos de C/N en cada parcela partiendo por
aquellos con las menores dosis. La aplicación se realizó con urea disuelta en agua con
bomba de espalda y barra aplicadora de 4 boquillas, con un gasto equivalente a 450 lt
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agua/ha en las dosis menores, y 650 lt agua/ha en las mayores dosis, para lograr un
mojamiento más efectivo del rastrojo en pie y permitir que el N quedara en contacto con el
residuo y acelerara su descomposición, togrando con ello mineralizar rápidamente la
Materia Orgánica En el Cuadro 41 se muestran las dosis utilizadas para establecer cada
trat amient o.

Cuadro 41.- Dosis de N en solución para establecer los tratamientos de C/N en el
Ensayo de Avena. San Ignacio. Temporada 1999/00

Trat. Trat. %N aplicar Dosis N Dosis Urea Dosis Urea Gasto
Rastrojo C/N kg/ha kglha kgltrat lt agua/ha

T100% R 100% 0% O O O O
T 100% R75% 0.10% 10.0 22.2 0.2 450
TI00% R50% 0.30% 30.0 66.7 0.6 650
T 100% R25% 0.87% 87.1 193.5 1.7 650
T75% R 100% 0% O O O O
T75% R75% 0.10% 7.9 17.6 0.2 450
T75% R50% 0.30% 23.8 52.9 0.5 650
T75% R25% 0.87% 69.0 153.3 1.4 650
T50% R 100% 0% O O O O
T50% R75% 0.10% 7.28 16.2 0.2 450
T50% R50% 0.30% 21.84 48.5 0.4 650
T50% R25% 0.87% 63.34 140.7 1.3 650
TO% R 100% 0% O O O O
TO% R75% 0.10% 3.69 8.2 0.1 450
TO% R50% 0.30% 11.07 24.6 0.2 450
TO% R25% 0.87% 32.1 71.3 0.6 650
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Se realizó el encalado de los ensayos de manejo de rastrojo, efectuado al voleo con
2 Toneladas de cal/ha, para luego establecer el cultivo de Avena Variedad NEHUEN INIA,
a razón de 140 kglha de semilla desinfectada con Raxil de igual manera que en las otras
UI-V. Se utilizó para ello una sembradora Cero Labranza SEMEATO, y la mezcla de
siembra fue de 26 % de P20s y 26% de K20.

Dado el alto nivel de malezas gramíneas presentes en el potrero, se determinó la
necesidad de realizar una aplicación de Roundup como herbicida de post - emergencia a
razón de 2 lt de producto por hectárea en 200 lt de agua. La aplicación se realizó con
equipo pulverizador de barra de 4 m de ancho.

La dosis de N utilizada fue de 120 kg N/ha, aplicada en dos parcialidades: 1/3 a la
siembra y 2/3 a la macolla. La primera aplicación se realizó cuando el cultivo se encontraba
con dos hojas verdaderas, y con una dosis equivalente a 40 kg N/ha en todos los
tratamientos, aplicada al voleo como urea.
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3.4.3.- Metodología de cosecha de ensayos.

a) Cosecha de ensayos de arroz.

La metodología utilizada para la cosecha de los ensayos y la metodología
implementada para la cosecha de los sectores denominados "de manejo MPM" para arroz
(Parral) y trigo (Santa Bárbara) se detalla a continuación.

3.4.3.1 Cosecha de arroz en UI- V Parral.

Se inició la cosecha de los ensayos de fertilidad en arroz siguiendo una metodología
similar durante las tres temporadas del cultivo.

Se partió tomando la altura de las plantas en el centro de cada parcela.
Posteriormente se cosecharon, cortando "a la pata" con hechona, todas las plantas
existentes en una superficie equivalente a 4 m2, lanzando para ello 2 veces por parcela un
marco metálico de l x 2 m, evitando que éste cayera en los bordes de la parcela.

Luego se confeccionaron las gavillas con cada muestra de cosecha para
posteriormente ser trilladas. Las muestra de grano obtenidas de la trilla se procesaron
siendo limpiadas, pesadas y evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.

Además, se realizó un muestreo de suelo en cada parcela con posterioridad a la
cosecha, a objeto de determinar las variaciones en el nivel de fertilidad natural del suelo.
Las muestras tomadas fueron ingresadas al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI
Quilamapu para su análisis de Fertilidad.

b) Cosecha de arroz en el sector de manejo con MPM.

Se inició la cosecha del sector de manejo de arroz con MPM, siguiendo una
metodología similar a la descrita para los ensayos.

Se cosechó un total de 50 muestras, cortando "a la pata" con hechona, todas las
plantas existentes en una superficie equivalente a 2 m2, lanzando para ello una vez un
marco metálico de 1 x 2 m en disposición zig-zag dentro de las 6.5 ha establecidas con el
cultivo.

El número de muestras necesarias para estimar el promedio de una población con un
cierto nivel de error a un nivel de probabilidad dado, se puede estimar con la siguiente
fórmula: (Ortega y Flores, 1999)

donde n: número de observaciones o muestras
t: valor de la tabla de t elegido arbitrariamente en primera instancia y modificado

luego por reiteración
s: varianza de la muestra estimada de experiencias anteriores o calculada por el

estimador de varianza (s2=(R!4)2 donde R es el rango entre el valor mayor y
menor de las muestras)

D: nivel de precisión permitido (error) en la estimación de la media
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Luego se confeccionaron las gavillas con cada muestra de cosecha para
posteriormente ser trilladas. Las muestras de grano obtenidas de la trilla se procesaron
siendo limpiadas, pesadas y evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.

Finalmente, en el centro de cada sector de cosecha se dejó una estaca para realizar
un levantamiento topográfico del sector, que permitiera generar posteriormente el mapa de
rendimientos obtenidos.

3.4.3.2.- Cosecha de ensayos en la UI- V de Humán

a) Cosecha de ensayo de Trigo

Se procedió a cortar, amarrar y trillar los ensayos poniendo especial cuidado en lo
primero, ya que la planta no debe remecerse mucho para evitar el desgrane y así no afectar
el rendimiento. En este caso las muestras debían ser tomadas con la menor humedad
posible. Las muestras obtenidas de la trilla directa en terreno se procesaron con
posterioridad, siendo limpiadas, pesadas y evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.

Se determinó obtener la muestra de cosecha de cada parcela, cortando todas las
plantas existentes dentro de la superficie comprendida en 6 metros lineales a lo largo de la
parcela (2 m de borde a cada lado), por el ancho de las 20 hileras centrales del cultivo.

En el centro de la zona a cosechar debía tomarse previamente la altura de las
plantas. Luego se procedía a cortar y amarrar las plantas cosechadas en cada parcela
formando una gavilla, para ser trilladas e identificadas por separado. La trilla se realizó con
máquina trilladora estacionaria especial para ensayos. Posteriormente, las muestras
obtenidas por parcela fueron limpiadas en harneros y pesadas para determinar el
rendimiento de los ensayos, así como también se determinó el contenido de humedad del
grano.

Finalmente después de la cosecha se tomó una muestra superficial de suelo, de O a
20cm de profundidad, en cada parcela para luego ingres arias al Laboratorio de Diagnóstico
Nutricional del CRI Quilamapu y ser analizadas para fertilidad, a objeto de evaluar la
residualidad de la fertilización

b) Cosecha de ensayos de Maíz para ensilaje.

Se cosechó en cada parcela las 3 hileras centrales, cortando desde la base las plantas
ubicadas en los 5 m centrales de cada hilera. En aquellas parcelas con poca densidad de
plantas, se cosecharon en el centro un número de plantas equivalentes a las cosechadas en
el caso anterior, aunque ocuparan una mayor superficie. En todas las parcelas se midió la
altura de las plantas ubicadas en el centro del sector a cosechar.

Se pesaron todas las plantas cosechadas. Luego se tomaron 5 cañas al azar para ser
picadas y llenar con este material un cartucho de 5 kg, que fue identificado con el número
de la parcela correspondiente. Dicho cartucho se pesó como muestra húmeda. Al día
siguiente dichas muestras se colocaron en horno a 65° e hasta obtener peso constante, para
así obtener el peso de la muestra seca. De esta forma se pudo determinar el nivel de
producción de Materia Seca en Ton/ha de cada tratamiento.
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Finalmente después de la cosecha se tomó una muestra superficial de suelo, de O a
20cm de profundidad, en cada parcela para luego ingresarlas al Laboratorio de Diagnóstico
Nutricional del CRI Quilamapu y ser analizadas para fertilidad, a objeto de evaluar la
residualidad de la fertilización.

e) Cosecha de ensayos de Remolacha.

Se cosecharon todas las plantas existentes en una superficie equivalente a 2 hileras
(0.5 m distancia entre hilera) por 3 metros lineales, equivalente a 4.5 m2, en el centro de
cada parcela. Se anotó el número de raíces cosechadas en dicha superficie para lograr hacer
una corrección por población, en el caso de aquellas parcelas que presentaban un
establecimiento más pobre.

A todas las plantas cosechadas se les cortó la roseta de hojas y se obtuvo el peso
sucio de las raíces de la muestra de cosecha, posteriormente se tomaron al azar 5 raíces a
las cuales se les cortó la corona y la cola para luego ser lavadas y obtener su peso limpio.

Estas 5 raíces fueron posteriormente picadas para así obtener el jugo necesario para
determinar el contenido de sólidos solubles de la muestra, utilizando para ello un
refractómetro termocompensado con graduación de O a 40 °Brix, realizando 5 mediciones
por muestra para obtener un promedio representativo. De esta manera se pretende obtener
una aproximación al contenido de sacarosa que alcanzó el cultivo, puesto que la
metodología para determinar la polarización en remolacha está implementada
prácticamente sólo en los laboratorios de IANSA

Finalmente se tomaron muestras de suelo en cada parcela cosechada para
determinar las variaciones en la fertilidad residual a través de análisis en el Laboratorio de
Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu.

a) Cosecha de ensayos de Raps.

3.4.3.3.- Cosecha de ensayos en la UI- V Santa Bárbara.

Se expone la metodología utilizada para cosechar cada uno de los cultivos
establecidos en esta UI- V

Se procedió a cortar, recoger y trillar los ensayos poniendo especial cuidado en lo
primero, ya que la planta no debía remecerse mucho para evitar el desgrane y así no afectar
el rendimiento. De igual manera, esta labor debía realizarse temprano en la mañana y ya
entrada la tarde, evitando así las horas de calor que facilitan el desgrane natural de las
silicuas secas. La corta se realizó con hechonas cortando las plantas a unos 15 cm del suelo.

Las muestras obtenidas de la trilla directa en terreno se procesaron con posterioridad,
siendo limpiadas, pesadas y evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.

Se determinó obtener la muestra de cosecha de cada parcela, cortando todas las
plantas existentes dentro de la superficie comprendida en 6 metros lineales a lo largo de la
parcela (2 m de borde a cada lado), por el ancho de las 20 hileras centrales del cultivo.

En el centro de la zona a cosechar se tomó previamente la altura de las plantas. Luego
se procedió a cortar y recoger las plantas cosechadas en cada parcela en una lona, para ser
trilladas e identificadas por separado. La trilla se realizó pisoteando las plantas contenidas
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en la lona, soltándose así el grano y guardándolo posteriormente en bolsas identificadas con
el tratamiento correspondiente.

De esta manera, las muestras obtenidas por parcela fueron después limpiadas en
harnero s y pesadas para determinar el rendimiento de los ensayos, Debemos señalar que en
aquellas parcelas que presentaban escasa población de plantas, como lo fue el caso de los
tratamientos testigo, se cosecharon del área central de la parcela la totalidad de las plantas
existentes, teniendo la preocupación de contarlas y medir también su altura promedio.

b) Cosecha de ensayos de Avena.

Se procedió a cortar, amarrar y trillar los ensayos poniendo especial cuidado en lo
primero, ya que la planta no debía remecerse mucho para evitar el desgrane y así no afectar
el rendimiento. En este caso las muestras se tomaron con la menor humedad posible, una
vez que el rocío natural de las mañanas se haya evaporado, a objeto de que las espigas se
encuentren secas para facilitar el desgrane en la máquina trilladora. La corta se realizó con
hechonas cortando las plantas a unos 15 cm del suelo.

Las muestras obtenidas de la trilla directa en terreno se procesarán con
posterioridad, siendo limpiadas, pesadas y evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.

Se determinó obtener la muestra de cosecha de cada parcela, cortando todas las
plantas existentes dentro de la superficie comprendida en 6 metros lineales a lo largo de la
parcela (2 m de borde a cada lado), por el ancho de las 20 hileras centrales del cultivo.

En el centro de la zona a cosechar se tomó previamente la altura de las plantas.
Luego se procedía a cortar y amarrar las plantas cosechadas en cada parcela formando una
gavilla, para ser trilladas e identificadas por separado. La trilla se realizó con una pequeña
máquina trilladora de ensayos, obteniéndose así el grano y guardándolo posteriormente en
bolsas identificadas con el tratamiento correspondiente.

De esta manera, las muestras obtenidas por parcela fueron después limpiadas en
harneros y pesadas para determinar el rendimiento de los ensayos.
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e) Cosecha de ensayos de Trigo.

Se procedió a cortar, amarrar y trillar los ensayos poniendo especial cuidado en lo
primero, ya que la planta no debía remecerse mucho para evitar el desgrane y así no afectar
el rendimiento. En este caso las muestras debían ser tomadas con la menor humedad
posible, de la misma manera descrita para el caso de la avena. Las muestras obtenidas de la
trilla directa en terreno se procesaron con posterioridad, siendo limpiadas, pesadas y
evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.

Se determinó obtener la muestra de cosecha de cada parcela, cortando todas las
plantas existentes dentro de la superficie comprendida en 6 metros lineales a lo largo de la
parcela (2 m de borde a cada lado), por el ancho de las 20 hileras centrales del cultivo.

En el centro de la zona a cosechar debía tomarse previamente la altura de las
plantas. Luego se procedía a cortar y amarrar las plantas cosechadas en cada parcela
formando una gavilla, para ser trilladas e identificadas por separado. La trilla se realizó de
igual manera descrita que en el caso de la avena.
De esta manera, las muestras obtenidas por parcela fueron después limpiadas en harneros y
pesadas para determinar el rendimiento de los ensayos.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Finalmente se debe mencionar que se tomaron muestras de suelo en cada parcela
cosechada para determinar las variaciones en la fertilidad residual a través de análisis en el
Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu.

d) Cosecha de Trigo manejado con las .MP.M.

Debemos recordar que en esta UI-V se establecieron 8 hectáreas de trigo manejadas
según las recomendaciones derivadas del proyecto. La metodología determinada para el
muestreo de cosecha de este sector consistió en tomar 110 muestras de rendimiento
obtenidas de una distribución uniforme dentro de las 8 hectáreas, cosechando en cada
ocasión 10 hileras por un largo de 6 metros, lo que equivale a una superficie de 9.9
m2/muestra.

El número de muestras necesarias para estimar el promedio de una población con un
cierto nivel de error a un nivel de probabilidad dado, se estimó de la misma manera que
para el caso del arroz, utilizando la fórmula planteada por Ortega y Flores (1999).

En el centro de cada punto de muestreo se utilizó el equipo GPS para georeferenciar
su ubicación exacta, a objeto de confrontar los mapas de fertilidad del sector, obtenidos a
partir de la georeferenciación de los puntos de muestreo de suelo de presiembra, con los
mapas de rendimiento que se podrán obtener con estos datos.

La trilla se realizó de igual manera a la descrita en el caso de la avena. De esta
manera, las muestras obtenidas por punto de muestreo fueron después limpiadas en
harnero s y pesadas para determinar el rendimiento de cada sector. Posteriormente se
pudieron extrapolar los resultados y generar los mapas de rendimiento promedio del
potrero.
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3.4.3.4.- Cosecha de ensayos en la UI- V El Carmen.

Se expondrá la metodología utilizada para cosechar cada uno de los cultivos
establecidos en esta UI- V

a) Cosecha de ensayos de Avena.

Se comenzó a cosechar por repetición. de tal manera de ordenar el trabajo. Se
procedió a cortar, amarrar y trillar los ensayos poniendo especial cuidado en lo primero, ya
que la planta no debía remecerse mucho para evitar el desgrane y así no afectar el
rendimiento. En este caso las muestras deben ser tomadas con la menor humedad posible,
una vez que el rocío natural de las mañanas se haya evaporado, a objeto de que las espigas
se encontraran secas para facilitar el desgrane en la máquina trilladora. La corta se realizó
con hechonas cortando las plantas a unos 15 cm del suelo.

Las muestras obtenidas de la trilla directa en terreno se procesaron con
posterioridad, siendo limpiadas, pesadas y evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.

Se determinó obtener la muestra de cosecha de cada parcela, cortando todas las
plantas existentes dentro de la superficie comprendida en 6 metros lineales a lo largo de la
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parcela (2 m de borde a cada lado), por el ancho de las 20 hileras centrales del cultivo.
Dicha superficie equivale a 189m2

En el centro de la zona a cosechar debía tomarse previamente la altura de las
plantas. Luego se procedía a cortar y amarrar las plantas cosechadas en cada parcela
formando una gavilla, para ser trilladas e identificadas por separado. La trilla se realizaba
con una pequeña máquina trilladora de ensayos, obteniéndose así el grano y guardándolo
posteriormente en bolsas identificadas con el tratamiento correspondiente.

De esta manera, las muestras obtenidas por parcela fueron después limpiadas en
harnero s y pesadas para determinar el rendimiento de los ensayos.

b) Cosecha de ensayos de Trigo.

Se comenzó a cosechar cada ensayo por repetición, de tal manera de ordenar el
trabajo. Se procedió a cortar, amarrar y trillar los ensayos poniendo especial cuidado en lo
primero, ya que la planta no debía remecerse mucho para evitar el desgrane y así no afectar
el rendimiento. En este caso las muestras debían ser tomadas con la menor humedad
posible, de la misma manera descrita para el caso de la avena. Las muestras obtenidas de la
trilla directa en terreno se procesaron con posterioridad, siendo limpiadas, pesadas y
evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.

En el centro de la zona a cosechar debía tomarse previamente la altura de las
plantas. Luego se procedía a cortar y amarrar las plantas cosechadas en cada parcela
formando una gavilla, para ser trilladas e identificadas por separado. La trilla se realizó de
igual manera descrita que en el caso de la avena.

De esta manera, las muestras obtenidas por parcela fueron después limpiadas en
harneros y pesadas para determinar el rendimiento de los ensayos.

90

e) Cosecha de ensayos de Raps.

Se comenzó a cosechar por repetición de tal manera de ordenar el trabajo. Se
procedió a cortar, recoger y trillar los ensayos poniendo especial cuidado en lo primero, ya
que la planta no debía remecerse mucho para evitar el desgrane y así no afectar el
rendimiento. De igual manera, esta labor debía realizarse temprano en la mañana y ya
entrada la tarde, evitando así las horas de calor que facilitan el desgrane natural de las
silicuas secas. La corta se realizó con hechonas cortando las plantas a unos 15 cm del
suelo.

Las muestras obtenidas de la trilla directa en terreno se procesaron con
posterioridad, siendo limpiadas, pesadas y evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.

Se determinó obtener la muestra de cosecha de cada parcela, cortando todas las
plantas existentes dentro de una superficie 8 m2

Luego se procedía a cortar y recoger las plantas cosechadas en cada parcela en una
lona, para ser trilladas e identificadas por separado. La trilla se realizaba pisoteando las
plantas contenidas en la lona, soltándose así el grano y guardándolo posteriormente en
bolsas identificadas con el tratamiento correspondiente.

De esta manera, las muestras obtenidas por parcela fueron limpiadas en harneros y
pesadas para determinar el rendimiento de los ensayos. Debemos señalar que las parcelas
de los tratamientos testigo y algunas del ensayo de Parcialización, no pudieron ser
cosechadas, debido a que no había plantas por problemas en el establecimiento del cultivo
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y por un control no efectivo de malezas durante sus primeros estados de desarrollo, que
derivó en que no hubiera plantas o la población de éstas fuera muy baja.

Finalmente se debe mencionar que se tomaron muestras de suelo en cada parcela
cosechada para detemlinar las variaciones en la fertilidad residual a través de análisis en el
Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu.

3.4.3.5.- Cosecha de ensayos en la UI-V Quiriquina.

En esta UI- V se cosecharon los cultivos establecidos durante la temporada de
invierno de manejo de residuos en Cero Labranza. Se expondrá la metodología utilizada
para cosechar cada uno de los cultivos establecidos en esta UI-V, y en el caso de la alfalfa
para realizar el corte de la pradera.

a) Cosecha de ensayos de Avena.

Se procedió a cortar, amarrar y trillar los ensayos poniendo especial cuidado en lo
primero, ya que la planta no debía remecerse mucho para evitar el desgrane y así no afectar
el rendimiento. En este caso las muestras debían ser tomadas con la menor humedad
posible, una vez que el rocío natural de las mañanas se hubiera evaporado, a objeto de que
las espigas se encontraran secas para facilitar el desgrane en la máquina trilladora. La corta
se realizó con hechonas cortando las plantas a unos 15 cm del suelo.

Las muestras obtenidas de la trilla directa en terreno se procesaron con
posterioridad, siendo limpiadas, pesadas y evaluadas en cuanto a su contenido de humedad.
Se determinó obtener la muestra de cosecha de cada parcela, en una superficie de 4.5 m2.

En el centro de la zona a cosechar debía tomarse previamente la altura de las
plantas. Luego se procedía a cortar y amarrar las plantas cosechadas en cada parcela
formando una gavilla, para ser trilladas e identificadas por separado. La trilla se realizó con
una pequeña máquina trilladora de ensayos, obteniéndose así el grano y guardándolo
posteriormente en bolsas identificadas con el tratamiento correspondiente.

De esta manera, las muestras obtenidas por parcela fueron después limpiadas en
harneros y pesadas para determinar el rendimiento de los ensayos.

b) Cosecha de ensayos de Trigo.
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Se inició la cosecha procediendo a cortar, amarrar y trillar los ensayos poniendo
especial cuidado en lo primero, ya que la planta no debía remecerse mucho para evitar el
desgrane y así no afectar el rendimiento. En este caso las muestras debieron ser tomadas
con la menor humedad posible, una vez que el rocío natural de las mañanas se hubiera
evaporado, a objeto de que las espigas se encontraran secas para facilitar el desgrane en la
máquina trilladora. La corta se realizó con hechonas cortando las plantas a unos 15 cm del
suelo.

En el centro de dicha superficie se tomó la altura de las plantas. Se limpió el grano
obtenido en cada tratamiento y posteriormente se determinó el rendimiento obtenido en el
ensayo.
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c) Corte de la pradera de Alfalfa.

Se realizó el primer corte en la pradera de alfalfa establecida en esta UI- V. El
estado de desarrollo de las plantas coincidió con un 10% de floración, que corresponde al
período adecuado para realizar dicha labor, ya que así se asegura la acumulación de
reservas y la persistencia del alfalfar (Jahn, Soto y Vida!., 1999).

La metodología desarrollada para realizar dicha labor consistió en cortar a unos 8 _
10 cm, la misma altura de corte de la máquina segadora, todas las plantas que quedaran
dentro de un marco de 1 x 1m (1m2

). Los marcos fueron lanzados en disposición zig-zag,
evitando que cayeran en Jos bordes de Ja parceJa y se determjnó una jntensjdad de
muestreo de 10 marcos en cada tratamiento de Cal. Recordemos que son dos tratamientos
de cal por cada tratamiento de residuos (4).

Luego de cortar con tijeras todo el material vegetal dentro del marco se determinó
su peso en húmedo. De este material se tomaron dos submuestras, que fueron pesadas e
identificadas por separado, a objeto de determinar la producción total de Materia Seca de la
pradera, sometiendo el material a 65°C hasta alcanzar peso constante; y de evaluar la
composición botánica de ésta. Para esto último, se procedió a separar manualmente en cada
submuestra las plantas correspondientes a alfalfa de otras especies que crecieron
naturalmente en la pradera como malezas. Posteriormente se dejaron en horno, tanto las
muestras de alfalfa como las de malezas, a 65°C hasta alcanzar peso constante para
determinar la producción de materia seca de acuerdo a la composición botánica.
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3.4.3.6.- Cosecha de ensayos en la UI- V San Ignacio.

Se detalla a continuación la cosecha del ensayo de avena establecido en la
temporada de cultivos de invierno para la evaluación del manejo de residuos.

La metodología desarrollada en esta oportunidad fue básicamente la misma descrita
para el cultivo de avena en Santa Bárbara. Así, se cosecharon todas las plantas existentes
dentro de la superficie comprendida en 6 metros lineales a lo largo de cada parcela (2 m de
borde a cada lado) por el ancho de las 20 hileras centrales. En este caso sin embargo, dicha
superficie equivalía a 21.4 m2

, ya que la máquina sembradora con que se estableció este
ensayo presentaba un espaciamiento entre hilera de 17.5 cm, en tanto en los casos
anteriores dicha distancia era de 15 cm .

En esta ocasión también se determinó la altura de las plantas en el centro de la
superficie a cosechar. Posteriormente se procedió a cortar y trillar las plantas de tal manera
de obtener el grano, el cual fue identificado con el tratamiento correspondiente, y luego fue
limpiado y pesado para determinar el rendimiento del ensayo.
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1 Y 2 Actividades modificadas conforme a lo solicitado por el proyecto, en carta enviada el
8 de agosto de 1999, y autorizadas por la dirección ejecutiva del FIA con fecha 30 de
Agosto de 1999 (carta UP - N° 1105). Dichas modificaciones se encuentran detalladas en
la sección 2 del capítulo 3 del presente informe.

3 Esta actividad estaba comprometida en el proyecto original para ser efectuada en el mes
de Diciembre del 2000, no fue realizada debido a que en el Centro Experimental de Humán,
por determinación de la Dirección Nacional, se decidió potenciar el área de Lechería y por
tanto realizar el Día de Campo Institucional excluyendo los ensayos que no guardaban
directa relación con ese tema. De esta manera y por motivos ajenos a nuestro alcance, no
se pudo dar cumplimiento a dicha actividad.

4 La elaboración del Manual presentó cierto grado de retraso, debido a las ineludibles
exigencias institucionales previas a las publicaciones tales como la corrección de los textos
por un comité editor ad hoc, y el demora en la diagramación, diseño e impresión por parte
de la imprenta.

* Especial mención merece el Software MPM Check. La confección de dicho instrumento,
no considerada inicialmente, solicitada y autorizada en la misma oportunidad de las
modificaciones antes citadas, presentó una serie de inconvenientes oportunamente descritos
en los informes de avance precedentes, lo que derivó en la modificación del producto final
en relación al inicialmente planteado. El producto entregado posee las siguientes
características:

a) MPM Check es un programa básico de evaluación de Prácticas de Manejo, de fácil
utilización por los productores, y que les permitirá chequear en forma preliminar las
prácticas de Fertilización y mejorar o corregir cualquiera de aquellas que sean deficientes y
se puedan traducir en una limitante de los rendimientos esperados.

b) Después de chequear las Prácticas de Manejo que el agricultor "ingresa" (Nutrientes a
utilizar, pH, dosis, número de parcializaciones y uso de enmiendas), el programa sugiere
una alternativa que permite mejorar el rendimiento o la producción en el escenario
productivo considerado.
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4.- Principales problemas metodológicos enfrentados por el proyecto

Durante las tres temporadas de ejecución del proyecto se enfrentó variados
problemas en la implementación de las metodologías propuestas para el desarrollo de los
ensayos de campo, los que fueron detallados en los informes técnicos de avance
correspondientes. En el presente informe se entrega un resumen de los problemas
metodológicos que se presentaron con mayor frecuencia, los que se pueden agrupar en 4
tipos: mecánicos, de manejo, climáticos y técnicos.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.1.- Problemas mecánicos.

Este tipo de inconveniente estuvo dado principalmente por los problemas de
mantención de los equipos utilizados para el establecimiento de los ensayos y por la
dificultad para calibrar las máquinas sembradoras, lo que se tradujo en el atraso de las
labores, perjudicando el normal desarrollo de los cultivos y en algunos casos afectando los
rendimientos.

4.2.- Problemas de manejo

Se debe mencionar que éstos se encuentran muy ligados a los problemas climáticos
que se presentaron durante las distintas temporadas, estando referidos a los retrasos en la
aplicación de los herbicidas, fertilización y tratamiento contra plagas y enfermedades.
También estuvieron dados por la ubicación de los ensayos en lugares que presentaron
problemas de enmalezamiento, acceso al riego, enfermedades de cultivos anteriores, entre
otros.
En el ensayo de fertilización de avena en la VI- V Quiriquina se produjo tendedura en los
tratamientos con altas dosis de N lo que dificultó las labores de cosecha y además produjo
pérdida de rendimiento.

4.3.- Problemas climáticos o ambientales

En este punto podemos señalar que hubo bastantes dificultades para enfrentar las
diferentes situaciones climáticas que se presentaron durante el desarrollo del proyecto. Así
por ejemplo, durante la primera temporada (1998) se produjo una grave sequía en gran
parte del país, incluida la zona donde se desarrollaron los ensayos, de esta manera algunos
de ellos se vieron fuertemente afectados por este fenómeno, dificultando el seguimiento de
algunas metodologías propuestas debido a la maduración prematura del cultivo.

Durante la temporada 1999, se presentó un otoño - invierno muy lluvioso lo que
dificultó y atrasó las labores programadas para ese período en las distintas VI-Y. Otro
fenómeno asociado al crudo invierno fueron las bajas temperaturas y la ocurrencia de
heladas que afectaron principalmente las producciones de raps y trigo en la VI- V de El
Carmen.

Además, a principio del año 2000 se produjeron inusuales lluvias estivales que
provocaron graves dificultades en las cosechas de verano.
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4.4.- Problemas técnicos

En este grupo se pueden mencionar que debido a la falla del sistema de cerco
eléctrico se produjo el ingreso de animales a los sitios de los ensayos previo al la cosecha
en Humán, lo mismo ocurrió en El Carmen debido a un descuido de los encargados del
predio.

En la primera etapa del proyecto, un exceso de acuciosidad en las metodologías de
cosecha se tradujo en que esta labor se desarrollara en forma muy lenta, retrasando la
obtención de resultados y aumentando los costos destinados a este ítem. Así por ejemplo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

para el caso de la remolacha los operarios presentaron dificultad en entender la metodología
de cosecha y para aprender a utilizar el refractómetro en las muestras obtenidas. Para
resolver este problema en las etapas finales del proyecto se optó por el traslado de las
muestras cosechadas a Quilamapu para ser evaluadas con mayor eficiencia.
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4.- RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVES DEL PROYECTO

Se presenta a continuación el resumen de los resultados de las actividades realizadas
durante la ejecución del proyecto, los que fueron siendo informados en forma parcial en los
informes de avance entregados oportunamente.

4.1.- Resultados de la etapa de diagnóstico del proyecto.

Como ya se ha mencionado, para detectar las estrategias de manejo intensivo de los
cultivos agrícolas, los conceptos y técnicas que limitan la productividad, las actitudes y
predisposiciones de los agricultores hacia la temática medioambiental y en particular hacia
los manejos de producción sustentable como son las MPM, se aplicó una encuesta a
numerosos productores de cada una de las áreas agroecológicas evaluadas. Los resultados
de esta encuesta dieron origen a la identificación de los perfiles de manejo, por áreas
agroecológicas, que se presentan a continuación.
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4.1.1.- Perfil de Prácticas de Manejo usadas por los productores del Valle
Regado.

El sondeo realizado permite decir que los productores encuestados en el Valle
Regado, sector de Los Angeles, se encuentran en una etapa de transición hacia unas Mejores
Prácticas de Manejo, puesto que se constataron incipientes modalidades que apuntan hacia
los objetivos centrales de este proyecto "eficiencia productiva y disminución del impacto
ambiental".

Así por ejemplo, podemos mencionar que tienen conciencia que sus rendimientos
podrían aumentar sustancial mente, manteniendo su vocación de productores tradicionales,
mejorando varios aspectos de su manejo predial. La gran mayoría se asesora constantemente
para todas las etapas 'de sus cultivos por Ingenieros Agrónomos, utilizando como base de sus
decisiones agronómicas el análisis de suelo. Además, casi la mitad de ellos parcializan la
dosis de fertilizantes, en una aplicación a la siembra y varias posteriores; declaran realizar
un control integrado de malezas en un 73% y el manejo de pesticidas lo hacen con
razonables grados de seguridad, tanto para su manipulación como para su aplicación.

Tienen moderada conciencia que la labranza tradicional aún aplicada en suelo planos
trae aparejada pérdida de nutrientes, de suelo y mineralización de nitrógeno, además, en
bajos porcentajes y en forma muy incipiente están integrando la Cero labranza para algunos
cultivos como trigo, maíz y avena. Hacen un aprovechamiento parcial de los residuos de
cosecha (en fardos o picados e incorporados al suelo 64%) y menos de un 30% los usa
como fertilizantes de sus potreros.

En materia de contaminación ambiental perciben que el agua es el elemento más
contaminado aunque no hacen análisis de ella, desconociendo por tanto el grado de
participación de fertilizantes y pesticidas en la contaminación química de aguas subterráneas
y de suelos, a pesar que ambos problemas tienen para la VIII Región una importancia
cercana a 4, en un rango de 0-5, según Espinoza y otros (1994).
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Están conscientes que sus suelos sufren una pérdida de nutrientes, pero no lo
visualizan como un fenómeno asociado con procesos erosivos, desconociendo así mismo
que la erosión por "mal manejo agrícola" afecta especialmente a la zona de Los Angeles
según la misma fuente.

Finalmente presentan una predisposición muy favorable al proyecto de las MPM,
porque los aspectos tratados en él satisfacen las necesidades fundamentales de su manejo
predial, especialmente en materia de fertilizantes 82%, tipo de labranza, eficiencia
productiva y manejo de residuos (55% respectivamente), por lo tanto en un 100% declaran
estar dispuestos a adoptar las Mejores Prácticas de Manejo que de él se deriven, con lo cual
abandonarían el actual estado de transición en el que se encuentran en materia de manejo
predial, consolidando "la eficiencia y voluntad hacia una producción sustentable".

4.1.2.- Perfil de las Prácticas de Manejo usadas por los productores arroceros.

El sondeo realizado permite decir que los productores arroceros encuestados, del la
zona de Parral, se encuentran en una etapa de transición hacia unas Mejores Prácticas de
Manejo al igual que los productores del Valle Regado, puesto que se constataron incipientes
modalidades que apuntan hacia los objetivos centrales de este proyecto "la eficiencia
productiva y la disminución del impacto ambiental".

Cada grupo de agricultores tiene particularidades específicas de manejo, de
percepciones ambientales y de actitudes respecto al proyecto de las MPM, acordes a la
realidad agroecológica en las que están insertos.

Así por ejemplo en este caso podemos mencionar que tienen conciencia que sus
rendimientos podrían aumentar sustancial mente (por sobre los 60 - 69 qq/ha) manteniendo
su vocación de productores tradicionales, pero mejorando varios aspectos de su manejo
predial.

La gran mayoría se asesora, especialmente "cuando tienen problemas" o "cuando
quieren innovar alguna práctica", por organismos de transferencia o por sus vendedores de
agroquímicos, utilizando como base de sus decisiones agronómicas el análisis de suelo.
Además, la mayoría de ellos parcial iza la dosis de fertilizantes nitrogenados en una
aplicación a la siembra y otra posterior, reconociendo perfectamente los efectos asociados a
las altas dosis de Nitrógeno y a las bajas dosis de Potasio.

Declaran realizar un control integrado de malezas en un 80% y el manejo de
pesticidas lo hacen, en materia de equipos, en forma aceptable; sin embargo la manipulación
requiere mejorar los rangos de seguridad.

Tienen conciencia que la labranza tradicional aún aplicada en suelo planos trae
aparejada pérdida de nutrientes, de suelo y mineralización de nitrógeno, sin embargo es la
única modalidad que usan debido a que el cultivo así lo exige.

La mayoría realiza levantamientos topográficos para establecer las cotas de sus
pretiles y hacen un aprovechamiento parcial de los residuos de cosecha (en pastoreo directo
y picados e incorporados al suelo), sin embargo un porcentaje importante aún los quema.

En materia de contaminación ambiental perciben, al igual que los productores del
Valle Regado, que el agua es el elemento más contaminado aunque no hacen análisis de ella,
desconociendo por tanto el grado real de participación de fertilizantes y pesticidas en la
contaminación química de aguas subterráneas y de suelos, a pesar que ambos problemas
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tienen para la VII Región una importancia cercana de 3.8 en un rango de 0-5, según
Espinoza y otros (1994).

Están conscientes que los problemas más serios que afectan a sus suelos son la
pérdida de nutrientes (aunque no 10 visual izan como un fenómeno asociado con procesos
erosivos), la acidez y la sequía.

Finalmente presentan una predisposición muy favorable al proyecto de las MPM,
porque los aspectos tratados en él satisfacen ampliamente las necesidades fundamentales de
su manejo predial, especialmente en materia de fertilizantes, pesticidas, tipo de labranza,
eficiencia productiva y sustentabilidad ambiental, por lo que en un 100% declaran estar
dispuestos a adoptar las Mejores Prácticas de Manejo que de él se deriven.

De la misma forma que los productores del Valle Regado podrían dejar el actual
estado de transición en el que se encuentran, consolidando "la eficiencia y voluntad hacia
una producción sustentable", razón por la cual este equipo de trabajo siente la satisfacción
de estar desarrollando un proyecto que cumple con las necesidades y expectativas de los
productores y cuya adopción tiene fuertes grados de certeza.
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4.1.3.- Perfil de las Prácticas de Manejo usadas por los productores de
Precordillera.

El sondeo realizado permite decir que los productores de la zona precordillerana de
Pemuco se encuentran, al igual que los productores del Valle Regado y de la zona arrocera
de Parral, en una etapa de transición hacia unas Mejores Prácticas de Manejo.

Cabe destacar que de los tres grupos de productores estudiados, son ellos quienes
usan prácticas de manejo mas conservacionistas y por tanto han tenido altos grados de
identificación con las propuestas y objetivos del proyecto.

En términos generales piensan que sus rendimientos se han mantenido en los últimos
10 años, sin embargo están interesados en mejorar varios aspectos de su manejo predial. La
gran mayoría se asesora "cuando tiene problemas" o "cuando quieren innovar" alguna
práctica por organismos de transferencia, utilizando como base de sus decisiones
agronómicas el análisis de suelo.

Casi la mitad de ellos parcial iza la dosis de fertilizantes nitrogenados en una
aplicación a la siembra y varias posteriores, la otra mitad lo hace todo en una sola aplicación
inicial. La totalidad de los encuestados declara realizar un control integrado de malezas y el
manejo de pesticidas lo hacen con razonables grados de seguridad.

Tienen plena conciencia que la labranza tradicional aún aplicada en suelo planos trae
aparejada pérdida de suelo y de nutrientes, por eso y por que topo gráficamente sus suelos
son de lomaje suave, usan adecuadamente cero o mínima labranza para cultivos como trigo,
avena y raps.

Hacen un aprovechamiento parcial de los residuos de cosecha picándolos,
hilerándolos o como pastoreo directo, siendo lo más significativo que ninguno los quema.

En materia de contaminación ambiental piensan que el aire es el elemento más
contaminado. Llama la atención sin embargo, que no consideran en igual estado al agua, y
como tampoco hacen análisis de ella desconocen el grado de participación real que le cabe
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a los fertilizantes y pesticidas en la contaminación química de aguas subterráneas y de
suelos.

Finalmente, al igual que los productores del Valle Regado y de la Zona Arrocera
presentan una predisposición muy favorable al proyecto de MPM, porque los aspectos
tratados en él satisfacen las necesidades fundamentales de su manejo predial, especialmente
en materia de fertilizantes, manejo de residuos, tipo de labranza y eficiencia productiva. ASÍ,
en un 100% declaran estar dispuestos a adoptar las Mejores Prácticas de Manejo que de él se
deriven.

4.1.4.- Resultados del Muestreo de suelo en profundidad.

Debemos recordar que durante la etapa de diagnóstico del proyecto, a un grupo de
productores seleccionado por cada área agroecológica se le realizó un muestreo de suelo
para análisis en profundidad (O a 120 cm), mediante la utilización de un barreno hidráulico
adquirido por le proyecto especialmente para tal efecto. Los resultados de dicha actividad
en forma sintética se presentan a continuación.

4.1.4.1.- Resultados del m uestreo diagnóstico en Suelos Arroceros.

Los resultados de esta actividad lo constituyen el muestreo de 7 predios de
productores interesados en participar del proyecto.
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A partir de los predios muestreados en el área agroecológica de suelos arroceros en
Parral, se pudo determinar las características de fertilidad natural de cada potrero gracias a
los análisis químicos de las muestras.

La profundidad de muestreo establecida fue de O a 40 cm, debido a que la estrata
impermeable que presenta el perfil de esos suelos dificulta sobremanera la extracción de
muestras a mayor profundidad.

En la Figura 9, se observa el resumen comparativo de las principales características
químicas evaluadas en los 7 predios seleccionados.

Como se aprecia, existen notorias diferencias en la fertilidad natural de los suelos,
esto se manifiesta principalmente en los contenidos de P donde los rangos encontrados van
desde Muy Bajo (O a 4.9 ppm) a Medio (9 a 12.9 ppm). Algo similar ocurre con N y K.

Estas diferencias naturales explican a su vez las diferencias productivas entre los
productores muestreados.
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Figura 9.- Variabilidad en profundidad de las propiedades de suelo en los predios
muestreados. Diagnóstico del área agroecológica de Suelos Arroceros.
Parral.

Es importante señalar que de acuerdo a los niveles de K extractable de los suelos,
las posibilidades de que se desarrollen infecciones con el hongo causante de la ''Pudrición
del tallo" (Sclerotium hydrophyllum) son escasas. Sin embargo, y debido a los serios
problemas causados por este patógeno en la década de los ochenta, la fertilización potásica
es ya una práctica tradicional dentro de los suelos arroceros, con lo cual se aumenta la
resistencia de las plantas a las infecciones debido a que el K mejora la lignificación y
engrosamiento de las cañas de arroz.

Como se puede apreciar, en general los contenidos de MO son bajos debido
probablemente a la tradicional quema de rastrojo que se realiza previo a la siembra y al
sistema de cosecha usado hasta hace poco tiempo, donde se sacaban las gavillas para ser
trilladas fuera de los cuadros, con lo cual los residuos de paja eran retirados del potrero sin
lograr que su descomposición elevara el contenido de MO de los suelos.

Con la incorporación paulatina de la nivelación de suelos previo a la siembra se han
podido construir pretiles más anchos y rectos, con lo que se facilita el ingreso de máquinas
trilladoras entre los pretiles permitiendo así que el residuo de cosecha quede sobre el suelo.
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4.1.4.2.- Resultados del muestreo diagnóstico en el Valle Regado.

La etapa de muestreo se desarrolló principalmente en la zona de Los Angeles,
siendo también muestreados dos predios del sector de la Comuna de Coihueco en la
Provincia de Ñuble. Las muestras de suelo obtenidas de dicha actividad fueron ingresadas
al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu para realizar los análisis
necesarios. Los resultados de dichos análisis fueron remitidos a cada productor, siendo
considerados por éstos de sumo interés.

En la Figura 10 se observa el resumen comparativo de las principales
características químicas evaluadas en los 7 predios seleccionados.

Figura 10.- Variabilidad en profundidad de las propiedades de suelo en los
predios muestreados. Diagnóstico de suelo en el Valle Regado.
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Se pueden apreciar los distintos niveles de pH de cada suelo y en cada profundidad
de muestreo. En ella se confirma que la acidez de los suelos de esa zona va desde moderada
a ligera (entre 6 y 7), sin embargo, en la mayoría de los casos la acidez no aumentó con la
profundidad como es común (Potash and Phosphate Institute, 1988). Lo anterior se debería
a que en estos suelos formados bajo regímenes de alta precipitación, los nutrientes básicos
tales como Ca y Mg son lixiviados por el agua lluvia, y por tanto se acumulan en las capas
más profundas del perfil de suelo.

El contenido de Materia Orgánica (MO) de los suelos presentó marcadas diferencias
entre los productores, dependiendo del sector en que se encuentran. Como se aprecia en la
figura, lógicamente el contenido de MO disminuye con la profundidad del suelo. En la capa
arable los rangos encontrados van desde Bajo (entre 2.1 y 4.5%) a Alto (entre 8.1 y 12.0%),
correspondiendo los valores mayores a aquellos suelos que tradicionalmente son muy
productivos. A su vez, el contenido de N disponible en esos mismos suelos es también alto,
aún cuando en general dicho nivel es Bajo (11 a 20 ppm).

En cuanto a la variación en profundidad de los niveles de N es interesante constatar
que en general los productores muestreados realizan fertilizaciones nitrogenadas en forma
eficiente, debido a que no se presentaron niveles significativos de nitrato en profundidad. El
aumento del N disponible en la estrata 80 a 120 cm del productor Ernesto Hüne, se debe a
que el potrero muestreado provenía de la rotura de una pradera de alfalfa para el posterior
establecimiento de espárragos, lo que aumentó la disponibilidad de dicho nutriente en
profundidad, y no porque exista una acumulación de nitratos que represente un riesgo de
contaminación. Posiblemente la leve alza presentada en el caso de Cecilia Cristhie sí se
deba a este problema.

En cuanto a los contenidos de Fósforo (P Olsen) de los suelos muestreados también
se presentaron diferencias notorias entre sectores.

Se pudo comprobar además que en los suelos de la VIII región éste es un nutriente
que generalmente se encuentra en cantidades deficitarias, debido que los suelos alofánicos,
son naturalmente fijadores por sus altos contenidos de arcilla. Unido a esto, la acidez de
estos suelos determina que predominen fosfatos poco solubles en el perfil, tales como
fosfatos de hierro, manganeso y aluminio. Además, estos suelos mantienen alta humedad lo
que reduce el contenido de oxígeno y por tanto la absorción del P. (Potash and Phosphate
Institute, 1988).

Por último, en lo que se refiere a los contenidos de Potasio (K extractable) de los
suelos muestreados también existió gran variación, la cual coincide con los contenidos de
arcilla de los suelos. Gran proporción del K existente en una suelo es disponible para las
plantas en forma lenta, se estima que sólo alrededor de un 2% es de disponibilidad
inmediata. Lo anterior se debe a que las arcillas del suelo se expanden y contraen
dependiendo de la humedad del suelo y en este proceso retienen o fijan el potasio (lo
mismo ocurre con el P).

En la medida que las plantas remueven el K de la solución de suelo, parte del
potasio intercambiable o retenido se mueve a ella siendo reemplazado por otro catión para
mantener un equilibrio.



4.1.4.3.- Resultados del muestreo diagnóstico en Precordillera.

La Figura 11, presenta el resumen del muestreo en profundidad de los predios
evaluados en el área agroecológica de precordillera. En ella se puede apreciar que en
general que los valores de pH no son muy variables entre los predios y que siguen en
general la tendencia a aumentar en profundidad. Dichos valores se encuentran dentro del
rango esperado para las características de suelo del sector, trumao de precordillera, con una
acidez moderada a media (entre 5.6 y 6.2) que aumenta en profundidad, como es
comúnmente descrito (Potash and Phosphate lnstitute, 1988). Lo anterior se debería a que
en estos suelos formados bajo regímenes de alta precipitación, los nutrientes básicos tales
como ea y Mg son lixiviados por el agua lluvia, y por tanto se acumulan en las capas más
profundas del perfil de suelo.

Figura H.-Propiedades de suelo de los predios muestreados en el Diagnóstico de Suelo
en profundidad del Area Agroecológica de Precordillera.
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Se aprecia que la M.O, disminuye a medida que se avanza la profundidad del perfil
de suelo, presentando grandes variaciones: desde valores considerados bajos (menores 4%),
hasta contenidos altos (mayores al 12%) en las estratas superficiales del perfil. Esto
confirma que la práctica de Cero o Mínima Labranza permite el aumento de la M.°de los
primeros centímetros de suelo. Cabe destacar que estos agricultores llevan algún tiempo
trabajando bajo estos sistemas de laboreo.

El contenido de N en el perfil de suelo es variable, aunque se observa un leve
aumento en profundidad, lo que podría indicar que la eficiencia de la fertilización
nitrogenada no es buena en líneas generales, permitiendo que los excesos de fertilizantes
aplicados se pierdan hacia estratas más profundas del perfil de suelo a través del proceso de
lixiviación, lo que puede generar una importante fuente de contaminación de las napas
subterráneas.

Los niveles de P Olsen encontrados en todos los predios son bastante bajos,
disminuyendo en profundidad, nuevamente como característica propia de este tipo de
suelos, debido a que son naturalmente fijadores de P, por sus altos contenidos de arcilla.
Algo similar ocurre con el K, aún cuando sus niveles incluso en profundidad son
aceptables.

4.1.4.4.- Resultados del Análisis de Metales Pesados en muestras de la etapa de
Diagnóstico.

De las muestras de suelo obtenidas de las áreas agroecológicas evaluadas se
seleccionaron 6 muestras, pertenecientes al Valle Regado y al área de Precordillera del
sector de Quilaco, para ser sometidas a análisis de laboratorio y determinar la posible
presencia de metales pesados que pudieran haberse acumulado debido a las prácticas
agrícolas de fertilización.

De esta manera se esperaba determinar si el recurso suelo estaba contaminado con
dichos metales e inferir de ello el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. Estos
análisis fueron realizados por el Laboratorio de Química Edafológica y Ambiental Sección
Contaminantes del CRI La Platina del INIA en Santiago, a cargo del Sr. Sergio González
M.

Los resultados de estas evaluaciones se presentan en el Cuadro 43.
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Cuadro 43.- Contenidos de Cadmio y Plomo en muestras provenientes del diagnóstico
de suelo. Valle Regado y Precordillera.

Identificación Cadmio Total Plomo Total
J-lglkg mg/kg
(ppb) (ppm)

Prod. Manuel Solar. Quilaco (Sta. Bárbara) 115.6 11.7
Prod. ~árbara Becker. Chancaico (Los Angeles) 69.2 3.5
Prod. Leonor Wyneken. Nacimiento 66.8 5.5
Prod. Ernesto Hüne. El Peral (Los Angeles) 64.1 4.1
Prod. Cecilia Christie. El Peral (Los Angeles) 34.0 2.1
Prod. John Jackson. Chillancito (Laja) 49.6 5.3
Notas: 1.- Metodología de Análisis tomada de Miller y McFee, 1983. (Cita no dispomble)

2.- Expresión de resultados en Base Seca.

Es de suma importancia señalar que en nuestro país no existen valores de referencia
claros respecto a estos elementos, vale decir que un valor por sí solo no puede ser
considerado normal o anómalo. En estos términos se pueden citar los rangos encontrados
naturalmente en los suelos para estos elementos según Bridges y otros, 1991:

Cadmio: entre 0.01 y 1 mglkg (ppm)
Plomo : entre 2.0 y 200.0 mglkg (ppm)

Otro valor que puede servir de referencia es que en la corteza terrestre el contenido
medio de Cadmio es de 0.2 mglkg aproximadamente. (Bóckman el al., 1993).

En los resultados obtenidos de las muestras evaluadas, según el Sr. González, lo
que corresponde analizar es si los valores son consistentes con la geoquímica natural de
cada área. En ese sentido, su opinión fue que los contenidos medidos eran consistentes con
la riqueza geoquímica natural de los suelos de cada sector.

Es importante destacar que en la muestra del sector perteneciente a Precordillera,
proveniente del predio del Sr. Manuel Solar, en Quilaco, los valores de ambos elementos
son notoriamente superiores al resto de las muestras. Si consideramos que el tipo de suelo
del sector corresponde a trumaos arcillosos de alta capacidad fijadora de P, y los elevados
niveles de fertilización fosforada aplicados por años al suelo, los valores resultan
consistentes con tales características.

Es sabido que el Cadmio es altamente tóxico para el hombre, pero lo es menos para
las plantas y además éstas lo absorben fácilmente. De ahí la preocupación respecto a que
con el tiempo los elevados niveles de fertilización fosforada generen una alta extracción de
Cadmio por parte de los cultivos, y esto provoque problemas de salud a la población.

Existen antecedentes de numerosos envenenamientos causados por la ingesta de
arroz contaminado con Cadmio durante los años 60 en Japón, debido a que el agua de riego
estaba contaminada con este elemento proveniente de una mina. De esta forma, en los
países desarrollados la introducción de Cadmio y de otros contaminantes al medio ambiente
es cada vez más controlada por normas reguladoras. Se puede citar por ejemplo, que la
Comunidad Económica Europea (CEE), fija como límite superior 1 a 3 mglkg de éste
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elemento para los terrenos cultivables, y que se están promulgando normativas para fijar los
niveles máximos de Cadmio en los fertilizantes. (Bockman el a./, 1993).

En cuanto a los contenidos de Plomo podemos mencionar que a pesar de no existir
en nuestro país valores de referencia, la literatura menciona que las rocas fosfóricas
también aportan este elemento en rangos de 3 a 40 ppm, y que su contenido promedio en el
suelo es de 35 ppm. (Bockman, el al., 1993). De acuerdo a estos valores las muestras
evaluadas se encuentran dentro de los rangos posibles, teniendo en consideración que el
sólo valor no significa que el contenido sea normal como ya se mencionó.

La Normativa vigente en nuestro país dista mucho de contar con valores de
referencia para este tipo de contaminantes; recordemos que sólo el año 1999 se promulgó la
Norma Chilena de Requisitos para la Calidad de Agua N° 1333 (INN, 1999). Esta situación
no es muy alentadora al considerar, además, que en los programas priorizados para la
dictación de Normas hasta el año 2003 ni siquiera se menciona el tema como una
necesidad.

Así, la difusión de estos antecedentes pretende contribuir en el proceso de toma de
conciencia de los productores respecto a desarrollar la actividad agrícola de una manera
más amigable con el medio ambiente.

Finalmente, debemos señalar que el Sr. Sergio González consideró que los posibles
niveles de estos elementos en las muestras provenientes del sector de suelos arroceros
serían muy bajos, debido al origen y manejos de que son objeto, por lo que no recomendó
hacer el análisis de tales muestras.

4.2.- Resultados de la generación y validación tecnológica de las MPM.

Se presentan a continuación los resultados de las actividades realizadas en terreno
para la validación de las prácticas propuestas por el proyecto, las que constituirán las
recomendaciones 'finales generadas por éste y que serán publicadas en un Manual.

4.2.1.- Resultados obtenidos a partir de la UI- V de Parral.

Debemos recordar que en cada temporada de ensayo se realizó previo a la siembra un
muestreo de suelo para determinar los niveles de fertilidad en el lugar de establecimiento de
los ensayos.

En el Cuadro 44 se muestran valores promedio de las principales propiedades de suelo
analizadas.
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Cuadro 44.- Características de suelo previo a la siembra del ensayo de Arroz. UI- V
Parral.
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Temporada Temporada Temporada
0- 20 cm 1998/99 1999/00 2000/01

pH 5.3 5.3 5.6
N (ppm) 37.7 A 42.5 A 11.9 B

P (ppm) 5.7 I3 6.4 D 5.4 I3

K (ppm) 39.9 B 68.3 B 71.9 M

MO (%) 2.5 3.4 4.0
Nota: A=Alto, M=Medio, B=Bajo

Los niveles de fertilidad obtenidos son típicos de suelos arroceros. El pH se
encuentra en un nivel medio de acidez, lo que no representa una limitante para la
producción de arroz.

El nivel de N disponible es variable, y como es típico en suelos arroceros los
contenidos de P Olsen y MO son bajos. Esto último, debido probablemente a la tradicional
quema de rastrojo que se realizaba previo a la siembra y al sistema de cosecha utilizado
hasta hace pocos años, donde se sacaban las gavillas para ser trilladas fuera de los cuadros.

El K extractable se encuentra en un rango de Bajo a Medio, y fue el que presentó
una mayor variación. De acuerdo a los niveles de K en los suelos, las posibilidades de que
se desarrollen infecciones fungosas causadas por Sclerotium hydrophyllum ("Pudrición del
tallo") son escasas, sin embargo debido a los serios problemas causados por este hongo en
la década de los ochenta, la fertilización potásica es una práctica habitual en los suelos
arroceros, ya que el K mejora la lignitlcación y engrosamiento de las cañas, aumentando la
resistencia de las plantas.

Los ensayos de campo realizados en el cultivo fueron tres: ensayo de dosis de N, P y
K, ensayo de comparación de métodos de recomendación de N y ensayos de parcialización
de la dosis de N.

4.2.1.1.- Resultados del ensayo de Dosis de NPK.

Los resultados obtenidos en el ensayo de dosis de NPK durante las tres temporadas
de cultivo se presentan en la Figura 12.

En ella se aprecia que las diferencias en los rendimientos de acuerdo a los
tratamientos no son mayormente signitlcativas, excepto con el testigo, aun cuando las dosis
aplicadas en cada tratamiento variaron bastante.
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Figura 12.- Resultados durante tres temporadas del Ensayo de Dosis NPK. Proyecto
MPM. m-v Parral. (Letras distintas indican que hubo diferencia estadística
significativa en cada temporada)

Así es posible afirmar que respecto a las dosis recomendadas para los fertilizantes
nitrogenados es esencial determinarlas en base al análisis de suelo en los sectores con
características homogéneas. Por lo general éstas deben ajustarse a dosis moderadas, del
orden de 60 a 120 kg N/ha, dependiendo de la cantidad de N disponible en el suelo a través
del análisis de suelo que debe realizarse previo a la siembra.

En el caso del cultivo de arroz, se ha podido confirmar durante las tres temporadas
de ensayo que las dosis utilizadas en la actualidad se encuentran muy ajustadas a las
necesidades reales del cultivo, por lo que la recomendación en estos términos es a realizar
las aplicaciones de una manera más eficiente, principalmente en cuanto al uso del N.

4.2.1.2.- Ensayo de Recomendación de Métodos de N

Respecto a la altura de las plantas las mayores diferencias se pudieron apreciar entre
los tratamientos de fertilización doble y los restantes, siguiendo esta variable un
comportamiento normal de acuerdo a las dosis aplicadas (Cuadros 45, 46 Y 47). El
tratamiento testigo presentó lógicamente los peores resultados, denotando la gran
importancia de la fertilización nitrogenada para el cultivo del arroz.
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Cuadro 45.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Arroz. UI-V Parral. Temporada 1998/99

Nota: En sentido vertical valores seguidos por letras distintas difieren estadísticamente.
Starter 30 kg N/ha

Tratamiento Dosis N Rendimiento Altura Eficiencia
(k~ ha-1

) qqha-1 (cm) kg prod./kg aplicado

1 Calibración 120 64.06 ab 80.78 abd 15.59 ab
2 Balance 161 62.86 ab 82.22 ad 10.87 ac
3 Algoritmo 30* 64.85 ab 77.11 ab 2l.66 bd
4 S+MCL 30* 66.13 ab 76.33 ab 23.08 d
5 S+AS 120 59.40 b 74.00 be 1l.70 ac
6 Testigo O 45.35 e 66.22 d 6.21 e
7 Doble 322 73.49 a 87.66 a -

Cuadro 46.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Arroz. UI- V Parral. Temporada 1999/00

Tratamiento Dosis N Altura Rendimiento Eficiencia
(kgha-1) (cm) (qqha-1) (kg prod/

kg insumo)
1 Calibración 120 86.0 b 6l.2 ab 22.8 a
2 Balance 161 83.3 be 71.6 ab 23.4 a
3 Al~oritmo 90 80.9 be 52.0 be 20.1 a
4 S+MCL 30* 83.1 be 64.4 ab 25.4 a
5 S"'AS 30* 79.8 e 62.8 ab 24.1 a
6 Testigo O 69.9 d 33.9 e -
7 Doble 322 96.1 a 78.03 a 13.7 a
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 60 kg P205ha-1 + 60 kg K20ha-1
.••• Starter 30 kg N/ha

Cuadro 47.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Arroz. UI-V Parral. Temporada 2000/01

Tratamiento Dosis N Altura Rendimiento Eficiencia
(kgha-1) (cm) (qqha-1) (kg prod/

k_g_insumo)
1 Calibración 120 75.7 b 7l.7a 22.8 a
2 Balance 161 84.4 a 76.6 a 23.4 a
3 Algoritmo 90 76.4 b 69.2 ab 20.1 a
4 S+MCL 30* 73.9 b 66.9 ab 25.4 a
5 S*AS 30* 76.8 b 75.0 a 24.1 a
6 Testigo O 63.9 e 47.0 e -
7 Doble 322 86.9 a 5l.5 be 13.7 a
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Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.
Fertilización base de 60 kg P205ha-1 + 60 kg K20ha-1. * Starter 30 kg N/ha
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En cuanto a los rendimientos obtenidos debemos destacar que fueron muy
aceptables y que en términos generales confirman la tendencia observada durante la
primera temporada en el sentido de que es posible realizar las aplicaciones de N de una
manera más eficiente y regulando las dosis cerca de los valores mencionados con
anterioridad. Así, se apreció que estadísticamente no hubo diferencias significativas en los
rendimientos de la mayoría de los tratamientos aun cuando las dosis de N aplicadas
fluctuaron entre 120 y 322 kg N/ha.

El método del algoritmo en esta ocasión no presentó tan buenos resultados debido
posiblemente a que la dosis aplicada fue la menor de los tratamientos establecidos y
posiblemente la aplicación parcializada no alcanzó precisamente las fechas de máxima
demanda del cultivo.

Se confirmó que el medidor de clorofila representa una valiosa herramienta de
diagnóstico para determinar la real necesidad de aplicar N, y aunque durante la presente
temporada determinó la aplicación de la misma dosis que el método de calibración, los
resultados obtenidos por este tratamiento fueron satisfactorios. Lo anterior se confirma al
observar que proporcionó una aceptable eficiencia en el uso del N.

4.2.1.3.- Ensayo de Parcialización de la dosis de N

Los resultados del ensayo de parcialización de la dosis de N se presentan en forma
gráfica en la Figura 13 para las dos primeras temporadas.

En ella se observa que en cuanto a la época de aplicación del N en el cultivo de
arroz prácticamente no hay diferencias significativas entre realizar una o más parcialidades
de la dosis de N, siendo sólo el tratamiento testigo el que presenta menores rendimientos.

Sin embargo debemos recordar que bajo condiciones de ensayo los manejos
realizados al cultivo son un poco más cuidadosas que a nivel de productor, lo que
determinó en este caso los elevados niveles de rendimiento alcanzados.

Lo importante es recalcar que la investigación generada por el proyecto ha
determinado que el N puede ser aplicado en una parcialidad a la siembra, siempre y cuando
se haga un manejo óptimo del agua, sin producir "secas", y con un control temprano de
malezas. En este caso la aplicación se puede hacer sobre el suelo seco, incorporando el
fertilizante con rastra e inundando inmediatamente. Otra alternativa es incorporarlo al
momento del fangueo o aplicarlo al voleo sobre el agua.

Para el mejor aprovechamiento de la urea (principal fuente nitrogenada usada en
arroz) en estas condiciones es esencial llenar los cuadros inmediatamente después de la
aplicación, mantener una adecuado control de malezas y una adecuada altura de la lámina
de agua. (Ortega, Díaz y otros, 1999).
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Figura 13.- Resultados durante dos temporadas del Ensayo de parcialización de la
dosis de N. Proyecto MPM. UI- V Parral. 1998/99 - 1999/00.

En el Cuadro 48 se presentan los resultados del ensayo para la última temporada.
En este caso se observa que los mejores resultados se obtuvieron con 3 y 4 parcializaciones
de la dosis de N. La diferencia respecto a las temporadas anteriores pudo deberse a un
deficiente manejo del agua en el campo, lo que incidió para hacer más efectivas las
aplicaciones de N parcializadas.

Cuadro 48.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Arroz. (120
kg N ba-1) UI-V Parral. Temporada 2000/01

Tratamiento Altura Rendimiento
(cm) (qqba-1)

1 1 Parcialidad 90.1 a 41.9 ab
2 2 Parcialidades 87.0 ab 45.0 ab
3 3 Parcialidades 87.8 ab 63.6 a
4 4 Parcialidades 83.5 b 55.5 a
5 Testigo 64.3 c 19.9 e
Nota: Medias en sentido vertical seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 60 kg P20sha-1 + 60 kg K20ha-1
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4.2.1.4.- Resultados de los análisis de suelo en post-cosecha.

Se presentan a continuación los resultados de los análisis de suelo post-cosecha de
la se!,runda temporada de ensayos que no fueron entregados en el informe de avance
correspondiente.

Resultados análisis de suelo post-cosecha del ensayo de Dosis de N en Arroz.

El análisis estadístico de los niveles de nutrientes contenidos en el suelo una
vez cosechados los ensayos, muestra que no existió diferencia significativa entre los
tratamientos aplicados para ninguno de los factores de fertilidad estudiados (Cuadro 49).

Se puede destacar en general, el bajo nivel de fertilidad que presenta este tipo de
suelo, representado principalmente en los niveles de P Olsen y contenido de MO que se
encuentran en niveles considerados Muy Bajo y Bajo respectivamente.
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Cuadro 49.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Dosis de NPK en Arroz. UI-V Parral.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Dlsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 100 % Dosis 5.6 a 2.1 a 9.6 a 3.3 a 30.0 a
2 85 % Dosis 5.6 a 2.3 a 10.0 a 3.0 a 29.3 a
3 70 % Dosis 5.6 a 2.5 a 7.6 a 2.6 a 26.0 a
4 50 % Dosis 5.7 a 2.2 a 9.0 a 2.3 a 28.6 a
5 130 % Dosis 5.7 a 2.5 a 12.3 a 3.3 a 26.0 a
6 Testi20 5.7 a 2.4 a 8.6 a 3.3 a 32.3 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Resultados análisis de suelo post-cosecha del ensayo de Comparación de Métodos de
Recomendación para N en Arroz.

Se aprecia en el Cuadro 50 que los niveles de pH y MO fueron variables entre
tratamientos, sin embargo las mayores diferencias se dieron sólo respecto a la fertilización
doble y el testigo. Los niveles de N, P Olsen y K no presentaron diferencias significativas.
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Cuadro 50.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Comparación de Métodos de Recomendación para N en Arroz. UI-V
Parral.
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Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 Calibración 5.63 abc 2.3 ab 10.8 a 5.0 a 25.0 a
2 Balance 5.55 bc 2.5 ab 10.5 a 3.8 a 24.3 a
3 Aleoritmo 5.68 ab 2.8 a 12.8 a 4.3 a 29.5 a
4 S+MCL 5.75 a 2.6 ab 9.8 a 3.8 a 29.5 a

5 S*AS 5.63 abc 2.4 ab 8.5 a 4.8 a 24.3 a

6 Testigo 5.6 bc 2.2 b 8.8 a 5.0 a 25.8 a
7 Doble 5.52 c 2.5 ab 7.8 a 3.8 a 25.3 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 60 kg P205ha-1 + 60 kg K20ha-1

Resultados análisis de suelo post-cosecha del ensayo de post-cosecha. Ensayo de
Parcialización de la dosis de N en Arroz.

En el Cuadro 51 se aprecia que el contenido de MO, los niveles de pH, P Olsen y K
extractable no presentan diferencias estadísticas en ninguno de los tratamientos aplicados,
observándose que los niveles de P y K se encuentran en rangos considerados Bajos o Muy
Bajos, lo que confirma la baja fertilidad de estos suelos producto de los manejos
inadecuados que se han realizado por años.

El contenido de N presenta variaciones leves entre tratamientos, aunque
estadísticamente no hay diferencias salvo entre las 2 y 3 parcialidades con las 4
aplicaciones de N. Cabe destacar que las investigaciones realizadas indican que la mejor
forma de aplicar el N para aumentar su eficiencia de uso es en 2 parcialidades, a la siembra
y macolla, incorporando la dosis de siembra inmediatamente antes de la inundación o bien
a través del fangueo. Esto disminuye las pérdidas de N y permite al cultivo hacer una mejor
utilización del N.

Cuadro 51.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Parcialización de la dosis de N en Arroz. (120 kg N ha-1) UI-V Parral.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 1 Parcialidad 5.7 a 2.2 a 7.6 ab 2.6 a 30.3 a
2 2 Parcialidades 5.7 a 2.4 a 13.6 a 3.0 a 29.6 a
3 3 Parcialidades 5.8 a 2.4 a 12.6 a 3.0 a 28.0 a

4 4 Parcialidades 5.6 a 2.6 a 4.6 b 3.0 a 27.3 a
5 Testigo 5.7 a 2.6 a 9.0 ab 4.3 a 31.6 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 60 kg P205ha-1 + 60 kg K20ha-1
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Estos resultados de los análisis post-cosecha indicarían que las modificaciones
generadas por los tratamientos evaluados no afectan en el tiempo la fertilidad del suelo, por
lo que las dosis de fertilizantes deben ajustarse cada temporada en base al análisis del
momento. Se debe trabajar más entorno a la reducción de las dosis de N aumentando su
eficiencia de uso y aumentar las dosis de P y K con la idea de construir fertilidad. En
muchos casos se están aplicando dosis muy bajas de P y K, que ni siquiera suplen la
extracción de estos elementos en el grano.

4.2.1.5.- Resultados del sector de Manejo MPM de 6.5 hectáreas.

Debemos recordar que durante la segunda temporada se estableció, además de los
ensayos, un sector de manejo del cultivo con las recomendaciones de fertilización y control
de malezas generadas por el proyecto. Dicho sector cubría una superficie de 6.5 ha y dentro
de sus características se presenta en la Figura 14 la variabilidad espacial del N disponible
previo al establecimiento del cultivo.

Queda de manifiesto la gran variabilidad de la fertilidad del suelo aún en sectores
cercanos, lo que confirma la actual necesidad de realizar las aplicaciones de fertilizantes en
base a un acucioso muestreo y en la forma más "sitio-específica" posible, dejando atrás la
tendencia de fertilizar todo el campo con una misma recomendación y pasando a manejar el
predio por unidades de características homogéneas.

Figura 14.- Variabilidad espacial del N disponible (ppm) en el potrero donde se
establecieron los ensayos y el Sector de Manejo de arroz. UI-V Parral.
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Los resultados obtenidos en el sector de 6.5 ha de manejo de arroz con las MPM
generadas por el proyecto se presentan en la Figura 15.

En ella es posible observar la marcada variabilidad espacial en los rendimientos
obtenidos de acuerdo básicamente a las condiciones de fertilidad natural del sector. El
promedio de rendimiento obtenido fue de 85.4 qq/ha (desviación estándar 13.2) lo que
constituye un excelente resultado y nos permite tener la certeza de que el trabajo
desarrollado a través del proyecto puede materializarse a nivel de productor sin mayores
inconvenientes.

Debemos destacar eso sí, que a diferencia de lo ocurrido con el sector de manejo de
trigo en Santa Bárbara, el productor en éste caso asumió y realizó oportunamente las
labores y las recomendaciones que se le entregaron para manejar el sector, gracias a lo cual
se obtuvo tan buen resultado.

Figura 15.- Variabilidad espacial del rendimiento de arroz en el sector de manejo con
MPM (6.5 ha). UI-V ParraL Temporada 1999/00.
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4.2.2.- Resultados obtenidos a partir de la UI-V de Humán.

Se presentan a continuación los resultados obtenidos de los ensayos de campo
establecidos durante tres temporadas en la UI- V de Humán.

4.2.2.1.- Resultados de los ensayos en Trigo.

Se muestra en el Cuadro 52 los resultados promedio de los análisis de suelo
presiembra realizados durante las tres temporadas de ensayo. Es interesante comprobar que
la estrata superior del perfil presentó en general niveles adecuados de N disponible y K
extractable. 'El pH se encuentra en una categoría media y en general es adecuado para el
establecimiento de trigo. Los niveles de P Olsen muestran un notable incremento entre la
primera, segunda y tercera temporada, esto pudo deberse entre otros factores al efecto
residual de los altos niveles de fertilización aplicados al cultivo anterior, que en este caso
fue remolacha. Esta situación es normal y tradicionalmente se aprovecha para establecer en
la temporada siguiente cultivos con niveles de fertilización más bajos.

Cuadro 52.- Características de suelo previo a la siembra del ensayo de Trigo. Ul-V
Humán

Temporada Temporada Temporada
0- 40 cm 1998/99 1999/00 2000/01

pH 5.9 6.0 5.8
N (ppm) 11.7 B 31.8 M 50.1 A

P (ppm) 7 B 20.7 A 32.9 MA

K (ppm) 69.5 M 182.6 A 361.6 MA

MO (%) 13 19.4 18.1
Nota: MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medio, B=Bajo

Resultados del Ensayo de Dosis de NPK

Las dosis de NPK aplicadas durante las tres temporadas de ensayos variaron entre O
y 450 kg ha-l. No se observaron diferencias significativas en rendimiento o eficiencia
agronómica, al reducir las dosis hasta un 30%. En general las diferencias estuvieron dadas
entre las dosis de NPK (N, P20S YK20) y el testigo sin fertilizante.

Durante la primera temporada (Cuadro 53) se aprecia que los rendimientos
obtenidos fueron bajos debido a la falta de agua que sufrió este ensayo durante los primeros
estados de desarrollo del cultivo, que impidió la expresión de mayores diferencias entre
tratamientos, por lo cual no existió diferencia con las dosis NPK.
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Cuadro 53.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Trigo. UI-V Humán. 1998/99

Tratamiento Dosis Rendimiento Eficiencia
N+P2Os+K2O (qqha-1) (%)

(kgha-1)

1 100 % Dosis 451.0 33.9 a 5.7 a
2 85 % Dosis 383.4 36.0 a 7.2 a
3 70 % Dosis 315.7 27.2 a 6.0 a
4 50 % Dosis 225.5 23.8 a 6.8 a
5 130 % Dosis 586.3 30.4 a 3.7 a
6 Testigo O 8.4 b -
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadístlcamente

En el Cuadro 54 se muestra los resultados de la segunda temporada. Los
rendimientos en esta oportunidad fueron bastante más aceptables que en la temporada
anterior, sin embargo debido a un atraso en la fecha de siembra nuevamente estuvieron por
debajo de lo esperado.

Pudo observarse que no existió diferencia estadística significativa entre los
tratamientos a medida que las dosis de NPK se reducen, siguiendo una tendencia similar a
la temporada anterior, posiblemente por la mayor fertilidad natural del suelo.

Cuadro 54.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Trigo. UI- V Humán.
Temporada 1999/00

Tratamiento Dosis Altura Rendimiento Eficiencia
N+P205+K2O (cm) (qqha-1) (%)

(kgha-t)
1 100 % Dosis 450 88.8 a 59.5 a 5.2 ab
2 85 % Dosis 382.5 90.1 a 59.8 a 6.1 ab
3 70 % Dosis 315 85.1 a 57.0 a 6.6 a
4 50 % Dosis 225 80.3 b 53.7 a 7.7 a
5 130 % Dosis 585 87.1 a 54.9 a 3.2 b
6 Testigo O 74.4 c 36.4 b
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente

En la tercera temporada se apreció nuevamente que es posible realizar reducciones
en las dosis de los fertilizantes aplicados sin generar marcadas diferencias en los
rendimientos del cultivo (Cuadro 55).

Solo el tratamiento testigo presentó niveles productivos más bajos, aunque
estadísticamente no difieren con los tratamientos fertilizados. A su vez, durante las dos
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últimas temporadas se evaluó la variable altura de plantas, la que no presentó variaciones
de acuerdo a los niveles de fertilizantes aplicados.

Nota: Medias en sentido vertical seguidas de letras dlstmtas difieren estadístlcamente.

Cuadro 55.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Trigo. UI- V H umán.
Temporada 2000/01

Tratamiento Dosis Altura Rendimiento Eficiencia
N+P205+K2O (cm) (qqha-1) (%)

(kgha-1)

1 100 % Dosis 450.0 93.7 a 110.7 a 3.8 a
2 85 % Dosis 382.5 92.8 a 109.8 a 4.3 a
3 70 % Dosis 315.0 91.8 a 94.4 a 0.3 a
4 50 % Dosis 225.0 90.9 a 10l.0 a 3.4 a
5 130 % Dosis 585.0 92.3 a 109.0 a 2.6 a
6 Testigo O 91.0 a 93.4 a -

La eficiencia en el uso de los fertilizantes presentó lógicamente los mayores valores
en aquellos tratamientos que aun con menores dosis alcanzaron altos rendimientos.

Las características de suelo del sector eran apropiadas, el cultivo anterior en este
lugar fue remolacha y durante el período de desarrollo del cultivo el riego fue uniforme y
constante por pivote central, así los buenos niveles de fertilidad presiembra y el riego
adecuado se reflejó en los altos niveles de rendimiento obtenidos en esta última temporada
de ensayos.

Los resultados obtenidos en estos ensayos permitieron realizar un análisis
económico simple d.onde es posible observar los efectos de la reducción de las dosis de
NPK sobre el rendimiento y el margen bruto por hectárea del trigo.

Al analizar el margen bruto en la Figura 16, se observa que existen diferencias
estadísticas significativas entre los 4 primeros tratamientos, esto muestra que en el caso del
trigo en los ensayos realizados, la reducción de las dosis de NPK hasta un 30%, permiten
mantener rendimientos adecuados que no difieren estadísticamente y que al mismo tiempo
generan márgenes brutos muy positivos para el productor.
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Figura 16.- Efecto de la Dosis de NPK sobre el rendimiento y margen bruto por
hectárea de Trigo. Temporada 1999/2000. Bumán Los Angeles.

Resultados del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N.

Las dosis de N aplicadas con los diferentes tratamientos de recomendación en las
tres temporadas de ensayos variaron entre 60 y 290 kg N ha"¡. La dosis menor se obtuvo
con el método del algoritmo, que considera entre otros la cantidad de N disponible hasta
los 120cm de profundidad. La mayor dosis se obtuvo con el método del balance.

Los resultados obtenidos durante la primera temporada de ensayos se muestran en
el Cuadro 56. Se aprecia que no existió diferencia significativa en rendimiento entre los
métodos de calibración y balance, a pesar que en este último se aplicó un 70% más de
fertilizante nitrogenado. El uso de "starters" más el diagnóstico in situ presentó, en general,
un comportamiento inferior a los métodos tradicionales de recomendación, lo que puede
explicarse en parte por la alta variabilidad del contenido de N disponible en el suelo. En
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dicha temporada en particular la respuesta del trigo a los tratamientos fue enmascarada por
la falta de agua en los primeros estados de desarrollo del cultivo, pero los resultados son
válidos para un año "seco". En los Cuadros 57 y 58 se puede apreciar la respuesta a los
tratamientos propuestos en un año con condiciones climáticas "normales".

Cuadro 56.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Trigo. UI- V Humán. Temporada 1998/99

Tratamiento Dosis N Rendimiento Eficiencia
(kgha-1) (qqha-1) (%)

1 Calibración 170 32.5 a 8.9 a
2 Balance 290 34.6 a 5.9 ab
3 Algoritmo 125 27.0 abc 7.7 ab
4 S+MCL 60 20.6 bc 5.3 ab
5 S*AS 90 24.2 cd 7.5 ab
6 Testigo O 17.4 d -
7 Doble 580 29.3 ab 4.1 b
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Nota: Mediasen sentido vertical seguidas de letras dIstmtas dIfieren estadístICamente.

Cuadro 57.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Trigo. UI- V Humán. Temporada 1999/00

Tratamiento Dosis N Altura Rendimiento Eficiencia
(kgha-1) (cm) (qqha-1) (%)

1 Calibración 170 84.6 a 50.7 a 13.8 b
2 Balance 292 86.8 a 50.6 a 8.0 cd
3 Algoritmo 125 89.8 a 54.8 a 21.9 a
4 S+MCL 240 87.8 a 50.7 a 9.8 bc
5 S*AS 240 87.0 a 42.6 b 6.4 cd
6 Testigo O 72.5 b 27.3 c -
7 Doble 584 90.5 a 56.5 a 5.0 d
Nota: Medias seguidas de letras dlstmtas difieren estadístIcamente.

Fertilización base de 160 kg P205ha-1 + 120 kg K20ha-1

Cuadro 58 .- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Trigo. UI-V Humán. Temporada 2000/01

Tratamiento Dosis N Altura Rendimiento Eficiencia
(kgha-1) (cm) (qqha-1) (%)

1 Calibración 170 92.6 a 92.8 a 1.4 a
2 Balance 292 93.7 a 101.1 a 3.7 a
3 Algoritmo 125 91.6 a 91.5 a 0.9 a
4 S+MCL 60 93.1 a 88.2 a -3.6 a



Nota: Medias en sentido vertical segUIdas de letras distintas difieren estadísticamente.
Fertilización base de 160 kg P2üsha-1 + 120 kg K2üha-1
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5 S*AS 120 92.9 a 93.7 a 2.7 a
6 Testigo O 93.7 a 90.4 a -
7 Doble 584 93.0 a 94.8 a 0.8 a

La altura de las plantas varió sólo respecto del tratamiento testigo y los
rendimientos obtenidos con métodos como el del algoritmo y la calibración son muy
alentadores dado que utilizaron dosis de N bastante bajas. Debido a lo mismo es que le
método del algoritmo presentó la mejor respuesta en términos de eficiencia del uso del N.

En este caso el uso del medidor de clorofila determinó aplicar una dosis mayor al
de los dos métodos recién mencionados, y los rendimientos alcanzados fueron similares a
éstos. Sin embargo, si se compara los resultados obtenidos con este tratamiento y con el
que corresponde al método del balance, normalmente usado por los distribuidores de
fertilizantes debido a que genera dosis más elevadas, el uso de esta herramienta de
diagnóstico se justifica completamente puesto que permite realizar aplicaciones de acuerdo
a las reales necesidades del cultivo.

En los resultados de la tercera temporada no se observan diferencias estadísticas
entre los tratamientos aplicados, en ninguno de los parámetros medidos. Los rendimientos
fueron muy superiores a los obtenidos en las dos temporadas anteriores, lo que pudo
deberse, por un lado a las características de fertilidad del potrero proveniente de un cultivo
de remolacha, y por otro a que las labores de campo del ensayo se realizaron a tiempo y no
hubo falta de agua.

Los datos expuestos permiten confirmar los beneficios de realizar el cálculo de las
dosis de N por medio de un método de recomendación ajustado a las reales necesidades del
cultivo. Así es posible apreciar que pese a las marcadas diferencias en las dosis de N
aplicadas de acuerdo a distintos métodos, la gran mayoría de ellos deriva en rendimientos
similares.

Resultados del ensayo de Parcialización de la dosis de N

Durante la primera temporada no se observaron diferencias significativas entre los
tratamientos evaluados (Cuadro 59).

Debe mencionarse que en este caso los tratamientos con 4 parcialidades sólo
recibieron tres de ellas producto del acelerado desarrollo del cultivo por exceso de
temperatura y falta de humedad.
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Cuadro 59.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Trigo. (200
kg N ha-1

) UI-V Humán. Temporada 1998/99

Tratamiento Dosis N Rendimiento Eficiencia
(kg N ha-1) (qqha-1) (%)

1 1 Parcialidad 200 28.0 a 3.0 a
2 2 Parcialidades 200 33.7 a 6.3 a
3 3 Parcialidades 200 34.1 a 9.9 a
4 4 Parcialidades6 200 30.0 a 5.5 a
5 Testigo'" O 22.9 a -
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.
* Tratamiento testigo incluyó 30 kg N ha-1a la siembra
& Tres parcialidades fueron aplicadas

Los resultados obtenidos en la primera temporada no fueron los esperados, debido a
que por ser la primera temporada de establecimiento de los ensayos hubo algunas
complicaciones en el seguimiento de las metodologías planteadas.

En el Cuadro 60 se puede ver que los resultados en rendimiento de la segunda
temporada son mejores al parcial izar la dosis de N en dos o tres oportunidades, debido a
que la eficiencia en el uso de éste es mayor. La aplicación de N es indispensable en estos
suelos para alcanzar adecuados rendimientos, como lo demuestra el mal resultado obtenido
por el tratamiento testigo.

Cuadro 60.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Trigo. (170
kg N ha-1) UI- V Humán. Temporada 1999/00

Tratamiento Altura Rendimiento Eficiencia
(cm) (qqha-1) (%)

1 1 Parcialidad 86.9 a 46.9 b 1l.9 b
2 2 Parcialidades 83.8 a 58.4 a 18.6 a
3 3 Parcialidades 83.0 a 49.5 ab 13.4 ab
4 4 Parcialidades 86.6 a 48.5 b 12.8 b
5 Testigo 74.3 b 26.7 c -
Nota: Mediasen sentido vertical seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 160 kg P20sha-1 + 120 kg K20ha-1

La aplicación de todo el N a la siembra no es capaz de sustentar la demanda del
cultivo durante la etapa de mayor extracción, que corresponde a inicios de macolla hasta
emisión del primer nudo, y no se puede alcanzar el potencial de rendimiento del cultivo.

El Cuadro 61 muestra los resultados durante la última temporada de ensayos



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuadro 61.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Trigo (170 kg
N ha-1) UI- V Humán. Temporada 2000/01

Tratamiento Altura Rendimiento Eficiencia
(cm) (QQha-1) (%)

1 1 Parcialidad 88.0 a 86.7 a -1.2 a
2 2 Parcialidades 88.6 a 79.2 a -5.6 a
3 3 Parcialidades 87.3 a 82.9 a -3.4 a
4 4 Parcialidades 89.4 a 87.3 a -0.9 a
5 Testigo 88.8 a 88.8 a -
Nota: Mediasen sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 160 kg P20sha-1 + 120 kg K20ha-1

En este caso no se apreciaron diferencias significativas en ninguna de las variables
evaluadas, esto pudo deberse a que los niveles de fertilidad natural del sector donde se
estableció este ensayo eran muy buenos, lo que pudo contribuir a una adecuada
manifestación del potencial productivo en todos los tratamientos.

La recomendación general, después de tres años de ensayos y de acuerdo a la
experiencia que se tiene en la zona, es aplicar la dosis de N parcial izada en dos ocasiones y
en proporciones variables de lh y lh o Ih y 2h a la siembra y a la macolla, dependiendo
del tipo de suelo y el historial productivo del sector.

4.2.2.2.- Resultados de los análisis de suelo de Post-cosecha en Trigo.
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El Cuadro 62 muestra para el ensayo de Dosis de NPK que no se presentaron
diferencias estadísticas significativas en los niveles de P y K entre los tratamientos
aplicados.

El contenido de MO varió principalmente entre el tratamiento 70% de la dosis y el
testigo, lo que no tiene una razón muy clara. El contenido de N en post-cosecha fue mayor
en el tratamiento que recibió la mayor fertilización lo que resulta muy lógico, junto con los
menores contenidos en el tratamiento testigo.

El pH resultó ser mayor en el tratamiento testigo posiblemente debido a que no se
aplicó fertilización nitrogenada (Urea) que acidifica el medio, lo que se constata en el resto
de los tratamientos donde el pH fue menor.
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Cuadro 62.- Resultados estadísticos del Análisis de suelo en post-cosecha. Ensayo de
Dosis de NPK en Trigo. UI-V Humán.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 100 % Dosis 6.18 bc 14.7 ab 49.0 a 9.3 a 59.8 a
2 85 % Dosis 6.28 ab 14.6 ab 31.0 ab 8.8 a 68.8 a
3 70 % Dosis 6.3 ab 16.7 a 27.3 ab 9.5 a 66.5 a
4 50 % Dosis 6.3 ab 15.6 ab 28.8 ab 9.5 a 77.3 a
5 130 % Dosis 6.01 c 14.2 b 52.8 a 8.3 a 62.8 a
6 Testigo 6.4 a 14.4 b 2l.0 b 10.5 a 67.0 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

El Cuadro 63 muestra los resultados post-cosecha del ensayo de Recomendación,
donde destaca el pH del tratamiento 7 (Doble) que es inferior a todos los demás, debido
posiblemente a que la alta fertilización nitrogenada de origen amoniacal que recibió este
tratamiento determinó una fuerte acidificación del medio.

En el contenido de K extractable no se observaron diferencias significativas entre
tratamientos. Como se esperaba el contenido de N fue el que más varió, dado que fue el
único nutriente afectado por los tratamientos. Como era lógico esperar, el tratamiento que
aplica el doble de la dosis de N es el que entrega los mayores niveles de este nutriente en
post cosecha, lo que confirma la baja eficiencia en el uso de dosis elevadas de N y facilita
los procesos de contaminación de aguas subterráneas con nitratos.

Los niveles de P y MO presentaron diferencias estadísticas erráticas entre los
tratamientos, sin que puedan asociarse a alguna respuesta a la fertilización aplicada.

Cuadro 63.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Comparación de Métodos de Recomendación para N en Trigo.

Tratamiento· pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 Calibración 6.1 ab 15.1 ab 46.8 bc 9.5 abc 8l.8 a
2 Balance 6.2 a 16.6 a 78.3 b 10.8 ab 87.0 a
3 Algoritmo 6.1 ab 17.3 a 42.8 bc 13.3 a 99.3 a
4 S+MCL 6.1 ab 15.2 ab 73.0 b 5.5 c 81.0 a
5 S*AS 6.4 a 16.4 ab 72.0 b 6.0 c 78.5 a
6 Testigo 6.2 a 15.1 ab 17.5 c 9.3 abc 86.3 a
7 Doble 5.7 b 14.1 b 89.5 a 8.3 bc 82.8 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 160 kg P20sha-1 + 120 kg K20ha-1

En el ensayo de parcialización los análisis muestran que los niveles de pH, P Y MO
no muestran diferencias estadísticas significativas para ninguno de los tratamientos
aplicados (Cuadro 64). Se observan diferencias estadísticas en el nivel de N y los mayores
valores se encuentran en los tratamientos con 1 y 4 parcialidades respecto del testigo, lo
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cual indica que para un mejor aprovechamiento del N aplicado se deben ajustar las dosis
entre 2 y 3 parcialidades para evitar pérdidas económicas y contaminación ambiental. El
contenido de K extractable varió fundamentalmente entre 1 y 2 parcialidades, sin estar muy
asociado a la fertilización aplicada.

Cuadro 64.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Parcialización de la dosis de N en Trigo. (170 kg N ha-1) UI-V Humán.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 1 Parcialidad 6.3 a 15.2 a 41.5 a 8.3 a 140.0 a
2 2 Parcialidades 6.2 a 14.5 a 31.0 ab 10.0 a 57.5 b
3 3 Parcialidades 6.2 a 15.7 a 37.8 ab 9.3 a 74.0 ab
4 4 Parcialidades 6.2 a 15.4 a 43.3 a 10.8 a 74.0 ab
5 Testigo 6.3 a 15.6 a 16.8 b 8.3 a 111.5 ab
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 160 kg P205ha-1 + 120 kg K20ha-1
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Por otro lado, los altos niveles de nutrientes encontrados luego de la cosecha,
pueden deberse a que este suelo fue cultivado anteriormente con remolacha, cultivo al que
se le aplican altas dosis de fertilizantes.

4.2.2.3.- Resultados de los ensayos de Maíz para ensilaje.

En los resultados de los análisis de suelo presiembra de dos temporadas hechos para
estos ensayos (Cuadro 65) se aprecia que en la estrata de O a 40 cm de profundidad los
contenidos de N disponible eran altos, los de K extractable eran medios y los de P Olsen
entre muy bajo y medio. En general durante las temporadas de ensayos los niveles de
fertilidad fueron bastante adecuados, esto dado por la fertilidad natural del lugar elegido para
los ensayos como por la rotación que se realizó (trigo - maíz - remolacha), donde pueden
observarse los efectos residual es de la fertilización de los cultivos más exigentes como el
maíz y la remolacha.

Cuadro 65.- Características de suelo previo a la siembra del ensayo de Maíz para
ensilaje. UI- V Humán

Temporada Temporada
0-40 cm 1998/99 1999/00

PH 5.9 5.5
N (ppm) 52.1 A 45.3 A

P (ppm) 3.4 MB 10.1 M

K (ppm) 78.3 M 93.8 M

MO (%) 9.9 16.8
Nota: MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medio, B=BaJo
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Resultados del ensayo de Dosis de NPK.

Los resultados obtenidos en los ensayos de dosis de NPK realizados durante tres
temporadas en maíz para silo se presentan en los Cuadros 66, 67 y 68.

Cuadro 66.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Maíz para ensilaje. UI-V
Humán. Temporada 1998/99

Dosis Altura Producción de Eficiencia
Tratamientos N+P2OS+K2O (cm) Materia Seca (kg prod.l

(k~ ha-1) (Tonha-1) k~ fert)
1 100 % Dosis 530 275 ab 18.8 a - 0.9 a
2 85 % Dosis 451 253 b 20.0 a 1.8 a
3 70 % Dosis 371 259 ab 20.5 a 3.4 a
4 50 % Dosis 265 259 ab 20.9 a 6.3 a
5 130 % Dosis 689 280 a 19.1 a - 0.2 a
6 Testi~o O 278 a 19.2 a -
Nota: En sentido vertical valores seguidos por letras distintas difieren estadísticamente.

Cuadro 67.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Maíz para ensilaje. UI-V
Humán. Temporada 1999/00

Tratamientos Dosis Altura Producción de Eficiencia
N+P2Os+K2O (cm) Materia Seca (kg prod.l

(kgha-1) (Tonha-1) kg fert)
1 100 % Dosis 450 265.1 ab 18.8 b 1.4 a
2 85 % Dosis 382.5 255.6 b 17.9 b -0.6 a
3 70 % Dosis 315 261.1 b 19.0 b 2.8 a
4 50 % Dosis 225 268.9 ab 19.4 b 5.7 a
5 130 % Dosis 585 288.1 a 23.5 a 9.3 a
6 Testieo O 249.0 b 18.1 b -
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Cuadro 68.- Resultados estadísticos del Ensayo de Dosis de NPK en Maíz para
ensilaje. UI-V Humán. Temporada 2000/01

Tratamiento Ilosis Altura Producción de Eficiencia
N+P2Os+K20 (cm) Materia Seca (kg prod.l

(keha-1) (Tonha-1) k~ fert)
1 100 % Dosis 430 254.0 a 15.9 a -0.6 a
2 85 % Dosis 315.5 253.9 a 16.9 a 2.3 a
3 70 % Dosis 301 256.8 a 15.0 a -3.4 a
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4 50 % Dosis 215 262.1 a 17.3 a 5.6 a
5 130 % Dosis 559 254.0 a 17.0 a 1.8 a
6 Testigo O 246.9 a 16.1 a -
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Durante el transcurso de las temporadas se realizó un ajuste de las dosis de
fertilizante a utilizar dependiendo de las características de suelo del sector, es así que
durante la primera temporada se aplicó 530 kg mezcla NPK, como dosis comercial o 100%
dosis, y en las dos temporadas siguientes esta se ajustó a 450 y 430 kg NPK
respectivamente, utilizando herramientas técnicas como el análisis de suelo y foliar.

No se evidenciaron diferencias estadísticas en los rendimientos alcanzados por los
tratamientos en ninguna de las temporadas, aún cuando las variaciones en las dosis fueron
sustanciales. La respuesta a la fertilización aplicada fue bastante similar durante las tres
temporadas, los niveles productivos (ton MS), fueron más elevados en la medida que se
redujo la dosis entre un 30 y un 50%. En la tercera temporada (cuadro 68) se observa que
los rendimientos tüeron menores, si bien siguen la tendencia de las temporadas pasadas,
debido a que esta temporada hubo menor número plantas/ha, dadas las dificultades para
lograr una adecuada calibración de la máquina sembradora, además sobre algunas parcelas
pasaba la rueda del pivote por lo que se perdieron varias hileras,

Para el caso de la altura de plantas, la tendencia general fue la misma, sólo se
aprecian diferencias en valor absoluto entre los tratamientos con mayores dosis y el testigo
sin fertilización.

Por otro lado, los resultados en términos de eficiencia son los más consistentes,
dado que se confirma que las menores dosis de fertilizantes proporcionan las mayores
eficiencias en el uso de nutrientes, en la medida que los rendimientos se mantengan.

Un análisis económico simple (Figura 17) realizado a los ensayos muestra que los
rendimientos presentan diferencia estadística entre el tratamiento 5 (130% dosis) y todos
los demás tratamientos aplicados.

En el costo unitario no se aprecian diferencias estadísticas significativas excepto con
el testigo, que presenta el menor valor para este parámetro, Al observar el margen bruto de
los tratamientos se denota que es posible reducir las dosis de NPK hasta en un 30% sin que
esto afecte significativamente los rendimientos ni los ingresos del productor.

De acuerdo al análisis de los ensayos, una forma de equilibrar el costolbeneficio, es
utilizando dosis moderadas de fertilizantes y aplicarlas a lo más en 2 parcialidades para
obtener rendimientos adecuados y aumentar los beneficios económicos.
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Figura 17.- Evaluación económica del ensayo de Dosis de NPK en maíz para ensilaje.
Temporada 1999/2000. Humán. Los Angeles.

Resultados del ensayo de comparación de Métodos de recomendación para N.

En los Cuadros 69 al 71 se muestran los resultados obtenidos durante las
temporadas de ensayos de primavera en maíz para ensilaje de la UI- V Humán.

Es satisfactorio notar que en este caso los métodos de recomendación de calibración
y starter más medidor de clorofila generaron los mejores resultados en cuanto a producción
y eficiencia en el uso del N, en circunstancias que las dosis derivadas de ellos fueron
moderadas respecto al método tradicional del balance.
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Así, se confirma la necesidad de validar tecnológicamente herramientas como el
medidor de clorofila, toda vez que su aplicación experimental ha dado tan buenos
resultados.
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Cuadro 69 .- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Maíz para ensilaje. UI-V Humán. 1998/1999

Tratamiento Dosis N Altura Producción de Eficiencia
(kg N/ha) (cm) Materia Seca (kg prod.l

(Tonha-1) k2 fert)
1Calibración 500 276 a 24.87 a 3.55 a
2 Balance 860 270 a 22.65 a - 0.51 a
3 Algoritmo 320 266 a 22.38 a - 2.21 a
4S+MCL 60* 262 a 24.11 a 16.14 a
5 S+AS 60* 276 a 26.01 a 11.59 a
6 Testigo O 262 a 23.09 a -
7 Doble 1720 271 a 25.53 a 1.42 a

Nota: En sentido vertical valores seguidos por letras distintas difieren estadísticamente.
* Starter 60 kg N/ha

Cuadro 70.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Maíz para ensilaje. UI-V Humán. 1999/2000.

Tratamiento Dosis N Altura Producción de Eficiencia
(kgha-t) (cm) Materia Seca (kg prod.l

(Tonha-1) k2 fert)
1Calibración 500 307.3 a 24.1 a 13.6 b
2 Balance 860 309.0 a 20.8 abe 4.0 b
3 Algoritmo 320 274.0 be 22.3 ab 15.7 b
4S+MCL 60* 272.6 be 24.4 a 37.2 a
5 S+AS 60* 267.1 c 19.6 be 12.0 b
6 Testigo O 262.1 e 17.3 e -
7 Doble 1720 293.5 ab 22.1 ab 2.8 b

Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadístieamente.
Fertilización base de 155 kg P205ha-1 + 115 kg K20ha-1

.••• Starter 60 kg N/ha
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Cuadro 71.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Maíz para ensilaje. Ul- V Humán. 2000/2001

Tratamiento Dosis N Altura Producción de
(kgha-1) (cm) Materia Seca

(Tonha-1)

1 Calibración 360 230.8 a 14.93 a
2 Balance 800 229.6 a 15.43 a
3 Algoritmo 300 231.0 a 14.30 a
4S+MCL 60* 231.9 a 13.40 a
5 S+AS 60* 228.5 a 16.13 a
6 Testie;o O 232.3 a 15.60 a
7 Doble 1600 226.7 a 14.58 a
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Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.
Fertilización base de 160 kg P20sha-1 + 120 kg K20ha-1

. * Starter 60 kg N/ha

Resultados de los ensayos de Parcialización de la dosis de N.

Los datos expuestos a continuación (Cuadros 72 al 74) manifiestan un buen
resultado al realizar la aplicación de toda la dosis de N en una sola parcialidad a la siembra.
Sin embargo los valores de producción de materia seca y eficiencia en el uso del N
alcanzados por los tratamientos de 3 y 4 parcialidades nos permiten inferir que ésta
también es una práctica adecuada.

Cuadro 72.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Maíz para
ensilaje. (180 kg N ha-1) UI-V Humán. 1998/99

Rendimiento Altura N Foliar Eficiencia
Tratamiento Ton MS/ha (cm) (%) kg prod./kg

aplicado
1 1 Parcialidad 28.6 a 267 ab 1.02 a 7.93 ab
2 2 Parcialidades 24.5 b 276 a 1.02 a - 14.98 b
3 3 Parcialidades 24.0 b 263 ab 1.08 a - 17.74 b
4 4 Parcialidades 29.5 a 269 ab 1.05 a 12.57 a
55 Testigo 27.2 ab 246 b 1.03 a -

Nota: En sentido vertical valores seguidos por letras distintas difieren estadísticamente.
La dosis de N aplicada corresponde a 180 kg N/ha.
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Cuadro 73.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Maíz para
ensilaje. (180 kg N ha-1) UI-V Humán. 1999/00

Altura Producción de Eficiencia
Tratamiento (cm) Materia Seca (kg prod.l

(Tonha-1)_ kg fert)
1 1Parcialidad 295.9 a 21.3 a 21.8 a
2 2 Parcialidades 276.5 ab 18.7 b 7.3 b
3 3 Parcialidades 268.0 b 19.6 ab 12.6 ab
4 4 Parcialidades 285.9 ab 19.3 ab 10.7 ab
5 Testigo 263.3 b 17.4 b -
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 155 kg P20sha-1 + 115 kg K20ha-1

Cuadro 74.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Maíz para
ensilaje. (180 kg N ha-1) UI-V Humán. 2000/01

Tratamiento Altura Producción de Eficiencia
(cm) Materia Seca (kg prod.l

(Tonha-1) k_g_fertl
1 1Parcialidad 234.8 a 12.73 a 7.45 a
2 2 Parcialidades 237.3 a 13.03 a 8.83 a
3 3 Parcialidades 238.1 a 12.65 a 6.92 a
4 4 Parcialidades 239.8 a 12.80 a 7.75 a
5 Testigo 234.4 a 11.43 a -
Nota: Medias seguidas de letras dlstmtas difieren estadístlcamente.

Fertilización base de 160 kg P205ha-1 + 120 kg K20ha-1

Debido a ciertas problemas en el seguimiento del cultivo los resultados de éste
ensayo fueron algo erráticos, sin embargo se puede apreciar igualmente que la práctica de
parcial izar las dosis de N es más adecuada debido a su mayor eficiencia en el
aprovechamiento del fertilizante.

4.2.2.4 ..- Resultados de los análisis de suelo de post-cosecha en Maíz para
ensilaje.

Los Cuadros 75, 76 Y 77, muestran los resultados estadísticos del análisis de suelo
post-cosecha y N foliar en los ensayos de dosis de NPK, Comparación de Métodos de
Recomendación para N y Parcialización de la dosis de N en maíz para ensilaje
respectivamente.
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Cuadro 75.- Resultados estadísticos del Análisis Foliar y de Suelo en post-cosecha.
Ensayos de Dosis de NPK en Maíz para ensilaje. UI-V Humán.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable N Foliar
(ppm) (ppm) (ppm) (%)

1 100 % Dosis 5.6 b 13.6 a 37.9 ab 8.3 a 87.0 a 0.8 a
2 85 % Dosis 5.6 b 13.8 a 23.5 ab 9.0 a 83.3 a 0.8 a
3 70 % Dosis 5.8 b 13.9 a 20.6 b 8.3 a 75.5 a 0.9 a
4 50 % Dosis 5.7 b 14.3 a 21.9 b 8.3 a 65.8 a 0.7 a
5 130 % Dosis 5.6 b 14.1 a 45.8 a 7.8 a 92.3 a 0.9 a
6 Testigo 6.0 a 14.3 a 21.5 b 7.5 a 73.8 a 0.8 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

En este caso las variaciones de pH se refieren básicamente al testigo que posee un
nivel de acidez menor por no haber recibido fertilización nitrogenada de origen amoniacal.
En el caso del N el mayor valor en post- cosecha lo presentó lógicamente el tratamiento
que aplicó la mayor dosis al cultivo.

Cuadro 76.- Resultados estadísticos del Análisis Foliar y de Suelo en post-cosecha.
Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N en Maíz
para ensilaje. UI-V Humán.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable N Foliar
(ppm) (ppm) (ppm) (%)

1 Calibración 5.7 abc 14.4 a 20.4 b 7.5 a 45.5 bc 0.97 a
2 Balance 5.6 bc 14.8 a 31.9 b 7.8 a 70.0 ab 0.87 ab
3 Aleoritmo 5.7 ab 15.3 a 26.7 b 7.3 a 95.8 a 0.80 b
4 S+MCL 5.7 ab 14.3 a 27.3 b 7.3 a 43.8 bc 0.80 b
5 S*AS 5.8 a 14.3 a 20.8 b 9.8 a 61.5 bc 0.85 ab
6 Testieo 5.7 ab 15.0 a 18.2 b 8.5 a 35.3 c 0.77 b
7 Doble 5.4 c 14.8 a 60.3 a 8.3 a 67.5 abc 0.95 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 155 kg P205ha-1 + 115 kg K20ha-1

Los contenido de N foliar y en el suelo en post-cosecha fueron en general mayores
en los tratamientos que brindan las mayores dosis. Tanto el pH como el K extractable
presentaron un comportamiento errático. El resto de las variables evaluadas no se afectaron
por los tratamientos.
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Cuadro 77.- Resultados estadísticos del Análisis Foliar y de Suelo en post-cosecha.
Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Maíz de Silo. (180 kg N ha-1)

UI-V Humán.

Tratamiento PH MO N P Olsen K N Foliar
(%) disponible (ppm) extractable (%)

(ppm) (ppm)
1 1 Parcialidad 5.8 b 13.4 a 50.4 a 9.3 a 32.8 ab 0.8 a
2 2 Parcialidades 5.7 b 13.5 a 47.8 a 11.0 a 50.5 a 0.8 a
3 3 Parcialidades 5.8 b 13.7 a 45.0 a 9.3 a 38.5 ab 0.8 a
4 4 Parcialidades 5.8 b 14.1 a 50.1 a 8.8 a 25.0 b 0.7 a
5 Testigo 6.1 a 13.9 a 23. O b 9.3 a 31.8 ab 0.7 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadístlcamente.

Fertilización base de 155 kg P20sha-1 + 115 kg K20ha-1

En general se aprecia que no hay diferencias estadísticas en los niveles de MO, P y
N foliar de acuerdo a los tratamientos aplicados. El pH y el contenido de N respondieron a
los tratamientos de la manera esperada, siendo el mayor pH y el menor contenido de N los
del tratamiento testigo. El K extractable no presentó un patrón de comportamiento acorde a
los tratamientos aplicados.

En general se confirma que con dosis moderadas de fertilización nitrogenada se
evitan las pérdidas exageradas de N y con ello la posible contaminación con nitrato de
aguas subterráneas.

4.2.2.5.- Resultados de los ensayos en Remolacha.

En el Cuadro 78, se muestran el estado de la fertilidad de suelo que presentaban los
sitios donde se instalaron los ensayos de remolacha antes de cada siembra, durante las tres
temporadas de cultivos de primavera. Se aprecia que en general los niveles N, P Olsen y K
extractable se encontraban en las categorías media - alta, característicos de estos suelos.

Cuadro 78.- Características de suelo previo a la siembra del ensayo de Remolacha. UI-
V Rumán

Temporada Temporada Temporada
0- 40 cm 1998/99 1999/00 2000/01

pH 5.9 5.9 6.2
N (ppm) 12.3 B 99.1 MA 38.2 A

P (ppm) 10.9 M 23.2 MA 10.7 M

K (ppm) 135.5 A 381.6 MA 171.8 A
MO (%) 14.1 19.9 13.7
Nota: MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medio y B=Bajo
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Resultados del ensayo de Dosis de NPK.

En los Cuadros 79, 80 Y81 se presentan los resultados de la cosecha de remolacha
para los ensayos de dosis de NPK durante las tres temporadas evaluadas respectivamente.

Cuadro 79.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Remolacha. Uf-V Rumán.
1998/1999

Tratamiento Dosis Producción % Sólidos Producción
(N kg/ha + Ton Solubles Total de

Mezcla limpias/ha Materia Seca
fANSA) Ton/ha

100 % dosis 1750 34.03 a 18.14 e 7.88 ab
85 % dosis 1488 32.95 a 18.24 e 7.5 ab
70 % dosis 1225 33.87 a 18.78 b 8.1 ab
50 % dosis 875 32.37 a 18.19 e 6.6 b

130 % dosis 3275 36.53 a 17.94 c 8.7 a
Testigo O 17.01 b 19.30 a 4.15 e
Nota: En sentido vertical valores seguidos por letras distintas difieren estadísticamente.

Cuadro 80.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Remolacha. UI-V Humán.
1999/2000

Tratamiento Dosis Producción %de Eficiencia
N+Mezcla<P Toneladas Sólidos (kg prod/

(kgha-1) Limpias/ha Solubles kg fert)
1 100 % Dosis 1650 67.5 a 18.5 a 16.2 a
2 85 % Dosis 1402.5 57.9 ab 18.9 a 12.2 ab
3 70 % Dosis 1155 54.5 b 17.9 a 11.9 ab
4 50 % Dosis 825 46.7 bc 18.3 a 7.8 bc
5 130 % Dosis 2145 50.9 bc 17.5 a 4.8 c
6 Testi20 O 40.8 c 18.8 a -
Nota: <PIANSAFERT 52 + IANSAFUNG

Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.
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Cuadro 81 .- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Remolacha. UI-V Humán.
2000/2001

Tratamiento Dosis Producción %de
N+Mezcla'P Toneladas Sólidos

(kgha-1) Limpias/ha Solubles
1 100 % Dosis 1550 65.6 ab 22.3 a
2 85 % Dosis 1317 62.1 b 20.9 a
3 70 % Dosis 1085 71.3 ab 21.9 a
4 50 % Dosis 775 84.9 a 21.3 a
5 130 % Dosis 2015 63.4 b 21.3 a
6 Testigo O 57.5 b 22.2 a
Nota: 'P SOQUIMICH 2799 + IANSAFUNG

Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente según Tukey.

En esta ocasión fue posible apreciar que una reducción en promedio de 15% de la
dosis comercial recomendada por IANSA permite obtener rendimientos estadísticamente
semejantes, y que reducciones del orden de 30 y 50% afectan los resultados obtenidos de
manera más apreciable.

El contenido de sólidos solubles en la raíz nos permite tener una aproximación a la
polarización alcanzada por la remolacha en la planta procesadora, debido a que la sacarosa
medida por este último método en forma directa representa alrededor del 95 % de los
sólidos solubles totales medidos con el refTactómetro. En general, no se observaron
diferencias atribuibles a los tratamientos sobre esta variable, sin embargo es sabido que en
la medida que se logra reducir las dosis de N la concentración de azúcares en la raíz debiera
aumentar, por lo que dicha posibilidad es muy deseable no sólo en términos de beneficio
económico y eficiencia productiva, sino que también en cuanto al mejoramiento de la
calidad de la producción.

Resultados del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N.

Como se puede observar en los Cuadros 82 al 84 los niveles productivos no
presentaron mayores diferencias respecto de los tratamientos establecidos en terreno,
aunque las dosis de N aplicadas con cada uno fueron bastante disímiles. Los mejores
resultados tanto en producción como en eficiencia de uso del N se obtuvieron en general
con el método de la calibración, generado y validado por INIA, que proporciona
recomendaciones de dosis más bien moderadas.

A pesar de que el uso del medidor de clorofila generó una dosis total similar a la del
método de calibración, posiblemente el realizar las aplicaciones parcial izadas en dosis
menores no permitió alcanzar tan buenos resultados. Sin embargo, nuevamente al
compararlo con el método del balance resulta ser una alternativa de importancia.

Los contenidos de sólidos solubles respondieron al patrón de comportamiento
esperado, siendo el testigo sin N el que alcanzó una mayor concentración de azúcares.
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Cuadro 82 .- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Remolacha. UI-V Rumán. 1998/1999

Dosis N Producción % Sólidos Producción
Tratamiento kg N/ha Ton limpias/ha Solubles Total M S

Ton/ha
1 Calibración 260 41.23 a 18.81 b 9.98 abc
2 Balance 800 42.09 a 18.24 e 10.4 ab
3 AI2oritmo 240 39.94 ab 18.33 e 10.65 a
4 S+MCL 90 40.86 a 19.35 a 9.1 be
5 S +AS 450 45.77 a 18.48 e 10.88 a
6 Testigo O 27.86 e 18.38 e 6.48 d
7 Doble 1600 33.43 be 17.32 d 8.63 e
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Nota: En sentido vertical valores seguidos por letras distintas difieren estadisticamente.

Cuadro 83 .- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Remolacha. UI-V Rumán. 1999/2000

Dosis N Producción %de Eficiencia
Tratamiento (kgha-1) Toneladas Sólidos (kg prod/

Limpias/ha Solubles kg fert)
1 Calibración 260 69.9 a 17.0 b 80.3 a
2 Balance 800 63.2 ab 17.3 b 17.8 b
3 Algoritmo 240 56.5 ab 17.3 b 31.4 b
4 S+MCL 270 58.3 ab 17.2 b 34.7 b
5 S*AS 360 58.7 ab 16.9 b 26.9 b
6 Testi20 O 48.9 b 19.7 a -
7 Doble 1600 66.0 a 16.0 b 10.7 b
Nota: Medias en sentido vertical seguidas de letras distintas difieren estadisticamente.

Fertilización base de 1425 kgha-1 de Mezcla IANSAFERT sin N + 200 kgha-1

IANSAFUNG

Cuadro 84.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Remolacha. UI-V Rumán. 2000/2001.

Dosis N Producción %de
Tratamiento (kgha-1) Toneladas Sólidos

Limpias/ha Solubles
1 Calibración 260 64.7 a 21.1 ab
2 Balance 800 79.1 a 20.9 ab
3 Algoritmo 240 76.2 a 21.3 ab
4 S+MCL 90 80.9 a 2l.7 a
5 S*AS 360 86.9 a 20.3 be
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16 Testigo 1 O 1 77.6 a 19.8 c
17 Doble 1 1600 1 62.2 a 22.0 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 1103 kgha-1 de Mezcla SOQUIMICH 2799 sin N + 200
kgha-¡ IANSAFUNG

Resultados del ensayo de Parcialización de la dosis de N.

Con los resultados de este ensayo (Cuadros 85 al 87), se confirma la necesidad de
realizar las aplicaciones de N en forma parcial izada, en dos o tres oportunidades, a objeto
de aumentar la eficiencia en el uso del elemento y disminuir las posibles pérdidas hacia
capas profundas del perfil, que pueden derivar en contaminación y riesgos para la salud
humana.

Si bien es cierto estadísticamente los contenidos de sólidos solubles de acuerdo a
los tratamientos establecidos no se afectaron, en términos generales se debe saber que las
mayores concentraciones de azúcar se obtienen en aquellos tratamientos con menores
cantidades de N.

Cuadro 85.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Remolacha.
(400 kg N ha-1) UI-V Humán. 1998/1999.

Tratamiento Producción % Sólidos Producción Total
Ton limpias/ha Solubles MS (Ton/ha)

1 1 Parcialidad 52.44 a 17.98 a 13.18 a
2 2 Parcialidades 47.59 ab 17.49 b 12.35 a
3 3 Parcialidades 46.06 ab 17.34 b 12.1 a
4 4 Parcialidades 47.78 ab 17.61 b 12.6 a
5 5 Testigo 41.19 b 18.26 a 9.07 b
Nota: En sentido vertical valores seguidos por letras distintas difieren estadísticamente.

Dosis de N equivalente a 400 kg N/ha

Cuadro 86.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Remolacha.
(400 kg N ha-1) UI-V Humán. 1999/2000.

Tratamiento Producción %de Eficiencia
Toneladas Sólidos (kg prod/
Limpias/ha Solubles ke fert)

1 1 Parcialidad 61.6 ab 17.3 b 20.9 ab
2 2 Parcialidades 64.5 a 17.5 b 28.0 ab
3 3 Parcialidades 66.9 a 17.3 b 34.1 a
4 4 Parcialidades 57.1 ab 17.6 b 9.5 b
5 Testigo 53.3 b 19.5 b -
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Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.
Fertilización base de 1425 kgha-1 de Mezcla IANSAFERT sin N + 200 kgha-1

IANSAFUNG

Cuadro 87.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Remolacha.
(400 kg N ha-1) UI-V Humán. 2000/2001.

Tratamiento Producción %
Toneladas Sólidos
Limpias/ha Solubles

1 1 Parcialidad 81.2 a 21.3 a
2 2 Parcialidades 84.3 a 21.1 a
3 3 Parcialidades 77.4 a 21.2 a
4 4 Parcialidades 8l.2 a 20.9 a
5 Testigo 64.9 a 2l.6 a
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Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.
Fertilización base de 1103 kgha-1 de Mezcla SOQUIMICH 2799 sin N + 200
kgha-1 IANSAFUNG

4.2.2.6.- Resultados de los análisis de suelo de post-cosecha en Remolacha.

Los resultados se presentan en los Cuadros 88 al 90. En general se aprecia que no
hay variaciones en los niveles de pH y contenido de MO en ninguno de los tratamientos
aplicados en los 3 ensayos. Los niveles de P Olsen y K extractable se encuentran en rangos
considerados medios y altos.

Es preciso señalar que la remolacha es un cultivo altamente extractivo y poco
eficiente en el uso de los fertilizantes, por esto se le aplican altas cantidades de nutrientes
de los cuales queda un alto porcentaje en el suelo.

Es en el contenido de N donde se presentan las mayores variaciones en el contenido
de este de acuerdo a los tratamientos aplicados en cada ensayo. Así las mayores diferencias
en valores absolutos se producen con respecto al los testigos. En el caso de los ensayos de
dosis y recomendación, cuadros 88 y 89, respectivamente, el mayor contenido de N
disponible se observa en los tratamientos donde se aplicaron dosis mayores. Esto indica que
se deben adecuar las dosis de fertilización con el fin de evitar pérdidas que aumentan los
costos de producción y pueden aumentar la contaminación con nitratos de las aguas
subterráneas.

En el ensayo de parcialización (cuadro 90), se observan diferencias entre el testigo y
los demás tratamientos, además se puede ver claramente que al utilizar 2 parcializaciones
para el N se produce un mejor aprovechamiento de éste, que se ve reflejado en un menor
contenido de N disponible en el suelo en post- cosecha.
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Cuadro 88.-Resultados Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayos de Dosis de NPK
Remolacha. UI-V Humán.
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Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 100 % Dosis 5.7 12.7 104 18 227

2 85 % Dosis 6.0 14.6 34 12 175

3 70 % Dosis 5.9 16.4 56 11 169

4 50 % Dosis 5.8 16.0 97 16 146

5 130 % Dosis 5.8 13.1 79 12 129

6 Testigo 6.1 16.2 35 10 104

Cuadro 89.-Resultados Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de Comparación de
Métodos de Recomendación para N en Remolacha. UI-V Humán.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 Calibración 5.8 16.0 67 36 194

2 Balance 5.9 16.2 156 30 422
3 Aleoritmo 6.0 17.4 53 21 266

4 S+MCL 6.0 17.5 64 25 230

5 S*AS 5.9 16.2 62 23 177

6 Testieo 6.1 17.4 25 18 139

7 Doble 5.3 14.8 191 15 139

Cuadro 90.-Resultados Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de Parcialización de
la dosis de N en Remolacha. UI-V Humán.

Tratamiento pH MO N P Olsen K
(%) disponible (ppm) extractable

(ppm) (ppm)
1 1 Parcialidad 5.8 16.0 52 19 190
2 2 Parcialidades 6.1 15.2 29 20 128
3 3 Parcialidades 6.1 15.5 48 21 260
4 4 Parcialidades 6.1 12.6 49 19 267
5 Testigo 6.2 13.7 26 17 197



4.2.3.- Resultados obtenidos a partir de la UI-V de Santa Bárbara.

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para los tres cultivos
establecidos durante la temporada 1999/00 en la UI- V Santa Bárbara.
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4.2.3.1.- Resultados de los ensayos en Raps.

El estado general de fertilidad natural del suelo en el sector donde se establecieron
los ensayos de raps se presenta en la Figura 18.
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Figura 18.- Estado de fertilidad del suelo previo a la siembra del ensayo de Dosis en
Raps. UI-V Santa Bárbara. Temporada 1999/00
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Los niveles de N disponible, K extractable y MO en la estrata superficial de suelo
eran altos, debido posiblemente al largo tiempo en que se había trabajado esos suelos bajo
el sistema de Cero Labranza manteniendo los residuos de cosecha sobre él.

Se confirman los bajos niveles de pH de los suelos trumaos del sector
precordillerano, situación que hace indispensable la práctica de encalado para aumentar la
disponibilidad de nutrientes tales como el fósforo, que también se encuentra en niveles
bajos. En los sectores elegidos para los ensayos, los contenidos de P Olsen mostraron
variación, esto puede atribuirse a la variabilidad espacial de los nutrientes en el suelo.

Se aprecia en el Cuadro 91 que los rendimientos obtenidos en el ensayo de Dosis
no fueron los esperados, alrededor de 25 qq/ha, de acuerdo a los rendimientos obtenidos
por el productor en potreros similares. Por esto es necesario recordar los significativos
problemas de manejo que se presentaron durante el desarrollo de este cultivo y que fueron
detallados en el informe de avance correspondiente.

La calibración de la máquina sembradora se vio afectada por un desperfecto sufrido
durante la siembra del cultivo del propietario del predio, yeso influyó para que durante el
establecimiento de los ensayos la dosificación de semilla no fuera la esperada y el cultivo
se desarrollara con una población menor. A su vez, las condiciones climáticas y la tardía
disponibilidad del equipo fumigador del predio retrasaron la aplicación de los herbicidas de
post-emergencia, lo que determinó un elevado nivel de enmalezamiento en los ensayos.

Cuadro 91.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Raps. UI-V Santa Bárbara.
1999/00

Tratamiento Dosis Altura Rendimiento Eficiencia
N+P2Os+K20 (m) (qqha-I) (kg prod/

(k2ha-l) k2 Cert)
100 % Dosis 620 1.3 a 15.9 ab 1.3 a
85 % Dosis 527 1.2 a 17.1 ab 1.8 a
70 % Dosis 434 1.2 a 15.8 ab 1.8 a
50 % Dosis 310 1.2 a 12.9 ab 1.6 a

130 % Dosis 806 1.4 a 20.2 a 1.5 a
Testigo O 1.2 a 7.9 b -
Nota: Medias en sentIdovertlCal seguidas de letras dlstmtas difieren estadísticamente.

Se ha estimado que un 15% de reducción en la dosis de NPK recomendada
comercialmente por Promosol (poder comprador del raps en la zona) permitiría justificar
en términos económicos el ahorro en fertilizantes. Ahora bien, el hecho que el tratamiento
correspondiente a la dosis 130% haya presentado el mejor resultado, se justifica debido a
que en las condiciones de desarrollo del cultivo, baja población y enmalezamiento, los
mayores niveles de fertilización permitieron que el cultivo expresara mejor su potencial
productivo con esas condiciones de fertilización.

Una observación importante corresponde al hecho que las parcelas del tratamiento
testigo prácticamente no fueron capaces de permitir el establecimiento del cultivo, vale
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decir que aun cuando la fertilidad natural del suelo en el sector era alta en N, K YMO, sin
fertilización estos suelos no favorecen el adecuado establecimiento de cultivos como el
raps, considerando además que ésta es una especie que necesita de un elevado nivel de N y
P a la siembra para asegurar un adecuado establecimiento. (Wilson del Valle, Promosol
Chillán. 1999. Comunicación personal)

Tanto en altura como en eficiencia de uso de los fertilizantes no se presentaron
diferencias significativas, lo que permite asumir que bajo las condiciones puntuales de
desarrollo del cultivo durante dicha temporada de ensayo, no fue la fertilización la que la
limitó la expresión de su potencial productivo tal como se planteó recientemente.
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El Cuadro 92 muestra los resultados obtenidos en la cosecha de raps en los ensayos
de recomendación de fertilización nitrogenada.

Cuadro 92.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Raps. UI- V Santa Bárbara. 1999/00

Tratamiento Dosis N Altura Rendimiento Eficiencia
(kgha-1) (m) (qqha-1) (kg prod/

kg fert)
1 Calibración 150 1.1 a 10.8 abc 3.4 a
2 Balance 255 1.5 a 13.2 ab 2.9 a
3 Algoritmo 135 1.3 a 8.3 cd 1.9 a
4 S+MCL 60 1.2 a 8.4 cd 4.6 a
5 S*AS 90 1.4 a 8.9 bcd 3.5 a
6 Testigo O 1.2 a 5.7 d -
7 Doble 510 1.2 a 14.3 a 1.7 a..
Nota: Medias en sentido vertical, se~U1dasde letras distintas difieren estadísticamente.
Fertilización base de 150 kg P20sha- + 100 kg K20ha-1

Los rendimientos también estuvieron por debajo de lo esperado, sin embargo
debemos recordar nuevamente que debido a las condiciones detalladas con anterioridad se
pensó incluso que se iba a perder la temporada de ensayos para este cultivo.

En este caso tampoco se manifestaron diferencias ni en la altura ni en la eficiencia
del uso del N, debido a las mismas razones expuestas en el caso anterior.

Los rendimientos fueron nuevamente mayores en los tratamientos en que se aplicó
mayor fertilización en términos absolutos, pero es posible apreciar que entre los
tratamientos equivalentes a los métodos de calibración, balance y doble no hubo diferencia
estadística en los rendimientos a pesar de la ostensible diferencia en los niveles de N
aplicado en cada uno.

Posiblemente debido a que las dosis de N aplicadas en los tratamientos que se
inician con un starter fueron reducidas, en este caso las herramientas de diagnóstico no
presentaron muy buenos resultados. Aun así es notable apreciar que debido a que dichas
herramientas permiten determinar la necesidad real de aplicación, si hubo una diferencia
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respecto de los resultados obtenidos con el uso del medidor de clorofila y con el
tratamiento que evalúa el método del algoritmo, debido a que en éste último la aplicación
de N se parcial izó sólo entre la siembra y el estado de roseta.

Durante la segunda temporada de estos ensayos en al UI- V El Carmen los
resultados obtenidos fueron mejores, ya que el problema más serio que afectó al cultivo en
esa oportunidad fue el ataque del hongo patógeno Phoma sp, que redujo la población en
las parcelas, pero que fue oportunamente controlado de acuerdo a las recomendaciones
comerciales de Promosol y según el detalle expuesto en la metodología.
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El Cuadro 93 presenta los resultados del ensayo de parcialización de la dosis de N.

Cuadro 93.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Raps (150 kg
N ha-1) UI-V Santa Bárbara. 1999/00

Tratamiento Altura Rendimiento Eficiencia
(m) (qqha-1) (kg prod/

k2 fert)
1 1 Parcialidad 1.3 a 12.9 a 5.6 a
2 2 Parcialidades 1.2 a 11.4 a 4.6 a
3 3 Parcialidades 1.1 a 13.5 a 5.9 a
4 4 Parcialidades 1.4 a 9.3 ab 3.2 a
5 Testi20 1.2 a 4.5 b -
Nota: MedIas en sentIdo vertIcal, segUIdas de letras dlstmtas dIfieren estadístIcamente.

Fertilización base de 150 kg P20Sha-1 + 100 kg K20ha-1

Los rendimientos alcanzados por este ensayo se asemejan al promedio nacional
obtenido por este cultivo hasta hace pocos años atrás. (Cerón W., 1994).

Es interesante destacar que las mayores diferencias en rendimiento se presentaron
respecto del testigo, pero también existió cierta disminución al realizar 4 parcialidades,
debido fundamentalmente a que la cuarta parte de la dosis correspondiente a la siembra no
fue suficiente para satisfacer las elevadas necesidades del cultivo en esa época, como se
mencionó anteriormente.

No se obtuvieron resultados estadísticamente distintos ni para la evaluación de la
altura de plantas ni para la eficiencia en el uso del N, debido posiblemente a que el método
estadístico de comparación de medias utilizado (Tukey) es uno de los más exigentes.

Se confirma en todo caso la tendencia a la necesidad de realizar las aplicaciones de
N en forma parcial izada y con dosis adecuadas, debido a que así se disminuyen las posibles
pérdidas de fertilizantes hacia las estratas más profundas del perfil de suelo, contribuyendo
a la eficiencia en el uso de insumos y a la disminución en la contaminación de las napas de
agua subterráneas.
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4.2.3.2.- Resultados de los análisis de suelo de post-cosecha en Raps.

La Figura 19 presenta los resultados de los análisis de suelo de post-cosecha
realizados en el ensayo.

100 "ph
•• Materia Orgánica (%) a

90 •• N disponible (ppm)
80 •• P Olsen (ppm)
70

'" 60Q)

"CG 50""2 40;:)
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% Comercial de la dosis

Figura 19.- Resultados del análisis de suelo en post-cosecha del ensayo de Dosis en
raps. UI-V Santa Bárbara 1999/00
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El pH resultó ser mayor en el tratamiento testigo debido posiblemente a la ausencia
de los fertilizantes nitrogenados de origen amoniacal aplicados al resto de los tratamientos
y que acidifican el medio. El contenido de materia orgánica presentó fluctuaciones
variables de acuerdo a los tratamientos sin manifestar una clara tendencia.

El contenido de N en post-cosecha fue mayor en el tratamiento que recibió la mayor
fertilización lo que resulta muy lógico, junto con los menores contenidos en el tratamiento
testigo. Respecto al P Olsen es destacable que el tratamiento con un 50% de la dosis
comercial haya presentado los mayores niveles de este elemento en postcosecha, lo que
resulta fuera de lo esperado.

4.2.3.3.- Resultados de los ensayos en Avena.

Los rendimientos alcanzados en el ensayo de Dosis fueron algo menores a los
esperados, pero se encuentran dentro de lo que históricamente ha obtenido el propietario
del predio (Cuadro 94).
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La altura de las plantas sólo varió respecto del testigo y la eficiencia en el uso de
los fertilizantes no varió de acuerdo a los tratamientos, aun cuando las dosis aplicadas
difieren bastante. Nuevamente la exigencia del método de comparación utilizado puede
haber generado estos resultados, aun cuando visualmente se aprecia que los tratamientos
con dosis moderadas presentaron una mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes.

Cuadro 94.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Avena. UI-V Santa Bárbara.
Temporada 1999/00

Tratamiento Dosis Altura Rendimiento Eficiencia
N+P205+K20 (cm) (qqha-1) (kg prod/kg fert)

(k2ha-1)

100 % Dosis 320 108.9 a 31.9 a 4.3 a
85 % Dosis 272 98.3 a 28.3 a 3.8 a
70 % Dosis 224 99.0 a 30.7 a 5.7 a
50 % Dosis 160 99.8 a 26.8 a 5.5 a

130 % Dosis 416 108.4 a 31.9 a 3.4 a
Testi20 O 70.1 b 17.9 b -
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Lo más importante en este caso es que los rendimientos obtenidos entre
tratamientos sólo difieren estadísticamente con el testigo, lo que confirma la tendencia
general encontrada en este ensayo para todos los cultivos evaluados, es decir que es posible
reducir las dosis de NPK que actualmente se aplican en un promedio de 15% sin causar un
desmedro en los rendimientos, y con el consiguiente beneficio económico y medio
ambiental.

En el Cuadro 95 se puede observar nuevamente la tendencia a que es posible
alcanzar adecuados rendimientos con aplicaciones de N más moderadas y ajustadas a las
reales necesidades del cultivo. ASÍ, es notable que las dosis otorgadas por el método de la
calibración proporcionó tan buenos resultados como el del balance o incluso el del
tratamiento doble sin la necesidad de aplicar grandes cantidades de N, con el consiguiente
beneficio económico y medioambiental.

Cuadro 95.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Avena. UI- V Santa Bárbara. 1999/00

Tratamiento Dosis N Altura Rendimiento Eficiencia
(k2ha-1) (cm) (aaha-1) (k2 prod/k2 fert)

1 Calibración 120 114.5 ab 32.5 ab 7.1 ab
2 Balance 272 107.0 abc 32.7 ab 3.2 b
3 Algoritmo 75 110.8 ab 36.2 a 16.4 a

149



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 S+MCL 90 101.6 bc 27.9 ab 4.4 b
5 S*AS 90 110.9 ab 29.0 ab 5.7 b
6 Testigo O 93.8 c 23.9 b -
7 Doble 544 120.3 a 35.9 a 2.2 b
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 150 kg P2ü5ha-1 + 100 kg K20ha-1

La altura de las plantas varió en este caso de acuerdo a la tendencia lógica,
presentándose los mayores desarrollos vegetativos en el tratamiento más fertilizado y los
menores en el testigo.

En esta ocasión los tratamientos que utilizan herramientas de diagnóstico
presentaron un comportamiento intermedio en términos estadísticos, debido posiblemente a
que las dosis proporcionadas por su uso fueron bajas y la aplicación a la macolla
correspondiente a sólo 30 kg N/ha pudo haber resultado insuficiente en circunstancias que
la fertilidad natural del sector no era muy adecuada.

Lo más destacable en este ensayo fueron los excelentes resultados obtenidos con el
método del algoritmo, que a pesar de brindar la menor dosis de N aplicada, obtuvo el mejor
rendimiento del ensayo, y por ende la mejor eficiencia en el uso del N. Esto es muy
importante dado que este método de recomendación sólo está siendo validado a través del
presente proyecto, y dichos resultados constituyen un importante aliciente para continuar
con su evaluación.

En términos de rendimiento no eXistieron diferencias significativas entre los
tratamientos del ensayo de parcialización (Cuadro 96), excepto con el testigo.
Teóricamente sin embargo, es posible identificar mejores resultados al parcializar la dosis
de N. Los rendimientos generales de este ensayo fueron bastante más cercanos a los
esperados, debido posiblemente a la mejor fertilidad natural del suelo de acuerdo a su
variabilidad espacial.
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Cuadro 96.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Avena. (150
kg N ha-1) UI-V Santa Bárbara. 1999/00

Tratamiento Altura Rendimiento Eficiencia
(cm) (qqha-1) (kg prod/kg fert)

1 1Parcialidad 119.3 a 37.8 a 11.7 a
2 2 Parcialidades 112.5 a 42.7 a 15.0 a
3 3 Parcialidades 103.5 a 42.1 a 14.6 a
4 4 Parcialidades 103.4 a 39.7 a 13.0 a
5 Testieo 78.3 b 20.3 b -
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 150 kg P205ha-1 + 100 kg K20ha-1
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4.2.3.4.- Resultados de los análisis de suelo de post-cosecha en Avena.

La Figura 20 presenta los resultados de los análisis de suelo de post-
cosecha realizados en este ensayo.
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Figura 20.- Resultados del análisis de suelo en post-cosecha realizado en el ensayo de
Dosis de NPK en avena. VI-V Santa Bárbara 1999/00

Como se aprecia en la figura, el contenido de materia orgánica no varió de acuerdo
a los tratamientos establecidos en terreno. El contenido de N disponible y P Olsen
encontrado fue acorde a los tratamientos, siendo siempre las dosis menores y el testigo las
que generaron las menores concentraciones de estos elementos en post-cosecha.

El contenido de K extractable presentó un comportamiento atípico en circunstancias
que el testigo debió haber presentado menores cantidades de este elemento, sin embargo
debemos recordar que el K por poseer carga positiva es fuertemente atraído por los
coloides del suelo, 10 que genera su intercambio constante con otros iones, lo que puede
modificar fácilmente su disponibilidad en términos espaciales.
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La Figura 21 presenta los resultados de los análisis de suelo de post-cosecha
practicados en el ensayo de comparación de métodos de recomendación para N.
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Figura 21.- Resultados del análisis de suelo en post-cosecha realizado en el ensayo de
Comparación métodos de recomendación de N en avena. UI-V Santa
Bárbara 1999/00

Los contenidos de MO y los niveles de pH no presentaron grandes variaciones,
excepto con el testigo en éste último caso, y como era de esperar fue el contenido de N
disponible el que más varió dado que fue el único nutriente afectado por los tratamientos.
Lógicamente se encontraron niveles muy altos en el tratamiento que proporciona las
mayores dosis (Doble), lo que confirma la baja eficiencia en el uso de las dosis elevadas de
N, facilitando así la posible contaminación de las aguas subterráneas con nitrato.

Como el contenido de P no fue afectado a través de la fertilización, los niveles de P
Olsen encontrados no difieren estadísticamente.

4.2.3.5.- Resultados de los ensayos en Trigo.

Es importante recordar que la cosecha de los ensayos de trigo durante la primera
temporada se vio seriamente afectada por las intensas lluvias caídas en el sur del país, lo
que comprometió la producción nacional de trigo producto de las grandes pérdidas
causadas por tendedura y pudrición del grano a causa de enfermedades fungosas.
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La cosecha de los ensayos se vio retrasada a la espera de que las gavillas cortadas y
húmedas se secaran posteriormente al aire libre, lo que generó a su vez cierta pérdida de
grano producto del excesivo movimiento al que se expuso la espiga provocándose un
mayor desgrane que el normal en una cosecha directa.

A pesar de ello los resultados obtenidos en rendimiento no fueron tan bajos y se
aprecia una interesante tendencia a la posibilidad de reducir las dosis de fertilizantes sin
disminuir drásticamente la producción del cultivo. Sólo una reducción del 50% de la dosis
de NPK generó una baja más considerable en rendimiento y la mayor diferencia se apreció
sólo respecto del tratamiento testigo (Cuadro 97).

La altura de las plantas prácticamente no se afectó de acuerdo a los tratamientos y
la eficiencia en el uso de los fertilizantes en este caso tampoco presentó modificaciones
que estadísticamente hagan estimar que un tratamiento es más efectivo que otro. Sin
embargo, la reducción en las dosis sin afectar la producción se manifestará hacia una
eficiencia mayor.

Cuadro 97.- Resultados del Ensayo de Dosis de NPK en Trigo. UI-V Santa Bárbara.
1999/00

Tratamiento Dosis Altura Rendimiento Eficiencia
N+P2OS+K2O (cm) (qqha-I) (kg prod/kg fert)

(keha-1)

100 % Dosis 610 90.8 a 49.3 a 5.2 a
85 % Dosis 518.5 81.4 ab 34.9 a 3.3 a
70 % Dosis 427 88.8 a 42.2 a 5.8 a
50 % Dosis 305 85.3 a 34.4 ab 4.5 a

130 % Dosis 793 81.6 ab 33.6 ab 2.0 a
Testigo O 70.4 b 11.6 b
Nota: Medias en sentido vertIcal, segUIdas de letras distintas difieren estadísticamente.

Si bien es cierto los rendimientos en el ensayo de recomendación fueron menores,
(Cuadro 98) debemos recordar que la fertilización base aplicada a estos tratamientos fue
menor que los niveles de P205 y K20 aplicados al ensayo de dosis.

Cuadro 98.- Resultados del Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación
para N en Trigo. UI-V Santa Bárbara. 1999/00

Tratamiento Dosis N Altura Rendimiento Eficiencia
(kgha-t) (cm) (qqha-t) (%)

1 Calibración 150 73.5 b 23.7 ab 2.7 abc
2 Balance 224 85.6 a 32.2 a 5.7 a
3 Algoritmo 100 75.1 ab 18.6 b -l.O bc
4 S+MCL 120 75.0 ab 17.3 b -2.0 c
5 S*AS 120 76.6 ab 23.6 ab 3.4 ab
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16 Testigo O 1 72.3 b 19.6 b 1 -
17 Doble 448 1 80.3 ab 25.2 ab 1 1.3 abc
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 150 kg P2Üsha-1+ 100 kg K20ha-1

La altura de las plantas presentó una respuesta acorde a los niveles de fertilización
aplicados en cada tratamiento, existiendo mayor desarrollo vegetativo en los tratamientos
con más N. Los rendimientos en este caso presentaron un comportamiento más errático,
siendo el método del balance el que presentó la mejor respuesta, aunque no corresponde al
tratamiento más fertilizado (doble). Las menores dosis de N determinaron por lo general un
menor rendimiento, a pesar de la utilización del medidor de clorofila por ejemplo, lo que se
asumió como la adaptación metodológica de su uso en la primera temporada de ensayos de
invIerno.

Las anómalas condiciones de cosecha de dicha temporada hacen que estos
resultados puedan no ser muy confiables. La gran variación existente entre las eficiencias
de usos del N para cada tratamiento confirman justamente aquello, dado que en condiciones
normales no es común encontrar eficiencias negativas.

En el caso del ensayo de parcialización no se apreciaron diferencias significativas
en ninguna de las variables evaluadas, a excepción del rendimiento alcanzado por el
tratamiento testigo (Cuadro 99). Esto pudo deberse a que los niveles de fertilidad natural
del sector donde se estableció este ensayo eran bastante buenos, lo que pudo contribuir a
una adecuada manifestación del potencial productivo en todos los tratamientos.
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Contrariamente a lo esperado no se apreciaron diferencias en la eficiencia de uso del
N, en circunstancias que la tendencia debió ser hacia un mejor resultado en los tratamientos
que parcial izan la dosis de N. Nuevamente las anormales condiciones en que se cosecharon
estos ensayos pudieron haber afectado los resultados.

Cuadro 99.- Resultados del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en Trigo. (150
kg N ha-1) UI-V Santa Bárbara. 1999/00

Tratamiento Altura Rendimiento Eficiencia
(cm) (aaha-1) (%)

1 1Parcialidad 81.5 a 39.4 a 15.0 a
2 2 Parcialidades 83.8 a 33.4 a 11.0 a
3 3 Parcialidades 83.9 a 30.9 a 9.4 a
4 4 Parcialidades 79.4 a 32.6 a 10.5 a
5 Testigo 73.1 a 16.9 b -
Nota: MedIas segUIdas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 150 kg P20sha -1+ 100 kg K20ha-I
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4.2.3.6.- Resultados de los análisis de suelo de post-cosecha en Trigo.

Ensayo de Dosis de NPK en trigo.

En el Cuadro 100, se muestra los resultados de los análisis de suelo post-cosecha
del ensayo de Dosis en trigo. Se observa que no hubo diferencia estadística en los valores
de pB. El contenido de materia orgánica (MO) presentó fluctuaciones variables de acuerdo
a los tratamientos sin manifestar una clara tendencia.

El contenido de N y P Olsen encontrado fue acorde a los tratamientos, siendo las
dosis menores y el testigo las que generaron las menores concentraciones de estos
elementos en post -cosecha.

En el contenido de K extractable, no presentó diferencia estadística entre los
tratamientos, sin embargo como era de esperarse el testigo fue el que obtuvo el menor
contenido de este nutriente. Por otro lado, cabe destacar que el K por poseer carga positiva
es atraído fuertemente por los coloides del suelo, lo que genera su intercambio constante
con otros iones, lo que puede modificar fácilmente su disponibilidad en términos
espaciales.

Cuadro 100.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Dosis de NPK en Trigo. UI- V Santa Bárbara. 1999/2000

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 100 % Dosis 5.83 a 15.1 a 44.0 a 10.3 abc 418.3 a
2 85 % Dosis 5.93 a 10.7 b 32.5 b 11.3 ab 393.5 a
3 70 % Dosis 5.85 a 14.8 a 46.3 a 11.8 a 452.0 a
4 50 % Dosis 5.83 a 11.7 ab 31.8 bc 7.0 bc 340.5 a
5 130 % Dosis 5.80 a 12.5 ab 39.8 a 11.0 ab 430.5 a
6 Testi20 5.95 a 13.5 ab 25.3 c 6.0 e 323.3 a
Nota: Medias seguidas de letras dlstmtas difieren estadístlcamente.

Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N en trigo.

El análisis de suelo post-cosecha (Cuadro 101), muestra que los contenidos de MO
y los niveles de pH no presentaron grandes variaciones, excepto con el tratamiento testigo.
En este caso, como era lo esperado, fue el contenido de N disponible el que presentó las
mayores variaciones dado que es único nutriente afectado por los tratamientos. Los
mayores niveles se encontraron en el tratamiento 7, que proporciona las dosis más altas
(Doble), esto confirma la baja eficiencia en el uso de dosis elevadas de N, aumentando el
riesgo de contaminación por nitratos de las aguas subterráneas.

Como los contenidos de P y K no fueron afectados a través de la fertilización, los
niveles de P Olsen y K extractable, no presentaron diferencias estadísticas.
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Cuadro 101 .- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en Postcosecha. Ensayo de
Comparación de Métodos de Recomendación para N en Trigo. UI- V
Santa Bárbara. 1999/2000

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 Calibración 5.75 bc 14.1 a 40.0 b 6.8 a 282.8 a
2 Balance 5.80 abc 15.3 a 41.0 b 8.5 a 328.5 a
3 Algoritmo 5.90 a 14.1 a 39.3 b 9.0 a 296.0 a
4 S+MCL 5.80 abc 13.1 a 44.0 b 11.0 a 301.8 a
5 S"'AS 5.83 ab 13.4 a 40.3 b 9.5 a 318.0 a
6 Testieo 5.90 a 14.1 a 27.3 c 8.5 a 338.3 a
7 Doble 5.68 c 13.3 a 61.0 a 9.8 a 336.3 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 150 kg P205ha-1 + 100 kg K20ha-1

Ensayo de Parcialización de la Dosis de N en trigo.

En el Cuadro 102 se muestran los resultados del ensayo de Parcialización
del N. En este caso no se apreciaron diferencias estadísticas en ninguno de los parámetros
de fertilidad evaluados (P, K, pH y % MO), a excepción del contenido de N donde se
observan diferencias entre el tratamiento 1 y los tratamientos 3 y 4, en estos últimos el nivel
de N disponible es alto, contrariamente a lo esperado, ya que la tendencia debió ser que al
parcial izar el N se mejore la eficiencia de uso de este.

Cuadro 102.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Parcialización de la dosis de N en Trigo. (150 kg N ha-1) UI-V Santa
Bárbara. 1999/2000.
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Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 1 Parcialidad 6.0 ab 16.0 a 27.3 b 6.5 a 296.3 a
2 2 Parcialidades 5.93 b 15.9 a 35.5 ab 3.8 a 325.8 a
3 3 Parcialidades 5.95 ab 15.7 a 43.5 a 6.8 a 305.5 a
4 4 Parcialidades 5.98 ab 15.8 a 41.8 a 5.3 a 300.3 a
5 Testigo 6.05 a 17.2 a 34.8 ab 7.0 a 309.0 a
Nota: Medias segUidas de letras distintas dIfieren estadístlcamente.

Fertilización base de 150 kg P205ha-1 + 100 kg K20ha-I
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4.2.3.7.- Resultados del sector de Manejo MPM en Trigo (8 ha).

0-20 cm Promedio Desv. Est.

pH 5.5 0.1

M.O. (%) 13.7 2.2
N (ppm) 41.1 12.3
P (ppm) 6.2 3.2
K (ppm) 279.3 62.3

A

B
MA

0-40 cm Promedio Des. Est.

pH 5.7 0.1

MO(%) 9.2 2.1
N (ppm) 35.8 29.0
P (ppm) 4.0 1.3
K (ppm) 226.3 56.0

M
MB
A

Para el caso de las 8 ha de trigo establecidas como sector de manejo con las
recomendaciones generadas por el proyecto, el intenso muestreo realizado en profundidad
proporcionó la información detallada en el Cuadro 103.

Cuadro 103.- Propiedades de suelo previo a la siembra del sector de Manejo de Trigo
con MPM. UI-V Santa Bárbara. Temporada 1999/00

40-80 cm Promedio Des. Est.

pH 5.8 0.1
MO(%) 6.1 1.0
N (ppm) 28.9 13.0
P (ppm) 4.2 2.0
K (ppm) 148.0 40.9

M

MB
A

Nota: MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medio y B=Bajo

80-120 cm Promedio Des. Est.

pH 5.9 0.2
MO(%) 3.7 1.6
N (ppm) 30.1 24.3
P (ppm) 2.8 0.7
K (ppm) 92.7 32.5

M

MB
M

Se puede apreciar que los contenidos de K extractable en el perfil de suelo eran
adecuados, el pH era bajo, los contenidos de P Olsen bastante bajos y nuevamente el N
presentó un leve aumento en profundidad.

El productor Sr. Manuel Solar reconoció haber efectuado fertilizaciones con
elevadas dosis de N por mucho tiempo, lo que asociado a la alta pluviometría del sector
posiblemente hayan generado niveles de lixiviación mayor a lo deseado contribuyendo a la
acumulación de nitratos en profundidad. Esto representaría cierta ineficiencia en el uso de
los insumos, generándose pérdidas económicas y a su vez contaminación medioambiental
principalmente del recurso aguas subterráneas.

Se realizó un intensivo muestreo de cosecha lo que permitió generar un mapa de
rendimiento para confrontarlos con las características de suelo, también mapeadas.

Se presenta en la Figura 22 los resultados de la variabilidad espacial de los
rendimientos obtenidos en el sector. Si bien es cierto éstos fueron en promedio bastante
bajos, debemos recordar que las recomendaciones planteadas por el proyecto al Sr. Manuel
Solar para manejar dicha superficie, en cuanto a las dosis, tipo de productos y oportunidad
de aplicación de fertilizantes y pesticidas, no fueron debidamente realizadas por él, lo que
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unido a los problemas climáticos en la etapa de cosecha derivaron en los resultados aquí
expuestos.

De acuerdo a la fertilidad natural del potrero se pudo apreciar una notoria respuesta
en rendimientos en aquellos sectores con mayor disponibilidad de K extractable, P Olsen y
con un mayor pH, lo que es bastante lógico al considerar las características propias de los
suelos trumaos de la zona.

Figura 22.- Variabilidad espacial de los rendimientos (qq/ba) en el sector de Manejo
de Trigo con MPM (8 ha). UI-V Santa Bárbara. Temporada 99/00.

Si bien es cierto los rendimientos no fueron los mejores, promedio 22.1 qq/ha con
una desviación estadística de 9.3, se pudo confirmar que no basta con dar una
recomendación adecuada, dado que la oportunidad de realización de las prácticas
recomendadas juega también un papel muy importante en los resultados obtenidos.

En esta UI- V se cosecharon los cultivos establecidos durante la segunda temporada
de ensayos de invierno. Se presentan a continuación los resultados obtenidos por cultivo.

4.2.4.- Resultados obtenidos a partir de la UI-V El Carmen.
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4.2.4.1.- Resultados de los ensayos en Raps.

Los antecedentes de fertilidad del suelo previo al establecimiento de los ensayos en
general presentaron características similares, por lo tanto se analizará sólo para raps y en
los Anexos se presentarán las figuras correspondientes al estado de la fertilidad natural del
suelo de los ensayos de avena y trigo.

La Figura 23 muestra que el N presenta un comportamiento irregular en
profundidad. El P Olsen, K extractable y MO disminuyen en profundidad, siendo este el
comportamiento esperado para estas propiedades de suelo, el pH por su parte aumenta a
medida que se avanza en el perfil de suelo, lo que puede deberse a la alta pluviometria de la
zona que permite la lixiviación de nutrientes como ea y Mg. Se estimó en términos
generales que las condiciones de fertilidad natural de estos suelos eran bastante buenas para
el establecimiento de los ensayos.

pH MO (%) N (ppm) P (ppm) K (ppm)

Propiedades de sue lo

Figura 23.- Variabilidad de las propiedades de suelo en el sector de Raps. Ensayos El
Carmen 2000/01.
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Resultados de los ensayos de Dosis de NPK en Raps.

En el Cuadro 104 se muestran los rendimientos obtenidos en el ensayo de Dosis de
NPK, del que sólo fue posible evaluar 5 tratamientos, ya que como se señaló
oportunamente en el informe de avance correspondiente, hubo problemas en el
establecimiento del cultivo. Ello asociado a la baja efectividad del control de malezas post
emergencia que derivó en una baja densidad de plantas y en un retraso del desarrollo del
ensayo, lo que trajo como consecuencia la pérdida de la cosecha de algunas parcelas de este
ensayo y del ensayo de Parcialización de Dosis de N. Por este motivo hubo que hacer un
ajuste para el análisis estadístico de los datos utilizando la técnica de "lost means" (medias
perdidas).

Cuadro 104.- Resultados estadísticos del Ensayo de Dosis de NPK en Raps. UI- V El
Carmen 2000/01.

Tratamiento Dosis Altura Rendimiento
N+P2Os+K2O (cm) (qq ha-1)

1 100% Dosis 620 147.1 a 15.4 a
2 85% Dosis 527 145.8 a 9.6 b
3 70% Dosis 434 135.8 a 5.9 b
4 50% Dosis 310 121.9 a 6.4 b
5 130% Dosis 806 146.1 a 15.1 a
6 Testigo O - -
Nota: Medias segUIdas de letras dlstmtas difieren estadístIcamente.

Aún cuando los rendimientos fueron bajos, se aprecia que hubo diferencias
estadísticas entre tratamientos, los mayores valores se obtuvieron como es lógico en los
tratamientos 1 y 5, que son los que aplican las dosis más altas, ya que esta especie necesita
un elevado nivel de N y P a la siembra para asegurar un adecuado establecimiento.

Esto se contrapone con los resultados obtenidos en el resto de los ensayos
anteriores donde se observó que las dosis que se recomiendan comercialmente pueden ser
reducidas sin afectar mayormente los rendimientos. Por otro lado, los resultados obtenidos
en este ensayo pudieron verse afectados por los problemas que hubo en el establecimiento
y parte del desarrollo del cultivo como se señaló en párrafos anteriores.

En la altura de plantas, no se presentaron diferencias significativas, lo que permite
asumir que bajo las condiciones puntuales de desarrollo del cultivo durante la temporada,
no fue la fertilización la que la limitó la expresión de su potencial productivo.
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Resultados del ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N en raps.

En este caso no se manifestaron diferencias estadísticas en rendimiento ni en la
eficiencia del uso del N, debido a las mismas razones expuestas en el caso anterior. La
respuesta de la variable altura de plantas fue errática y no concordante con los niveles de
fertilización. (Cuadro 105).
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Cuadro 105.- Resultados estadísticos del Ensayo de Métodos de Recomendación para
N en Raps. UI-V El Carmen 2000/01.

En este caso las herramientas de diagnóstico presentaron resultados aceptables,
debido a que las dosis aplicadas fueron más altas que en ensayos anteriores. Esta respuesta
nos hace apreciar que dichas herramientas permiten determinar la necesidad real de
aplicación. La posibles diferencias entre los resultados obtenidos con el uso del medidor de
clorofila (T4) y el tratamiento que evalúa el método del algoritmo (T3), pueden atribuirse
a que en éste último la aplicación de N se parcial iza sólo entre la siembra y el estado de
roseta.

Cabe destacar los buenos resultados obtenidos con el método del algoritmo en este
ensayo, que a pesar de brindar una dosis baja de N, obtuvo un adecuado rendimiento y por
ende la mejor eficiencia de uso del N. Lo anterior es importante dado que este método de
recomendación sólo ha sido validado a través de este proyecto y estos resultados permiten
incentivar la continuidad de su evaluación.

Tratamiento Dosis N Rendimiento Altura Eficiencia
(kg ha -1) (QQ ha-1) (cm) (kg prod/kg fert)

1 Calibración 150 13.5 a 124.4 b -.2.7 a

2 Balance 255 12.3 a 143.3 a -2.1 a

3 Algoritmo 135 18.5 a 124.9 b 0.7 a

4 S+MCL 120 18.4 a 125.9 b 0.8 a

5 S * AS 160 16.8 a 120.9 bc -0.4 a

6 Testi2;o O 17.5 a 115.8 bc -
7 Doble 510 12.4 a 110.4 c -0.3 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Resultados del ensayo de Parcialización de la dosis de N en raps.

Se determinó que no hubo diferencia estadística en los rendimientos de los
tratamientos aplicados (Cuadro 106). Cabe destacar que el elevado rendimiento del
tratamiento testigo pudo deberse en parte a los niveles naturales de N que tenía el sitio
previo a la siembra (medio -alto). En este caso, el realizar más parcialidades de la dosis de
N no fue suficiente para satisfacer las elevadas necesidades del cultivo durante su primera
etapa de desarrollo como se ha señalado en otras oportunidades.

En esta ocasión se obtuvieron resultados estadísticamente distintos para la
evaluación de la altura de plantas, sin embargo las diferencias no son notorias excepto entre
la aplicación total a siembra y las 4 parcialidades, debido posiblemente a las mismas
razones expuestas en el párrafo anterior.

Se confirma en todo caso la tendencia a la necesidad de realizar las aplicaciones de
N en forma parcial izada y con dosis adecuadas, debido a que así se disminuyen las posibles
pérdidas de fertilizantes hacia las estratas más profundas del perfil de suelo, contribuyendo
a la eficiencia en el uso de insumos y a la disminución en la contaminación de las napas de
agua subterráneas.
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Cuadro 106.- Resultados estadísticos del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en
Raps. UI-V El Carmen 2000/01.

4.2.4.2.-Resultados de los análisis de suelo de post-cosecha en raps.

Tratamientos Altura Rendimiento
(cm) (qq ha-1)

1 1 Parcialidad 129.4 a 17.4 a
2 2 Parcialidades 115.2 ab 22.8 a
3 3 Parcialidades 115.7 ab 19.7 a
4 4 Parcialidades 111.0 b 16.8 a
5 Testi~o 122.0 ab 22.1 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Ensayo de Dosis de NPK

En el Cuadro 107 se muestra que en el pH no existió diferencia significativa entre
los tratamientos, si se observó que en el tratamiento de 50% dosis el pH resultó ser
levemente mayor, debido posiblemente a la aplicación de una menor cantidad de
fertilizantes nitrogenados de origen amoniacal que acidifican el medio. El contenido de
materia orgánica no presentó diferencia estadística de acuerdo a los tratamientos.

El contenido de N en post-cosecha fue mayor en los tratamientos que recibieron
mayor fertilización lo que resulta muy lógico, junto con los menores contenidos en el
tratamiento 50%. Respecto al P Olsen el tratamiento con un 85% de la dosis comercial
presentó los mayores niveles de este elemento en post-cosecha, lo que resulta fuera de lo
esperado. El contenido de K extractable tampoco presentó diferencias significativas.

Cuadro 107 .- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en Post-cosecha. Ensayo de
Dosis de NPK en Raps. UI-V El Carmen. 2000/01

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 100 % Dosis 5.3 a 17.9 a 70 a 13a 139 a
2 85 % Dosis 5.2 a 20.2 a 75 a 15 a 105 a
3 70 % Dosis 5.4 a 19.6 a 46 a 12 a 131 a
4 50 % Dosis 5.5 a 19.1 a 45 a 13a 106 a
5 130 % Dosis 5.3 a 19.1 a 67 a 14 a 114 a
Nota: MedIas seguIdas de letras dIstIntas dIfieren estadístlcamente.
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Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N

Los niveles de pH no presentaron grandes variaciones, excepto el testigo y el
tratamiento starter mas medidor de clorofila con el método doble y del balance. La MO
presentó la mayor diferencia respecto al tratamiento starter más medidor de clorofila
(Cuadro 108). Como era de esperar fue el contenido de N disponible el que más varió
dado que fue el único nutriente afectado por los tratamientos. Lógicamente se encontraron
niveles altos en el tratamiento que proporciona las mayores dosis (Doble), lo que confirma
la baja eficiencia en el uso de las dosis elevadas de N, facilitando así la posible
contaminación de las aguas subterráneas con nitrato.

Como el contenido de P no fue afectado a través de la fertilización, salvo entre los
métodos de calibración y starter más medidor de clorofila, los niveles de P Olsen
encontrados no difieren estadísticamente.

Cuadro 108.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en Post-cosecha. Ensayo de
Comparación de Métodos de Recomendación para N en Raps. UI- V El
Carmen. 2000/01

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 Calibración 5.5 abc 17.0 ab 40 b 14.0 a 169 a
2 Balance 5.3 d 17.9 a 70 a 12.5 ab 135 a
3 Aleoritmo 5.5 ab 17.7 a 27 b 11.5 ab 158 a
4 S+MCL 5.6 a 14.1 b 45 ab 8.0 b 124 a
5 S*AS 5.4 bcd 17.8 a 28 b 12.8 ab 122 a
6 Testieo 5.6 a 16.9 ab 28 b 12.0 ab 173 a
7 Doble 5.3 cd 18.0 a 47 ab 12.3 ab 119 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Fertilización base de 150 kg P20sha-1 + 100 kg K20ha-1

Ensayo de Parcialización de la dosis de N

En el Cuadro 109 se muestran los resultados del ensayo de Parcialización
del N. En este caso no se apreciaron diferencias estadísticas en los parámetros de fertilidad
evaluados (K, pH Y % MO), sólo el contenido de P Olsen presentó diferencia estadística,
principalmente entre una y dos parcialidades.

El contenido de N no presentó diferencias estadísticas significativas, sin embargo se
puede observar claramente que entre el tratamiento 1 y los tratamientos 3 y 4 existe cierta
diferencia; en estos últimos el nivel de N disponible es alto, contrariamente a lo esperado,
ya que la tendencia debió ser que al parcial izar el N se mejore la eficiencia de uso de este.
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Cuadro 109.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en Post-cosecha. Ensayo de
Parcialización de la dosis de N en Raps. (150 kg N ha-1) UI-V El
Carmen. 2000/01

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 1 Parcialidad 5.6 a 17.3 a 29.5 a 8.5 b 141 a
2 2 Parcialidades 5.5 a 18.6 a 27.0 a 14.5 a 150 a
3 3 Parcialidades 5.6 a 17.1 a 36.8 a 11.5 ab 126 a
4 4 Parcialidades 5.5 a 17.5 a 36.5 a 10.5 ab 153 a
5 Testigo 5.5 a 17.3 a 31.0 a 11.5 ab 171 a
Nota: Medias en sentido vertical seguidas de letras distIntas difieren estadístlcamente.

Fertilización base de 150 kg P2üsha-1 + 100 kg K2üha-1

4.2.4.3.- Resultados de los ensayos en Avena.

Resultados del Ensayo de Dosis de NPK.

Los resultados de este ensayo se presentan en el Cuadro llO. Los rendimientos
alcanzados fueron bastante buenos, aunque en términos generales resultan algo erráticos de
acuerdo a lo esperado, ya que al reducir en un 50% la dosis se obtuvieron mayores
rendimientos que con 30% de reducción. Esto se complementa al observar las eficiencias de
uso de los fertilizantes, donde el tratamiento 50% de la dosis fue el más eficiente.

Sin embargo lo más importante en cuanto a los rendimientos obtenidos entre los
tratamientos es que prácticamente sólo difieren con el testigo, lo que resulta muy positivo
ya que se aprecia que es posible reducir las dosis de NPK que actualmente se utilizan, en un
promedio del 15% sin que esto vaya en desmedro de los rendimientos y con un
considerable beneficio tanto económico como medio ambiental. Con respecto a la altura de
las plantas varió fundamentalmente respecto al testigo.

Cuadro 110.- Resultados estadísticos del Ensayo de Dosis de NPK en Avena. UI- V El
Carmen 2000/01.

Tratamiento Dosis Altura Rendimiento Eficiencia
N+P2Os+K2O (cm) .(qq ba-1) (kg prod/kg fert)

1 100% Dosis 170 112.1 ab 49.2 ab 6.8 b
2 85% Dosis 144.5 121.3 ab 53.8 ab 9.6 ab
3 70% Dosis 119 106.2 bc 40.2 bc 5.6 b
4 50% Dosis 85 122.4 a 49.3 ab 13.6 a
5 130% Dosis 221 119.1 ab 59.2 a 7.6 b
6 Testigo O 93.6 c 27.6 c -
Nota: Medias seguidas de letras distIntas difieren estadísticamente.



4.2.4.4.- Resultados de los análisis de suelo de post-cosecha en avena.
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Resultados del Ensayo de Métodos de Recomendación para N

En la evaluación de los rendimientos se aprecian diferencias estadísticas entre los
tratamientos aplicados, siendo las mas respecto al testigo (Cuadro 111). Cabe destacar los
resultados obtenidos por los tratamientos que utilizan herramientas de diagnóstico ya que
presentaron rendimientos adecuados aún cuando las dosis aplicadas fueron bajas, lo que
pudo deberse a que la oportunidad de la aplicación fue bastante adecuada. Esto concuerda
con que las eficiencias de uso de fertilizante sean mayores en tales tratamientos,
principalmente respecto al tratamiento 7 (doble).

Las dosis otorgadas por el método Stater + AS (tratamiento 5) proporcionó tan
buenos resultados como el del balance o incluso el tratamiento doble sin la necesidad de
aplicar grandes cantidades de N, con el consiguiente beneficio económico y
medioambiental.

Respecto a la altura de plantas esta varió de acuerdo a la tendencia lógica,
presentándose los mayores desarrollos vegetativos en los tratamientos más fertilizados y los
menores en el testigo.

Cuadro 101.- Resultados estadísticos del Ensayo de Métodos de Recomendación para
N en Avena. UI-V El Carmen 2000/01.

Tratamiento Dosis N Altura Rendimiento Eficiencia
(kg ha -1) (cm) (qq ha-1) (ke; prod/kg fert)

1 Calibración 120 97.5 b 29.3 ab 10.6 ab
2 Balance 272 111.1 a 48.1 a 11.6 ab
3 Algoritmo 75 97.1 b 31.4 ab 19.8 ab
4 S+MCL 60 96.5 b 37.7 ab 33.5 a
5 S 'le AS 90 104.8 ab 44.2 a 30.6 a
6 Testigo O 75.9 c 16.6 b -
7 Doble 544 100.7 ab 35.8 ab 3.6 b
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Como se indicara oportunamente en los informes de avance correspondientes, el
ensayo de Parcialización de la dosis de N en avena no pudo ser cosechado ya que fue
comido por cabras que ingresaron al sitio del ensayo, debido a un descuido involuntario del
"campero" del predio.

En el Cuadro 112 se observa los resultados del ensayo de Dosis de NPK. No se
presentaron diferencias estadísticas significativas en los niveles de P, K y contenido de MO
en ninguno de los tratamientos aplicados. No existió diferencia estadística en el contenido
de N en post-cosecha, y los contenidos fueron variables en valor absoluto, según el
tratamiento aplicado. El pH resultó ser levemente mayor en el tratamiento testigo
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posiblemente debido a que no se aplicó fertilización nitrogenada (Urea) como en el resto de
los tratamientos, donde el pH fue un poco más ácido.

Cuadro 112 .- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en Post-cosecha. Ensayo de
Dosis de NPK en Avena. UI-V El Carmen. 2000/01.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 100 % Dosis 5.33 a 19.2 a 52 a 10.5 a 120 b
2 85 % Dosis 5.40 a 21.1 a 54 a 11.8 a 190 a
3 70 % Dosis 5.33 a 19.1 a 62 a 10.8 a 108 b
4 50 % Dosis 5.30 a 20.9 a 62 a 11.3 a 128 b
5 130 % Dosis 5.40 a 19.7 a 49 a 10.8 a 160 ab
6 Testigo 5.43 a 17.6 a 53 a 9.8 a 104 b
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

4.2.4.5.- Resultados de los ensayos en Trigo.

Ensayo de Dosis de NPK

Los rendimientos obtenidos en términos generales fueron bajos, y se observa
además una clara tendencia a la disminución de rendimientos a medida que se reducen las
dosis de fertilizantes (Cuadro 113). Para este ensayo en particular se determinó que al
reducir las dosis en un 15% el rendimiento se ve afectado considerablemente. La baja más
considerable en términos numéricos como era de esperar se produjo con el tratamiento
testigo.

La altura de plantas varió en forma errática de acuerdo a los tratamientos y la
eficiencia de uso· de fertilizantes tampoco presentó diferencias estadísticas que hagan
estimar la efectividad de un tratamiento sobre otro.

Cuadro 113.- Resultados estadísticos del Ensayo de Dosis de NPK en Trigo. UI- V El
Carmen 2000/01.

Tratamiento Dosis Altura Rendimiento Eficiencia
N+P1OS+K1O (cm) (qq ha-1) (kg prod/kg Cert)

1 100% Dosis 520 88.4 a 36.0 a 3.7 a
2 85% Dosis 442 77.9 abc 23.8 b 1.6 a
3 70% Dosis 364 81.5 abc 23.0 b. 1.7 a
4 50% Dosis 260 75.1 bc 23.1 b 2.4 a
5 130% Dosis 676 83.3 ab 35.3 a 2.7 a
6 Testigo O 74.9 c 16.9 b -
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.
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Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N

El Cuadro 114 presenta los resultados obtenidos en el ensayo de Recomendación.
Los rendimientos de este ensayo fueron bajos y menores que en el ensayo de dosis,
debiendo ser necesario recordar que la fertilización base (P y K) aplicada en este caso fue
menor que en el ensayo de dosis.

El tratamiento que utiliza el medidor de clorofila como herramienta de diagnóstico
fue el que presentó la mayor diferencia respecto al testigo, que fue el que alcanzó el menor
rendimiento como es lógico. Entre los demás tratamientos no se observan diferencias
estadísticas.

La altura de las plantas presentó una respuesta errática a los niveles de fertilización
de cada tratamiento. La eficiencia en el uso del N no presentó diferencia estadística, sin
embargo, los mayores valores se aprecian en aquellos tratamientos que aún con menores
dosis alcanzaron rendimientos aceptables.

Cuadro 114.- Resultados estadísticos del Ensayo de Métodos de Recomendación para
N en Trigo. UI-V El Carmen 2000/01

Tratamiento Dosis N Altura Rendimiento Eficiencia
(k~ ha -1) (cm) laa ha-1) (k~ prod/k~ fert)

1 Calibración 150 84.7 ab 27.4 ab 6.4 a
2 Balance 224 87.8 ab 23.4 ab 2.5 a
3 AI~oritmo 100 81.9 ab 23.9 ab 6.1 a
4 S+MCL 120 85.4 ab 31.8 a 11.6 a
5 S * AS 120 86.2 a 28.8 ab 9.1 a
6 Testigo O 80.5 b 17.9 b -
7 Doble 448 85.4 ab 26.1 ab 1.85 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Ensayo de Parcialización de la dosis de N

En este caso, no se aprecian diferencias estadísticas significativas en cuanto a
rendimiento (Cuadro 115). Son destacables los valores alcanzados por el tratamiento
testigo, lo que pudo deberse a que los niveles de fertilidad natural del sector donde se
estableció el ensayo eran bastante buenos y ello contribuyó a un mejor desarrollo del
cultivo en todos los tratamientos.

En cuanto a la altura de las plantas la mayor diferencia estadística fue con respecto
al testigo sin fertilizar, pese a que en general este parámetro tuvo un comportamiento
estadístico poco definido.

Contrariamente a lo esperado no se apreciaron diferencias estadísticas en la
eficiencia de uso del N, pero la tendencia fue hacia un mejor resultado en los tratamientos
que parcial izan la dosis como es lógico esperar. Es probable que las lluvias tardías
presentadas en dicha temporada hayan incidido en los bajos rendimientos.
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4.2.4.6.- Resultados de los análisis de suelo de post-cosecha en trigo.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuadro 115.- Resultados estadísticos del Ensayo de Parcialización de la dosis de N en
Trigo. UI-V El Carmen 2000/01.

Tratamientos Altura Rendimiento Eficiencia
(cm) (qq ha-1) (ke prod/ke fert)

1 1 Parcialidad 83.9 ab 37.1 a 2.9 a
2 2 Parcialidades 83.3 ab 35.6 a -5.4 a
3 3 Parcialidades 85.2 ab 42.9 a 6.7 a
4 4 Parcialidades 87.2 a 45.1 a 8.2 a
5 Testieo 77.2 b 32.8 a -
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Ensayo de Dosis de NPK

En el Cuadro 116 se muestran los resultados de los análisis de suelo post-cosecha.
Se observa que no hubo diferencia estadística en los valores de pH, encontrándose todos
ellos en la categoría bajo. El contenido de materia orgánica (MO), como es esperado, no
presentó diferencias estadísticas El contenido de N encontrado fue acorde a los
tratamientos, siendo las dosis menores y el testigo las que generaron las menores
concentraciones de este elemento en post-cosecha. Los contenidos de P Olsen, se
encuentran en niveles medio - alto y no se observó diferencia estadística significativa en
los contenidos entre los tratamientos.

En el contenido de K extractable no presentó diferencia estadística entre los
tratamientos, sin embargo como era de esperarse los tratamientos con las dosis más altas de
este elemento fueron los que presentaron el mayor contenido de este nutriente. Por otro
lado, cabe destacar que el K por poseer carga positiva es atraído fuertemente por los
coloide s del suelo, lo que genera su intercambio constante con otros iones, lo que puede
modificar fácilmente su disponibilidad en términos espaciales.

Cuadro 116.- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en Post-cosecha. Ensayo de
Dosis de NPK en Trigo. UI-V El Carmen. 2000/01.

Tratamiento pll MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 100 % Dosis 5.30 a 20.1 a 69 a 11a 138 a
2 85 % Dosis 5.18 a 20.7 a 68 a 14 a 127 a
3 70 % Dosis 5.40 a 21.4 a 55 a 11a 131 a
4 50 % Dosis 5.30 a 20.2 a 70 a Ha 131 a
5 130 % Dosis 5.33 a 19.7 a 76 a 12 a 167 a
6 Testieo 5.35 a 19.7 a 67 a 12 a 139 a
Nota: MedIas segUidas de letras dIstIntas dIfieren estadístIcamente.
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Ensayo de Comparación de Métodos de Recomendación para N

El análisis de suelo post-cosecha (Cuadro 117), muestra que los contenidos de MO
y los niveles de pH no presentaron grandes variaciones, excepto en los tratamientos starter
en este último caso. El N disponible no presentó las variaciones esperadas en el contenido
dado que es el único nutriente afectado por los tratamientos. Los mayores niveles se
encontraron en el tratamiento 5, aunque no proporciona las dosis más altas (Doble).
Como los contenidos de P y K no fueron afectados a través de la fertilización, los niveles
de P Olsen y K extractable, no presentaron diferencias estadísticas.

Cuadro 117 .- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en Post-cosecha. Ensayo de
Comparación de Métodos de Recomendación para N en Trigo. UI- V El
Carmen. 2000/01.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 Calibración 5.30 a 19.6 a 63 b 11 ab 133 a
2 Balance 5.45 a 18.8 a 56 b 12 ab 129 a
3 Aleoritmo 5.48 a 19.2 a 55 b 12 ab 153 a
4 S+MCL 4.98 b 18.5 a 56 b 10 b 162 a
5 S"'AS 5.00 b 18.4 a 74 a 12 ab 134 a
6 Testigo 5.50 a 20.3 a 56 b 11 ab 188 a
7 Doble 5.38 a 19.8 a 62 b 14 a 177 a
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Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.
Fertilización base de 150 kg P20sha-1 + 100 kg K20ha-1

Ensayo de Parcialización de la dosis de N.

Los niveles de pH, P Olsen y contenido de MO, no muestran diferencias
estadísticas significativas para ninguno de los tratamientos aplicados (Cuadro 118). No
existen diferencias estadísticas en el nivel de N pero los mayores valores se presentan en el
tratamiento con 4 parcialidades, lo cual indica que para un mejor aprovechamiento del N se
deben ajustar las dosis y parcialidades para evitar pérdidas económicas y nutrientes.

Cuadro 118 .- Resultados estadísticos del Análisis de Suelo en Post-cosecha. Ensayo de
Parcialización de la dosis de N en Trigo. (150 kg N ha-1) UI-V El
Carmen. 2000/01.

Tratamiento pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

1 1 Parcialidad 5.30 a 15.9 a 39.5 a 11.3 a 141 a
2 2 Parcialidades 5.03 a 16.0 a 37.0 a 10.0a 135 ab
3 3 Parcialidades 5.30 a 15.8 a 46.8 a 11.5 a 126 ab
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14 4 Parcialidades 1 5.28 a 1 16.7 a 1 46.5 a 9.8 a 105 b
15 Testigo 1 5.28 a I 16.5 a I 41.0 a 9.5 a 143 a
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Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadístlcamente.
Fertilización base de 150 kg P205ha-1 + 100 kg K20ha-1

4.2.5.- Resultados obtenidos a partir de la UI-V Quiriquina.

Se presentan a continuación los resultados de los ensayos de manejo de residuos y
fertilidad establecidos en esta UI- V.

4.2.5.1.- Resultado de los ensayos en Avena.

El potrero donde fue establecido el ensayo de manejo de residuos y fertilización
nitrogenada en Avena poseía, previo a la siembra, las características de suelo que se
presentan en el Cuadro 119.

Cuadro 119.- Características químicas de suelo previo a la siembra del ensayo
de Avena. Manejo de Residuos. Temporada 1999/00.

0-20 cm Promedio Des. Est.
pH 5.3 0.1
M.O. (%) 14.6 MA 0.7
N (ppm) 62.5 A 11.2
P (ppm) 23.1 MA 7.0
K (ppm) 115.2 M 52.7
Nota: MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medlo y B=BaJo

Debido a que en este caso se pretendía evaluar el efecto del manejo de residuos
sobre la superficie del suelo para Cero Labranza, no se consideró necesario realizar un
muestreo en profundidad y por tanto el muestreo fue efectuado en forma manual.

Las características del sector corresponden a un suelo bastante bueno considerando
que los niveles de los principales nutrientes son adecuados para el desarrollo de cualquier
cultivo. El contenido de MO es alto, lo que determina la necesidad de evaluar
detenidamente la dosis de N a aplicar puesto que los microorganismos requieren de este
elemento para realizar la descomposición de la MO. Lo anterior depende de la relación CIN
del material a descomponer, así cuando dicha relación es muy amplia los microorganismos
deben nutrirse del N del suelo lo que genera una disminución del N disponible para las
plantas. (Crovetto, 1992)

Debemos señalar que la principal limitante de estos suelos corresponde a la
disponibilidad de agua, situación que espera ser mejorada con la puesta en riego del sector
gracias al Canal Laja-Diguillín, que está pronto a entrar en funcionamiento.
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En este caso se dispone de los resultados obtenidos en el ensayo y la evaluación
estadística de dichos antecedentes se presenta en los Cuadros 120 y 121.-

Cuadro 121.- Evaluación de los resultados del ensayo de Avena según Nivel de N.
UI-V Quiriquina Temporada 1999/00.

Cuadro 120.- Evaluación de los resultados del ensayo de Avena según Manejo de
Residuos. UI- V Quiriquina. Temporada 1999/00.

Tratamiento de Residuo Altura de plantas (cm) Rendimiento (qqha-1)

O% Rastrojo 182.5 a 33.1 a
50 % Rastrojo 173.4 a 34.2 a
75 % Rastrojo 173.1 a 38.5 a

100 % Rastrojo 179.0 a 32.4 a
Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras Iguales no difieren estadístlCamente .

Tratamiento de Nitrógeno Altura de plantas (cm) Rendimiento (qqha-1)

50 kg ha-I N 176.5 a 34.6 a
100 kg ha-I N 174.8 a 33.2 a
150 kg ha-I N 179.4 a 35.2 a
200 kg ha-IN 177.4 a 35.2 a

Nota: Medias en sentido vertical, seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.

Los datos permiten apreciar que el desarrollo vegetativo fue notorio, ya que la altura
que alcanzaron las plantas superó con creces el promedio normal establecido para la
variedad Nehuén. Lo anterior sin duda pudo deberse a que los niveles de fertilidad natural
del suelo eran apropiados y por tanto los niveles de fertilización nitrogenada establecidos
en los tratamientos fueron excesivos. Unido a esto, posiblemente la relación C/N de los
residuos de trigo manejados en cada tratamiento no debe haber sido muy alta, razón por la
cual los microorganismo s no necesitaron de N adicional para realizar la descomposición de
dichos residuos.

En este caso puntual no se advirtieron diferencias, tanto en la altura de las plantas
como en el rendimiento de grano atribuibles a los niveles de residuos dejados en el suelo ni
a los niveles de fertilización nitrogenada establecidos en el ensayo. Esto pudo deberse a la
adecuada fertilidad natural del suelo. Los rendimientos obtenidos fueron menores a los
esperados, alrededor de 50 qq/ha, posiblemente porque no se realizó encalado previo a la
siembra y el pH del suelo indicaría que esta práctica habría sido necesaria.

A pesar de 10 anterior, los resultados obtenidos son auspiciosos en el sentido que es
posible realizar siembras con el sistema de Cero Labranza sin necesidad de realizar la
quema de los rastrojos del cultivo anterior, situación que contribuye a disminuir el impacto
ambiental generado por dicha práctica. Se estima que al encalar el suelo los rendimientos
pueden ser mejores, aún cuando se establezca el cultivo sobre el rastrojo "en pie", lo que en
general parecía poco probable.
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Durante la segunda temporada de cultivos de invierno en esta UI-V, los ensayos en
avena estuvieron dirigidos al manejo de residuos y encalado. El sitio donde fue establecido
este ensayo presentó, pre siembra, las características químicas de suelo que se presentan en
el Cuadro 122. Como se evaluó el efecto del manejo de residuos sobre la superficie del
suelo para Cero Labranza, el muestreo se realizó sólo en lo primeros 20 cm del perfil.

0-20 cm Contenido
PH 6.1
M.O.(%) 13.6
N (ppm) 19
P (ppm) 21
K (ppm) 98

Bajo
Muy Alto
Medio

Cuadro 122.- Características de suelo previo a la siembra del ensayo de Avena.
Manejo de residuos y encalado. 1999/00

Las características del sector corresponden a un suelo bueno, considerando que los
niveles de los principales nutrientes son adecuados para el desarrollo de cualquier cultivo.
El contenido de MO es alto.

La evaluación estadística de los antecedentes obtenidos en este ensayo se muestra
en los Cuadros 123 y 124.

En los rendimientos no se aprecian diferencias estadísticas entre los tratamientos
con residuos. Es posible observar que el mejor rendimiento y donde se presenta diferencia
estadística es el tratamiento con cal que deja un 60% de los residuos en el suelo. En esta
temporada, los rendimientos fueron más altos que en la temporada anterior y estuvieron
más acorde a los esperados para este cultivo, 50 qq/ha, esta respuesta pudo estar
influenciada por el mayor pH del suelo del sector.

Además, los valores de rendimiento se muestran en ascenso a medida que se
aumenta el residuo hasta un 60% para luego descender levemente. Este comportamiento ha
sido común en los ensayos de residuos, 10 que indicaría que dentro de las prácticas de Cero
Labranza se debe ajustar el nivel de residuos, para reducir las diferencias en rendimiento
con respecto a la labranza convencional.

Cuadro 123.- Efecto de la aplicación de Cal y niveles de Residuo en el rendimiento
(qqha-1) de Avena. UI-V Quiriquina. 2000/01.

Tratamientos de Rendimiento (qq ha-l) Rendimiento (qq ha:r)
residuos Con Cal * Sin Cal Promedio

O % Residuos 34.4 b 42.1 a 38.2 b
30 % Residuos 48.0 ab 48.4 a 48.2.ab
60 % Residuos 55.1 a 46.4 a 50.7 a

100 % Residuos 46.7 ab 47.0 a 46.8ab
Promedio 46.0 45.9 46.0

-1* 450 kg ha Cal granulada en la lmea de SIembra
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Cuadro 124.- Efecto de la aplicación de Cal y niveles de Residuo en la altura de planta
en Avena. UI-V Quiriquina. 2000/01.

Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente

Respecto a la variable altura de plantas no existió diferencia estadística atribuible al
nivel de residuos dejados en el suelo, ni a la cal aplicada. En el tratamiento que dejó 100%
de residuos se apreció un mayor desarrollo de las plantas, debido posiblemente a la
disminución de la presión de los microorganismos por usar el N del medio para
descomponer los residuos, permitiendo así una mayor disponibilidad para el cultivo.
(Crovetto, 1992).

Tratamientos de Altura (cm) Altura (cm)
residuos Con Cal* Sin Cal Promedio

O % Residuos 95.6 b 99.7 a 95.2 b
30 % Residuos 101.2ab 98.4 a 99.7 ab
60 % Residuos 101.7 ab 103.2 a 102.5 ab

100 % Residuos 103.4 a 105.9 a 104.6 a
Promedio 99.2 a 101.8 a 100.5 a

-1* 450 kg ha Cal granulada en la hnea de siembra
Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.

4.2.5.2.- Resultados de los ensayos en Trigo.

Debemos recordar que los ensayos establecido en trigo en esta VI-V
correspondieron a distintos niveles de Fósforo (P) y Cal, así como a un ensayo de
Micronutrientes.

Con posterioridad a la siembra de los ensayos de P y Cal se produjo un prolongado
período de lluvias en la zona, lo que determinó la no emergencia del cultivo en algunos
sectores de ensayo debido al anegamiento que sufrió el potrero. Esto generó la pérdida de
una de las repeticiones completas establecidas en terreno y de otras parcelas, lo que alteró
el esquema general del ensayo, pero a través de la modalidad de evaluación "lost means"
(medias pérdidas) del programa estadístico SAS se pudo analizar los datos existentes.

El Cuadro 125 muestra los resultados obtenidos en el ensayo de micronutrientes.

Cuadro 125.- Resultados del ensayo de Micronutrientes en Trigo. UI-V Quiriquina
Temporada 1999/00

Tratamiento Dosis de Altura Rendimiento
Micronutrientes IV (cm) (qqha-1)

Boro l kg B/ha 105.7 a 61.7 a
Zinc 1 kg Zn/ha 109.3 a 63.8 a
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Los reducidos coeticientes de variación encontrados en este ensayo nos permiten
asumir que los resultados son muy confiables.

Boro y Zinc 1 kg B/ha + 1 kg Znlha 105.2 a 61.6 a
Testigo O 104.7 a 62.6 a
C.V. 4.6 7.9

'" Fertilización Base: 120 kg N/ha, 120 kg P20s/ha y 60 kg K20/ha
Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.

No se apreciaron diferencias significativas en ninguna de las variables evaluadas, ni
siquiera respecto del tratamiento testigo. Si bien es cierto se esperaba obtener algún grado
de respuesta en los rendimientos a la aplicación de micronutrientes, debido a que
visualmente se apreciaban diferencias respecto del testigo, posiblemente esto no se produjo
debido a las excelentes propiedades de la fertilidad natural de los suelos del sector, lo que
habría permitido un adecuado desarrollo del cultivo aún en ausencia de micronutrientes
adicionales.

A pesar de ello, la escasa investigación existente en el tema de la aplicación de
micronutrientes, así como de los reales niveles de deficiencia, nos permiten considerar este
ensayo como un aporte a dicha materia.

Los Cuadros 126 y 127 presentan las evaluaciones realizadas a las muestra de
cosecha obtenidas en el ensayo de P y Cal.

•••••••••••••••••••••

Cuadro 126.- Evaluación de la altura de plantas (cm) en el ensayo de Fósforo y Cal en
Trigo. UI- V Quiriquina Temporada 1999/00

Tratamiento de Dosis de P20S Dosis de P20s Dosis de P20S Promedio
Cal O kgha-1 60 kgha-1 120 kgha-1

O Tonha-1 102.3 106.8 104.3 104.4 a
1 Tonha-1 104.8 98.8 104.3 102.6 a
2 Tonha-1 107.5 103.0 103.3 104.6 a
3 Tonha-1 104.0 103.0 106.8 104.6 a
Promedio 104.6 a 102.9 a 104.6 a.. . ,
FertIllzaclOn Base: 120 kg N/ha y 60 kg K20/ha
Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente
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Cuadro 127.- Evaluación del rendimiento (qqha-I) en el ensayo de Fósforo y Cal en
Trigo. UI- V Quiriquina Temporada 1999/00

Tratamiento de Dosis de P20S Dosis de P20S Dosis de P20S Promedio
Cal Okgha-I 60 kgha-I 120 kgha-I

O Tonha-I 66.8 55.3 67.6 * 63.2 a
1 Tonha-I 56.2 63.7 62.4 60.8 a
2 Tonha-I 68.7 * 55.7 58.5 60.9 a
3 Tonha-I 53.4 ** 62.6 60.1 58.7 a
Promedio 61.3 a 59.3 a 62.2 a..
FertIlIzaCIón Base: 120 kg N/ha y 60 kg K20/ha
Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente
•.•Medias difieren estadísticamente de ** en cuanto al efecto de la interacción de los
tratamientos

Es destacable que en cuanto a la altura de las plantas ni los distintos niveles de cal ni
de P ejercieron algún efecto. En términos de rendimiento el comportamiento de los
tratamientos fue similar, aun cuando en lo que respecta a la interacción existente entre ellos
se produjo un mejor resultado al aplicar 2 Ton cal/ha en el tratamiento sin P, y al no usar
cal en el tratamiento con la máxima dosis de P.

Los resultados obtenidos contribuyen a la generación de valiosa información para
los pequeños productores de la zona donde se encuentra la UI- V, que tradicionalmente se
ven menos ligados a la investigación y a la innovación tecnológica. El propietario del
predio donde se encuentran los ensayos, Sr. Sebastián Sandoval, resultó un importante
colaborador en la difusión del proyecto dentro de su zona, siendo un líder de opinión
importante para dicho público objetivo.

4.2.5.3.- Resultados de los análisis de suelo de post-cosecha en trigo.

Ensayo de Fósforo y Cal en Trigo.

En los Cuadros 128 y 129 se aprecia que en general no hubo diferencias
significativas en los factores de fertilidad evaluados para cada tratamiento de P y Cal.

En general, los niveles de fertilidad natural de este potrero no se vieron alterados
por los ensayos realizados. Cabe destacar que el suelo requería de la aplicación de Cal
previo a la siembra, de acuerdo a la recomendación del Laboratorio de Diagnóstico
Nutricional del CRI Quilamapu (pH menor 5.8); y una vez cosechados los ensayos se
apreció un aumento del pH.
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Cuadro 129.- Evaluación estadística del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Fósforo y Cal en Trigo. UI-V Quiriquina. Temporada 1999/00

Cuadro 128.- Evaluación estadística del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Fósforo y Cal en Trigo. UI-V Quiriquina. Temporada 1999/00

Variable Dosis de P20S Dosis de P20S Dosis de P20S

O kgha-t 60 kgha-t 120 kgha-t

PH 5.97 a 6.05 a 6.03 a
MO(%) 16.1 a 16.2 a 15.9 a
N disponible (ppm) 22.3 a 17.5 a 19.5 a
P Olsen (ppm) 13.5 a 13.8 a 10.3 a
K extractable (ppm) 52.8 a 55.5 a 46.1 a
Fertilización Base: 120 kg N/ha y 60 kg K20/ha
Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente

Tratamiento de pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
Cal (ppm) (ppm) (ppm)

O Tonha-t 5.95 a 16.4 a 19.9 a 12.6 a 60.5 a
1 Tonha-t 5.98 a 15.7 a 18.6 a 14.1 a 48.0 a
2 Tonha-t 6.08 a 15.6 a 21.2 a 10.8 a 42.7 a
3 Tonha-1 6.06 a 16.8 a 19.3 a 12.5 a 54.7 a
Fertilización Base: 120 kg N/ha y 60 kg K20/ha
Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente

Ensayo de Micronutrientes en Trigo.

No se apreció diferencias significativas en los niveles de pH, N, P, K, ni en el
contenido de MO del suelo en post-cosecha en ninguno de los tratamientos aplicados
(Cuadro 130). Sin embargo, la inclusión de estos tratamientos con microelementos dentro
del proyecto permite un aporte positivo en esta materia, ya que la investigación al respecto
es escasa.

Cuadro 130.- Resultados del Análisis de Suelo en post-cosecha. Ensayo de
Micronutrientes en Trigo. UI-V Quiriquina. Temporada 1999/00.

Tratamien to pH MO(%) N disponible P Olsen K extractable
(ppm) (ppm) (ppm)

Boro (1 k~ B/ha) 6.0 a 17.1 a 19.7 a 14.0 a 58.7 a
Zinc (1 kg Zn/ha) 5.9 a 16.7 a 19.3 a 19.0 a 61.0 a
Doro y Zinc (1 kg 6.0 a 17.8 a 19.3 a 19.7 a 112.3 a
B/ha + 1 kg Zn/ha)
\11 Fertilización Base: 120 kg N/ha, 120 kg P205/ha y 60 kg K20/ha
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Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.

0-20 cm Promedio Des. Est.

pH 5.6 0.1
M.O. (%) 17.2 MA 2.4
N (ppm) 17.7 B 4.6
P (ppm) 22.8 MA 4.2
K (ppm) 131.6 A 71.5

4.2.5.4.- Resultados de los ensayos en Alfalfa de establecimiento en 1999.

Se muestran en el Cuadro 131 las características químicas del potrero, previo al
establecimiento de la pradera de alfalfa durante la citada temporada. En este caso por
tratarse del establecimiento de una pradera en Cero Labranza se estimó necesarios evaluar
sólo las propiedades de la estrata superficial del perfil de suelo.

Cuadro 131.- Análisis químico de suelo previo al establecimiento de la pradera de
Alfalfa. Ensayo de Manejo de Residuos. UI-V Quiriquina. 1999

Nota: MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medio y B=Bajo

Debemos destacar que el suelo presentó buenas condiciones para sustentar el
desarrollo de cultivos o praderas.

Particularmente en el caso de praderas de especies leguminosas como la alfalfa, una
adecuada disponibilidad de P es indispensable para potenciar el proceso de nodulación que
desarrollan las plantas en simbiosis con especies de bacterias del género Rhizobium,
logrando con ello fijar en el suelo el N gaseoso.

Considerando lo anterior, los elevados niveles de P Olsen encontrados en el sector
resultan muy beneficiosos para el establecimiento de la pradera.

Ahora bien, otro punto importante a considerar es que las especies leguminosas no
se desarrollan bien a pH menores a 6, debido principalmente a que las cepas de Rhizobium
no sobreviven con esos niveles de acidez (Gili, Marando y Sagardoy, 1999), por tanto en
este tipo de suelo es indispensable el encalado. Debido a la importancia de dicha labor se
evaluaron en el ensayo dos posibilidades de encalado para el establecimiento de la pradera.

Se presentan en los Cuadros 132, 133, 134 Y 135 los resultados de la evaluación
estadística del primer corte de la pradera de alfalfa.

177



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuadro 133.- Efecto de la aplicación de cal y niveles de residuo en la producción de
Materia Seca Total (Tonha-I) en 1er corte de Alfalfa. Quiriquina. 1999

Cuadro 132.- Efecto de la aplicación de cal y niveles de residuo en la producción de
Materia Verde Total (Tonha-I) en 1er corte de Alfalfa. Quiriquina. 1999

Tratamiento de Cal al Voleo Cal en línea Promedio
Residuo (1500 kgha-I) (450 kgha-I)

O % Residuo 14.7 16.3 15.5 b
50 % Residuo 16.4 15.1 15.8 b
75 % Residuo 17.1 13.6 15.4 b

100 % Residuo 24.4 21.7 23.1 a
Promedio 18.22 a 16.7 a
Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.

Tratamiento de Cal al Voleo Cal en línea Promedio
Residuo (1500 kgha-1) (450 kgha-1)

O % Residuo 3.6 4.2 3.9 b
50 % Residuo 3.6 3.3 3.5 b
75 % Residuo 4.3 3.5 3.9 b

100 % Residuo 6.0 5.1 5.6 a
Promedio 4.4 a 4.0 a
Nota: MedIas seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.

Cuadro 134.- Efecto de la aplicación de cal y niveles de residuo en la producción total
de Materia Seca de Alfalfa (Tonha-1

) ler corte. Quiriquina. 1999

Tratamiento de Cal al Voleo Cal en línea Promedio
Residuo (1500 kgha-1) (450 kgha-1)

O % Residuo 3.5 3.9 3.7 b
50 % Residuo 3.5 3.1 3.3 b
75 % Residuo 3.8 3.1 3.5 b

100 % Residuo 5.8 4.6 5.2 a
Promedio 4.2 a 3.7 a
Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.

Cuadro 135.- Efecto de la aplicación de cal y niveles de residuo en la producción total
de Materia Seca de Malezas (Tonha-1) ler corte. Quiriquina. 1999

Tratamiento de Cal al Voleo Cal en línea Promedio
Residuo (1500 kgha-I) (450 kgha-1)

O % Residuo 0.1 0.2 0.2 b
50 % Residuo 0.1 0.2 0.2 b
75 % Residuo 0.4 0.4 0.4 a

100 % Residuo 0.2 0.6 0.4 a
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Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.
I Promedio 0.2 a 0.3 a

Los resultados muestran que la productividad general de la pradera fue excelente
para tratarse del primer corte, y que ésta se encontraba libre de malezas. Lo anterior se debe
posiblemente a que se realizó un "barbecho químico" previo al establecimiento de la
pradera.

El concepto de "barbecho" se define como la técnica de preparación de suelo con
anticipación a la siembra, con el fin de reducir la competencia de malezas, mejorar la
acumulación de agua en el perfil y permitir el mullimiento del suelo para obtener una buena
cama de semillas. La diferencia entre el barbecho mecánico y el barbecho químico está en
que el primero se realiza mediante el uso de implementos de labranza (arados y rastras)
mientras que el segundo se logra utilizando herbicidas de control total como el Glifosato.

Para obtener todas las bondades de esta técnica, el barbecho químico debe realizarse
con bastante anticipación logrando con ello, además, ventajas adicionales tales como
acumulación de nutrientes por descomposición del tapiz vegetal, mejoramiento de la
estructura del suelo por la presencia de raíces muertas que permiten también emparejar el
suelo y formar un piso que evita la erosión ocasionada por el agua y el viento.

En el barbecho tradicional, como labor final previa a la siembra se realiza una o dos
pasadas de rastra para atinar la cama de semillas y controlar las malezas tardías, lo que es
reemplazado en el barbecho químico por una aplicación complementaria del herbicida
Glifosato.

Las investigaciones recomiendan para el caso de Siembra Directa o Cero Labranza,
realizar el barbecho químico alrededor de 80 a 90 días previo a la siembra y la aplicación
complementaria del herbicida una semana previo al establecimiento del cultivo o pradera.
(Torres, Cisternas e Iraira, 1998)

Los resultados indican que en el primer corte no existieron diferencias en ninguna
de las variables evaluadas en cuanto a la forma de realizar el encalado. Así, podrían ser los
factores económicos los que permitan decidir si es mejor aplicar la cal en cobertera o en la
línea de siembra. Parece ser ésta última la mejor opción debido a que utiliza menores dosis
y por tanto disminuyen los costos y a su vez se facilita el transporte de insumos al predio.

En cuanto a los efectos del nivel de residuos dejados en el suelo, es notable apreciar
que en el tratamiento que mantuvo el rastrojo en pie se obtuvieron las mayores
producciones de materia Verde Total, Materia Seca Total y Materia Seca de Alfalfa.
(Figura 24). Aún cuando la evaluación de la composición botánica de la pradera permite
observar que las malezas aumentan en los tratamientos con mayores niveles de residuos, la
alta productividad generada en estas condiciones compensa dicho problema.

De esta forma se confirma que es posible obtener buenos resultados bajo Siembra
Directa sin la necesidad de quemar el rastrojo anterior, ya que en la medida que el control
de plagas y malezas sea adecuado los cultivos o praderas se desarrollan en óptimas
condiciones, evitando así contribuir a los procesos de contaminación ambiental y riesgo de
incendios generados por las quemas.
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Figura 24.- Producción (Tonha-1
) de la pradera de Alfalfa en eller Corte. UI-V

Quiriquina. Establecimiento en 1999.

Se presentan a continuación los resultados del segundo corte practicado a la pradera
y los resultados acumulados para la primera temporada de establecimiento.

El establecimiento de la pradera fue óptimo y los resultados de la primera
temporada muestran que la productividad general fue excelente, aun cuando por las
condiciones climáticas no fue posible obtener más que dos cortes comerciales.

El primer corte fue más productivo en Materia Verde Total, Materia Seca Total y
Materia Seca de Alfalfa pero presentó mayor enmalezamiento que el segundo corte.

Las diferencias entre tratamientos fueron similares en el segundo corte (Figura 25),
y en términos acumulados los resultados obtenidos por cada tratamiento en promedio se
presentan en la Figura 26.
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Figura 26.- Producción acumulada (Tonha-1
) de la pradera de alfalfa. UI-V

Quiriquina. EstablKimiento en 1999.
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Figura 25.- Producción (Tonha-1
) de la pradera de alfalfa en elr Corte. UI-V

Quiriquina. Establecimiento en 1999.
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De esta manera se determinó que las mayores producciones se obtuvieron con el
tratamiento correspondiente a dejar el 100% del residuo de la cosecha anterior (R4)
(comparación de medias según Tukey). Se presentó un mayor nivel de enmalezamiento
debido a que esa cantidad de rastrojos permite retener mayor humedad en el suelo, sin
embargo el barbecho químico en general logró mantener la pradera limpia.

Estadísticamente no se encontraron diferencias entre los tratamientos de encalado en
ninguno de los parámetros evaluados. Así, se concluyó que sería el factor económico el que
determine qué método utilizar, pudiendo resultar más conveniente aplicar cal granulada en
línea, debido a que se requieren menores dosis y por lo tanto baja el costo de los insumos,
además al ser menores cantidades se facilita el transporte hacia el predio como ya se
mencionó.

Fue posible observar que al momento de realizar la siembra es el rastrojo que queda
botado sobre el suelo el que dificulta la labor de las máquinas sembradoras Cero Labranza
tradicionales, ya que al ser arrastrado va obstaculizando la caída de la semilla y de la
mezcla fertilizante, pudiendo afectar significativamente el establecimiento de la pradera. El
rastrojo en pie (R4) no genera este problema, lo que indicaría que un buen
acondicionamiento de las máquinas sembradoras, ya sea implementándolas con discos de
corte que vayan rompiendo el rastrojo delante de la línea de siembra y facilitando la
apertura del surco, permitiría establecer adecuadamente los cultivos sobre terrenos con
elevados niveles de rastrojos.

La aplicación temprana de herbicidas permite mantener un adecuado control de
malezas y, a su vez, el rastrillado de los residuos con cierta antelación a la siembra facilita
la germinación de algunas semillas, con lo cual el control de malezas previo al
establecimiento del cultivo resulta más eficiente.

4.2.5.6.- Resultados del ensayo en Alfalfa de establecimiento en 2000.

Al igual que en la primera temporada de establecimiento, se realizó un muestreo de
suelo previo a la siembra de la pradera. Nuevamente, se puede ver que el suelo presenta
buenas condiciones para sustentar el desarrollo de cultivos o praderas (Cuadro 136). Las
condiciones naturales de este potrero son bastante similares a las descritas para la
temporada anterior. Para este año en particular se puede destacar que el pH es más
apropiado ya que como se describe en párrafos anteriores las especies leguminosas tiene
mejor desarrollo en pH superiores a 6.

Cuadro 136.- Características de suelo previo a la siembra del ensayo de Alfalfa.
Manejo de residuos y encalado. UI-V Quiriquina. 2000

0-20 cm Contenido
pH 6.1
M.O. (%) 14.3
N (ppm) 17
P (ppm) 19
K (ppm) 92

Bajo
Alto
Medio
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El establecimiento de la pradera 2000, fue óptimo y los resultados de los dos cortes
evaluados muestran que la productividad general fue excelente. Este primer corte fue
bastante productivo en Materia Verde, Materia Seca Total y Materia Seca de alfalfa, como
ocurrió en los ensayos anteriores de este cultivo, pero también presentó un enmalezamiento
bastante alto.

Los resultados muestran que la productividad de la pradera en el segundo corte fue
bueno, considerando las altas temperaturas del verano y la escasa agua de riego que hay en
el sector (Cuadros 137 al 140). En el segundo corte se puede apreciar claramente el
aumento en la producción de alfalfa en desmedro de la cantidad de malezas. Esta
disminución de las malezas se debe, por un lado, a que el primer corte se considera como
de "limpieza" y al buen manejo del barbecho químico realizado previo a la siembra. No se
observó diferencias estadísticas en ninguna de las variables evaluadas en cuanto a aplicar
cal o no. De acuerdo a la literatura, la práctica de encalado es muy difundida en los
establecimientos de alfalfa, ya que esta especie se desarrolla idealmente en pH de 6.5 a 7.8
(Soto, 2000). Los mayores problemas ocasionados por la acidez de los suelos no están
relacionados sólo con la germinación de la semilla, sino que también con las plántulas y
plantas ya establecidas. Esto pues la acidez determina, fundamentalmente, la nodulación de
las raíces y consecuentemente la nutrición nitrogenada de ella y de la planta (Ruz y
Rodríguez, 2000).

Cuadro 137.- Efecto de la aplicación de Cal y niveles de residuo en la producción de
Materia Verde Total (Tonha-1) de la pradera de alfalfa. Quiriquina.
2000.

ler Corte 2do Corte
Tratamiento de Con Cal Sin Cal Con Cal Sin Cal

Residuo (450 keha-1) (450 keha-1)
O% Residuo 30.9 a 27.7 a 11.83 a 9.00 a

30 % Residuo 37.3 a 28.8 a 12.25 a 8.13 a
60 % Residuo 33.5 a 29.8 a 10.13 a 11.50 a

100 % Residuo 34.4 a 25.6 a 12.25 a 8.50 a
Promedio 34.0 29.9 11.61 9.28
Nota: Medias segUidas de letras Iguales no difieren estadístIcamente.

Cuadro 138.- Efecto de la aplicación de cal y niveles de residuo en la producción de
Materia Seca Total (Tonha-1) de la pradera de alfalfa. Quiriquina. 2000

ler Corte 2do Corte
Tratamiento de Cal al Voleo Sin Cal Cal al Voleo Sin Cal

Residuo (450 keha-1) (450 kgha-1)

O% Residuo 7.0 a 6.8 a 3.4 a 2.8 a
30 % Residuo 8.4 a 6.9 a 3.2 a 2.5 a
60 % Residuo 7.4 a 6.8 a 2.9 a 3.3 a

100 % Residuo 6.8 a 6.2 a 3.2 a 2.5 a
Promedio 7.4 6.7 3.2 2.8
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Nota: MedIas seguIdas de letras Iguales no dIfieren estadístIcamente.

Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.

Cuadro 139.- Efecto de la aplicación de cal y niveles de residuo en la producción total
de Materia Seca de Alfalfa (Tonha-1) de la pradera de alfalfa.
Quiriquina.2000

ler Corte 2dO Corte
Tratamiento de Cal al Voleo Sin Cal Cal al Voleo Sin Cal

Residuo (450 kgha-1) (450 kgha-1)

O % Residuo 2.8 a 4.2 a 3.2 a 2.3 a
30 % Residuo 4.9 a 2.9 a 2.9 a 2.2 a
60 % Residuo 3.8 a 3.4 a 2.7 a 2.8 a

100 % Residuo 3.9 a 2.3 a 3.0 a 2.2 a
Promedio 3.9 3.2 2.9 2.4

Cuadro 140 .- Efecto de la aplicación de cal y niveles de residuo en la producción total
de Materia Seca de Malezas (Tonha-1) de la pradera de alfalfa.
Quiriquina. 2000

ter Corte 2do Corte
Tratamiento de Cal al Voleo Sin Cal Cal al Voleo Sin Cal

residuo (450 kgha -1) (450 kgha-1)

O % Residuo 4.3 a 2.7 a 0.2 a 0.4 a
50 % Residuo 3.6 a 4.1 a 0.3 a 0.3 a
75 % Residuo 3.5 a 3.4 a 0.2 a 0.5 a

100 % Residuo 2.8 a 3.9 a 0.2 a 0.3 a
Promedio 3.5 3.5 0.2 0.4
Nota: Medias seguidas de letras iguales no difieren estadísticamente.

Respecto a los efectos del nivel de residuos dejados en el suelo, no se aprecIa
diferencia estadística en las variables evaluadas (Figuras 27 y 28).

Se contlrma que es posible obtener buenos resultados bajo Siembra Directa sin la
necesidad de quemar el rastrojo anterior, ya que en la medida que se realice un control
adecuado de plagas y malezas para que los cultivos o praderas se desarrollen en óptimas
condiciones, evitando contribuir con la contaminación ambiental y con el riesgo de
incendios generados por las quemas.
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Figura 27.- Producción (ton ha-1) de la pradera de Alfalfa en el primer corte. UI-V
Quiriquina. 2000/01.
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Figura 28.- Producción (ton ha-1) de la pradera de Alfalfa en el segundo corte. UI-V
Quiriquina. 2000/01.
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Figura 29.- Producción acumulada (ton ha-1) de la pradera de Alfalfa. UI-V
Quiriquina. 2000/01

En la producción acumulada de la pradera después de dos cortes (Figura 29), no se
obselVadiferencia estadística significativa en los parámetros de producción medidos. Las
mayores producciones se obtuvieron con el tratamiento correspondiente a dejar el 60% del
residuo de la cosecha anterior y el tratamiento que presentó mayor nivel de malezas fue el
que deja un 30% de residuos. La mayor cantidad de rastrojos permite mejorar la retención
de humedad en el suelo, lo que es un factor positivo para el desarrollo de la pradera en
condiciones de secano.

En cuanto al manejo de los rastrojos nuevamente se debe mencionar que un buen
acondicionamiento de las máquinas sembradoras permitiría establecer adecuadamente
cultivos sobre terrenos con elevados niveles de residuos.

4.2.6.- Resultados obtenidos a partir de la UI- V San Ignacio.

Ensayo de Manejo de Residuos en Avena.

El Cuadro 141 presenta las características de suelo del potrero donde se estableció
el ensayo de manejo de residuos para avena.
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Nota: A=Alto, M=Medio y B=Bajo

Cuadro 141.- Características de suelo previo a la siembra del ensayo de Avena.
Manejo de Residuos. 1999

0-20 cm Promedio Des. Est.
pH 5.5 0.1
M.O. (%) 15.6 A 1.1
N (ppm) 19.7 B 3.2
P (ppm) 8.3 B 0.6
K (ppm) 71.3 M 13.4

En este caso se trata de un suelo más pobre dado que los niveles de N disponible y P
Olsen son bajos, el K extractable se encuentra en un nivel medio y el pH indica la
necesidad de encalar.

Debemos recordar que el ensayo se realizó en el cultivo de avena establecida con
distintos niveles de rastrojo (0% rastrojo, 50% rastrojo, 75% rastrojo y 100% rastrojo) en
un diseño experimental de bloques divididos donde el bloque secundario correspondía a
distintos niveles de Relación C/N (25%, 50%, 75% Y 100% de la Relación C/N original de
los residuos).

El Cuadro 142 (A YB) presenta los resultados obtenidos en este ensayo.

Cuadro 142.- Evaluación del ensayo de Manejo de Residuos y Relación C/N en Avena.
San Ignacio. Temporada 1999/00.

A.- Altura de plantas (cm).
Nivel de Relación C/N Relación C/N Relación CIN Relación C/N Promedio
Residuos 25% 50% 75 % 100 %
0% 98.7 91.6 95.7 100.3 96.6 a
50% 97.6 95.4 90.8 95.3 94.8 a
75 % 97.5 97.7 91.4 95.4 95.3 a
100 % 102.9 91.6 93.4 97.1 96.3 a
Promedio 99.2 a 93.8 b 92.8 b 97.1 ab
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

B.- Rendimiento (qqha-').
Nivel de Relación C/N Relación C/N Relación C/N Relación C/N Promedio
Residuos 25% 50% 75% 100 %
0% 27.6 29.8 35.6 30.4 30.8 a
50% 24.3 24.7 27.6 29.3 26.5 a
75% 30.4 29.3 29.8 35.9 31.4 a
100 % 27.2 25.6 26.2 29.9 27.2 a
Promedio 27.4 b 27.4 b 29.8 ab 31.3 a
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Los mayores niveles de rendimiento se alcanzaron con las relaciones C/N más altas,
lo que no coincidió con lo esperado. Sin embargo, en términos generales se puede
confirmar las ventajas de aplicar soluciones de N previo a la siembra de potreros con un
alto nivel de residuos de la cosecha anterior, dado que con ello se mejora la disponibilidad
de N para el cultivo y los niveles residual es de este elemento en el suelo. Este ensayo
reafirmó que es posible realizar Cero labranza sin la necesidad de quemar el rastrojo,
puesto que con un adecuado manejo de los residuos éstos no generan inconvenientes para el
establecimiento del cultivo, con la consiguiente disminución de la contaminación ambiental
y del riesgo de incendios forestales generados por las quemas.

Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

Respecto a la variable altura de plantas no existieron diferencias atribuibles al nivel
de residuos dejados en el suelo, pero los tratamientos que dejaron la relación C/N en un
25% y 100% de la inicial permitieron un mayor desarrollo de las plantas, debido
posiblemente en el primer caso al aumento exógeno del nivel de N, lo que disminuye la
presión de los microorganismos por usar el N del medio para descomponer los residuos,
permitiendo así una mayor disponibilidad para el cultivo. (Crovetto, 1992)

Resultados de los análisis de suelo de post.cosecha en avena.

En el Cuadro 143 (a, b, C, d y e), se presenta los resultados de los análisis de suelo
en post-cosecha practicados en este ensayo. En ellos se puede apreciar que ninguno de los
tratamientos afectó los niveles de pH en el suelo ni el contenido de MO después de la
cosecha. Esta última propiedad presentó valores bastante elevados lo que confirma las
ventajas de la Cero labranza.

El contenido de N disponible no fue afectado por el nivel de residuos, pero la
relación C/N equivalente al 50% de la inicial aumentó sus niveles en post-cosecha, debido a
la misma razón expuesta recientemente.

Los niveles de P Olsen y de K extractable no fueron alterados por ninguno de los
tratamientos establecidos en terreno.

De esta manera se puede confirmar las ventajas de aplicar soluciones de N previo a
la siembra de potreros con un alto nivel de residuos de la cosecha anterior, dado que con
ello se mejora la disponibilidad de N para el cultivo y los niveles residual es de este
elemento en el suelo. Además se pudo reafirmar que es posible realizar Cero labranza sin la
necesidad de quemar el rastrojo, puesto que con un adecuado manejo de los residuos éstos
no generan inconvenientes para el establecimiento del cultivo, con la consiguiente
disminución de la contaminación ambiental y del riesgo de incendios forestales generados
por las quemas.
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b.- Materia Orgánica (%) del suelo en Post-cosecha

Cuadro 143.- Resultados de los análisis de suelo en post-cosecha del ensayo de Manejo
de Residuos y Relación C/N en Avena. UI-V San Ignacio. 1999/00.

a.- pH del suelo en Post-cosecha

Nivel de Relación C/N Relación C/N Relación C/N Relación C/N Promedio
Residuos 25% 50 % 75% 100 %
0% 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 a
50% 5.4 5.4 5.5 5.6 5.5 a
75% 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 a
100 % 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 a
Promedio 5.5 a 5.5 a 5.5 a 5.5 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadístlCamente.

Nivel de Relación C/N Relación C/N Relación C/N Relación C/N Promedio
Residuos 25% 50 % 75% 100 %
0% 19.7 18.0 18.6 17.9 18.6 a
50% 17.2 16.4 17.2 18.4 17.3 a
75% 16.9 17.3 17.5 16.7 17.1 a
100 % 17.1 17.3 16.8 17.9 17.3 a
Promedio 17.7 a 17.2 a 17.5 a 17.7 a
Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

c.- Nitrógeno disponible (ppm) del suelo en Post-cosecha

Nivel de Relación C/N Relación CIN Relación CIN Relación CIN Promedio
Residuos 25% 50% 75% 100 %
0% 28.0 4l.0 33.4 34.4 34.3 a
50% 32.7 43.3 32.7 39.0 36.9 a
75% 34.3 44.3 29.7 23.0 32.8 a
100 % 30.0 23.3 25.7 39.3 29.6 a
Promedio 31.3 ab 38.0 a 30.4 b 34.0 ab
Nota: Medias seguidas de letras dlstmtas difieren estadístlCamente.

d.- Fósforo Olsen (ppm) del suelo en Post-cosecha

Nivel de Relación C/N Relación C/N Relación C/N Relación C/N Promedio
Residuos 25% 50% 75% 100 %
0% 11.0 13.4 1l.7 12.0 12.1 a
50 % 1l.7 14.0 15.0 12.3 13.3 a
75% 12.0 9.7 11.3 11.7 11.2 a
100 % 11.3 12.0 13.0 10.7 11.8 a
Promedio 11.5 a 12.3 a 12.8 a 11.7 a
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4.2.7.- Resultados obtenidos de los sub-ensayos de Mineralizacióll in silu.

Nota: Medias seguidas de letras distintas difieren estadísticamente.

e.- Potasio extractable (ppm) del suelo en Post-cosecha

Nivel de Relación C/N Relación C/N Relación C/N Relación C/N Promedio
Residuos 25 % 50% 75% 100 %
0% 78.7 72.7 80.7 95.3 81.8 a
50 % 82.0 89.7 105.7 77.3 88.7 a
75% 88.7 89.0 91.0 109.3 94.5 a
100 % 87.0 89.0 95.0 79.7 87.7 a
Promedio 84.1 a 85.1 a 93.1 a 90.4 a
Nota: MedIas segUIdas de letras dlstmtas dIfieren estadísticamente.

Debe recordarse que los ensayos de campo incluían un sub-ensayo de
mineralización in si/u. Se presentan a continuación los resultados obtenidos del
procesamiento de la información generada a partir de estos ensayos por los análisis de
laboratorio realizados por el Sr. Rogelio Mardonez, detallados en la metodología.

Es importante señalar la Materia Orgánica juega un rol protagónico en la
mineralización y otros procesos biológicos, por ello su composición y evolución es
estudiada constantemente a objeto de determinar las reales necesidades de fertilizantes de
los cultivos.

El suelo contiene una proporción relativamente grande de N no disponible
(orgánico) y una pequeña proporción de N no disponible inorgánico que se considera una
reserva de largo plazo (Jarvis el al, 1997). El N orgánico representa el 97 a 98% del total
de N en el suelo de modo que el proceso mediante el cual estas formas no disponibles se
hacen disponibles para las plantas es de suma importancia. Dicho proceso corresponde a la
mineralización y se produce a medida que los microorganismo s del suelos descomponen las
materias orgánicas para obtener su energía y parte de los nutrientes que necesitan, el
excedente de estos nutrientes descompuestos y disponibles es liberado al suelo para el
crecimiento de las plantas. (Potash and Phosphate Institute, 1988)

El N disponible también puede convertirse nuevamente a N orgánico a través del
proceso de inmovilización, mediante el cual el amonio, nitrato y compuestos orgánicos
simples son asimilados por la biomasa del suelo para convertirlos en sustancias complejas
durante la oxidación de sustratos. Sin embargo, el N inmovilizado quedará disponible
nuevamente a medida que se agote el sustrato y por ende la población microbiana decae y
se descompone. (Mardonez, 2000)

La mineralización e inmovilización ocurren en el suelo en forma simultánea y que
una domine sobre otra depende básicamente de la relación CarbonolNitrógeno (CIN) de los
residuos' o sustratos que se están descomponiendo. Si existen sustratos carbonados con 11l1a
relación CIN mayor a 30: 1, como por ejemplo los residuos frescos de cosecha y las pajas de
cereales, la inmovilización será mayor y la disponibilidad de N para el cultivo se verá
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afectada a menos que la fertilización complemente oportunamente esta deficiencia. (Potash
and Phosphate Institute, 1988)

En una temporada generalmente se observa una mineralización neta positiva, vale
decir que este proceso predomina sobre la inmovilización, pero en breves períodos es
común que la inmovilización sea el proceso dominante. (Mardonez, 2000).

Lo anterior se encuentra muy asociado también a factores ambientales, siendo los de
mayor incidencia para la mineralización aquellos que condicionan el grado de aireación del
suelo, entre ellos la textura, estructura y humedad. De acuerdo a ello se ha determinado en
incubaciones de laboratorio que la mineralización ocurre intensamente en los primeros 20
cm de suelo y que disminuye bastante bajo los 60 cm de profundidad.

La temperatura también afecta la actividad microbiana del suelo y se ha
determinado que r de 25 a 35 °C son las más propicias para el desarrollo de estos
microorganismos, determinándose en general que las tasas de mineralización son
directamente proporcionales a la r y tienden a ser menos variables cuando estas son altas
(Standford el al, 1973).

El estrés hídrico y exceso de humedad limitan la actividad biológica reduciendo la
mineralización. A su vez, se ha determinado también que en suelos fuertemente ácidos la
descomposición microbiana es menor (Henry y Boyd, 1988), y que metales pesados como
el Plomo, Cadmio y Mercurio también reducen la mineralización (Chang y Broadbent,
1982).

Existen diversos métodos para determinar la mineralización, entre ellos la absorción
directa de N por un cultivo sin fertilizar, las incub&ciones de laboratorio, métodos químicos
para cuantificar el N mineralizable desde la Materia Orgánic~, incubaciones en terreno con
bolsas de polietileno, la utilización de isótopos como el ISN y las incubaciones en terreno
con resinas de intercambio iónico, siendo éste último el que presenta mayor confiabilidad
al no disturbar el suelo y es de baja coinplejidad de establecimiento. (Mardonez 2000)

Existen diversos tipos de resinas iónicas que se pueden importar desde Estados
Unidos a la empresa fabricante SYBRON CHEMICALS INe. Según los requerimientos
del ensayo se determinó necesario utilizar la resina cationica IONAC C - 249 Y aniónica
IONAC - ASB - 1P, las cuales deben ser mezcladas en proporción 1:1 para conformar una
bolsa de resina con 24 gr de mezcla, que es la que se instala en el tubo a incubar en terreno.

Según las especificaciones del fabricante, la Capacidad de Intercambio Iónico de
estas resinas permite tener la certeza de que sólo si se encuentran en contacto con una
concentración mayor a 4000 ppm de N- NH4 y N-N03 serían incapaces de retener dichos
iones, de tal manera que brindan la total seguridad de poder retenerlos en condiciones de
campo. (Sybron Chemicals INC, 1997)

4.2.7.1.- Resultados del sub-ensayo de mineralización in silu en Arroz. UI-V
Parral Temporada 1998/99.

En el caso del cultivo de arroz se cambió 4 veces los tubos de mineralización, y se
contó además con los antecedentes del contenido de nitrato y amo nio del suelo previo al
establecimiento del ensayo. En cada ocasión en que se reemplazó los tubos, se determinó el
contenido de nitrato y amonio en el suelo y en las resinas según la metodología descrita en
el capítulo correspondiente.
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Para determinar los niveles de mineralización se siguió la metodología planteada,
vale decir expresar en mg de N el N total obtenido del análisis de suelo y resina (1) de cada
tubo para luego sumario.

Luego
Densidad aparente: dap = MlV
donde M: masa de suelo en el tubo (gr)

V: volumen

(1) Suelo

Volumen del tubo: V = r2 * 11: * h
Donde r: radio del tubo (2.5 cm)

h: altura del tubo (20 cm)

Resinas

Volumen de extracción de las resinas 175 mi (5 extracciones seriadas de 35 mi cada una)

Así fue posible obtener los mg totales de N para cada tubo en cada fecha de cambio
de éstos, y luego se pudo expresar dicha suma en ppm (mglkg suelo). Este valor se puede
transformar en kg N/ha (2) (Ortega y Díaz, 1999) y de esta manera realizar el cálculo de
mineralización neta en cada período. Posteriormente al dividir dicho valor por el número de
días que estuvieron los tubos en incubación se puede determinar la tasa diaria de
mineralización.

(2) kg N/ha = (ppm N disponible * dap * profundidad de suelo)/10

De esta manera, el Cuadro 144 presenta los resultados obtenidos para el caso del
cultivo de arroz establecido en al UI -V Parral durante la temporada 1998/99

Cuadro 144.- Mineralización neta y tasas de mineralización en Arroz. Estudio de
Mineralización in silu. UI- V Parral Temporada 1998/99.

A) Mineralización Neta
Repetición Período 1 Período 2 Período 3 Período 4

Kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha

I 45.76 84.27 -96.14 -10.27
11 27.53 103.34 -104.97 -34.29
111 -15.78 50.72 -44.87 -29.21
IV 7.63 91.52 -71.44 -26.63
Promedio 16.29 82.46 -79.36 -25.10
Des. Est. 26.4 22.6 27.0 10.4
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Período 1:
Período 2:
Período 3:
Período 4:

29 de Oct.1998 - 01 de Dic. 1998
01 de Dic. 1998 - 19 de Ene. 1999
19 de Ene. 1999 - 24 de Feb.1999
24 de Feb.1999 - 24 de Mar. 1999
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B) Tasas de Mineralización
Repetición Período 1 Período 2 Período 3 Período 4

kg N/ha/día kg N/ha/día kg N/ha/día kg N/ha/día
1 1.39 1.72 -2.83 -0.35
11 0.83 2.11 -3.09 -1.18
111 -0.48 1.04 -1.32 -l.01
IV 0.23 1.87 -2.10 -0.92
Promedio 0.49 1.68 -2.33 -0.87
Des. Est. 0.8 0.5 0.8 0.4

El promedio de la mineralización ocurrida en todo el período evaluado fluctuó entre
-79.36 kg N/ha (Período 3) y 82.46 kg N/ha (Período 2), con una desviación estándar
máxima respecto a la media de 27 kg N/ha en el Período 3.

A su vez, las tasas de mineralización encontradas variaron en promedio desde -2.33
kg N/haldía (Período 3) hasta 1.68 kg N/haldía (Período 2) con una desviación estándar
máxima de 0.8 kg N/haldía en los períodos 1 y 3.

Sólo durante los dos primeros períodos evaluados la mineralización neta fue
positiva, mientras que hacia finales de la temporada la inmovilización fue el proceso
predominante. Esto se debió probablemente a la disminución de la fracción más fácilmente
descomponible de los residuos de cosecha provenientes de la temporada anterior, y además
a una posible declinación en la actividad microbiana debido a las condiciones climáticas
menos favorables para la mineralización durante fines del verano.

Lo anterior concuerda con lo expuesto por Ortega (1997) en ensayos similares
desarrollados en Colorado, Estados Unidos. De esta manera es posible inferir que durante
los primeros meses de desarrollo del cultivo, la mineralización natural ocurrida en el suelo
generaría una disponibilidad promedio de N para el cultivo de 1.085 kg N/haldía. Sin
embargo a finales de la temporada sería necesario que la fertilización nitrogenada
complementara la disponibilidad natural del suelo.

Es importante señalar que en este caso los niveles de nitrato determinados en los
análisis del suelo y las resinas eran muy bajos (33.54%), encontrándose la gran proporción
del N disponible a la forma de amonio (66.46%), dado que bajo las condiciones de
inundación en que se cultiva el arroz, la nitrificación es escasa debido a la falta de oxígeno
(Potash and Phosphate Institute, 1988)

Si se considera que el rendimiento promedio del tratamiento testigo donde se
encontraba establecido el sub-ensayo de mineralización fue de 45.5 qq/ha, que el Indice de
Cosecha del arroz es 0.5 y que este cultivo presenta en promedio un 1% de N en la Materia
Seca y una humedad a cosecha de 18 %, se puede inferir que la extracción promedio del
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donde E: Extracción de N por el cultivo (kg N/ha)
R: Rendimiento del cultivo sin fertilización (kg/ha)
°H: Humedad a cosecha (%)
RIN: Requerimiento interno de N (%)
IC: lndice de Cosecha
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cultivo durante todo su período de desarrollo es de alrededor de 74.6 kg N/ha (3)
(Rodríguez, 1990)

(3) E = (R * (l-eHIlOO) * RIN) / IC

De acuerdo a los niveles de mineralización encontrados en los dos pnmeros
períodos es posible asumir que el suelo es capaz de aportar el N necesario para que el
cultivo complete su ciclo fenológico, pero debido a que el aporte del suelo se reduce
ostensiblemente a finales de la temporada, queda clara la necesidad de realizar una
adecuada fertilización nitrogenada al cultivo para lograr rendimientos satisfactorios.

Con estos antecedentes es posible determinar que las dosis de N aplicadas al cultivo
de arroz debieran ajustarse entre 60 y 120 kg N/ha, de tal manera de sustentar la extracción
del cultivo y permitir la obtención de adecuados rendimientos. Las dosis mayores debieran
aplicarse en los suelos con más años de cultivo que se encuentran más agotados.

Si el manejo del agua se realiza en forma eficiente, con pretiles bien construidos
evitando las "secas" y las filtraciones, y si se realiza un control de malezas temprano, los
resultados obtenidos en el ensayo de parcialización de la dosis de N indican que es posible
aplicar toda la dosis de N de una sola vez incorporada a la siembra. Sin embargo, de no
contar con un adecuado manejo del agua y control de malezas es recomendable realizar la
fertilización en dos parcialidades para aumentar la eficiencia del uso del N (Ortega, Díaz y
otros, 1999)

4.2.7.2.- Resultados del sub-ensayo de Mineralización in silu en Remolacha.
UI-V Humán Temporada 1998/99.

En el caso del cultivo de remolacha se estableció el ensayo durante dos temporadas
consecutivas, 98/99 y 99/00. Para el primer caso se cambiaron 5 veces los tubos de
mineralización, y se contaba además con los antecedentes del contenido de nitrato y amonio
del suelo previo al establecimiento del ensayo.

En cada ocasión en que se reemplazaron los tubos, se determinó el contenido de
nitrato y amo nio en el suelo y en las resinas según la metodología descrita recientemente.

Para determinar los niveles de mineralización se siguió la misma metodología
planteada en el punto anterior, y así el Cuadro 145 presenta los resultados obtenidos en
este caso.
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B) Tasas de Milleralización
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Cuadro 145.- Mineralizacióll neta y tasas de mineralización en Remolacha. Estudio de
Milleralizacióll in silu. UI- V Humán Temporada 1998/99.

A) Mineralizacióll Neta
Repetición Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha

I 6.10 -7.65 -38.29 -22.52 19.37

11 58.00 -27.31 -36.21 -16.80 8.70

III 48.55 -43.88 -48.64 -16.03 24.31

IV 37.55 -26.28 -41.05 -18.45 17.46

Promedio 37.5 -26.3 -41.0 -18.5 17.5

Des. Est. 22.6 14.8 5.4 2.9 6.5

Repetición Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5
kg N/ha/día kg N/ha/día kg N/ha/día kg N/haldía kg N/ha/día

I 0.32 -0.29 -1.16 -0.73 0.13

n 3.05 -1.05 -1.10 -0.54 0.06

III 2.56 -1.69 -l.47 -0.52 0.17

IV l.98 -1.01 -1.24 -0.60 0.12

Promedio 1.98 -l.01 -1.24 -0.60 0.12

Des. Est. 1.2 0.6 0.2 0.1 0.04

Período 1: 29 de Noviembre 1998 - 18 de Diciembre 1998
Período 2: 18 de Diciembre 1998 - 13 de Enero 1999
Período 3: 13 de Enero 1999 - 15 de Febrero 1999
Período 4: 15 de Febrero 1999 - 17 de Marzo 1999
Período 5: 17 de Marzo 1999 - 11 de Agosto 1999

El promedio de la mineralización ocurrida en todo el período evaluado fluctuó entre
- 41. O kg N/ha (Período 3) Y 37.5 kg N/ha (Período 1), con una desviación estándar
máxima respecto a la media de 22.6 kg N/ha en el Período 1.

A su vez, las tasas de mineralización encontradas variaron en promedio desde -1.24
kg N/ha/día (Período 3) hasta 1.98 kg N/ha/día (Período 1) con una desviación estándar
máxima de 1.2 kg N/ha/día en el período l.

Sólo durante el primero y último de los períodos evaluados la mineralización neta
fue positiva, mientras que durante la gran mayoría de la temporada la inmovilización fue el
proceso predominante. Esto se debió probablemente a la severa sequía que afectó la zona
durante la temporada agrícola 98/99, y a los importantes problemas de riego que tuvo el
Campo Experimental de Humán en dicha temporada, lo que se solucionó con la tardía
puesta en marcha del sistema de riego por pivote. La escasa pluviometría posiblemente
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generó una reducida actividad microbiana en el suelo lo que favoreció el proceso de
inmovilización. Algo similar ocurrió en el estudio realizado por Mardonez (2000).

El déficit de agua y el escaso aporte de N por parte del suelo determinó sin duda los
bajos rendimientos alcanzado durante dicha temporada por los ensayos, y en el cultivo de
remolacha establecido en el Campo Experimental de Humán en forma comercial.

Es importante señalar que en este caso los niveles de nitrato determinados en los
análisis del suelo y las resinas fueron los más significativos (98.3 %) encontrándose la gran
proporción del N disponible de esta forma, mientras que el amonio (1.7%) representó un
aporte considerablemente menor. Lo anterior debido principalmente a las características de
suelo del sector, menos compactados más profundos y con mejor aireación, lo que favorece
el proceso de nitrificación. (Potash and Phosphate Institute, 1988)

Si se considera que el rendimiento promedio del tratamiento testigo donde se
encontraba establecido el sub-ensayo de mineralización fue de 27.8 Ton/ha, que el Indice
de Cosecha de la remolacha es 0.65 y que este cultivo presenta en promedio un 1.1% de N
en la Materia Seca y una humedad a cosecha de 20%, se puede inferir que la extracción
promedio del cultivo durante todo su período de desarrollo es de alrededor de 376.3 kg
N/ha (3) (Rodríguez, 1990), lo que dista muchísimo de los valores de mineralización
alcanzados durante la temporada.

Tisdale y Nelson, (1999) encontraron que para un rendimiento de 47.6 Toneladas
limpias/ha las extracciones de los nutrientes principales fueron de : 224 kg N/ha, 22.4 kg
P/ha, 358,4 kg K/ha, 56 kg Mglha y 28 kg S/ha.

La extracción de nutrientes por parte de las plantas es más eficiente a medida que
aumenta el rendimiento y su disponibilidad natural, hasta llegar a estabilizarse en un punto
donde no hay posibilidad de asimilar más nutrientes aun cuando estén disponibles en el
medio.

Los adecuados niveles de nutrición fosfatada y potásica que sostuvo el tratamiento
testigo donde se realizó el ensayo explicarían que los rendimientos hayan sido tales aún
cuando la mineralización fue escasa.

Con estos antecedentes es posible determinar que las dosis de N aplicadas al cultivo
de remolacha debieran ajustarse a no más de 400 kg N/ha, de tal manera de sustentar la
extracción del cultivo y permitir la obtención de adecuados rendimientos. El uso de
herramientas de diagnóstico como el medidor de clorofila para determinar la real necesidad
de fertilización permite ser más eficientes en el uso del N. A su vez, la parcialización de la
dosis total de N en al menos dos oportunidades reduce las posibles pérdidas de este
elemento, generadas principalmente por la lixiviación.

4.2.7.2.- Resultados del sub-ensayo de Mineralización in silu en Remolacha.
UI- V Humán Temporada 1999/00.

En este caso se cambió sólo 3 veces los tubos de rnÍneralización, y se contó además
con los antecedentes del contenido de nitrato y amonio del suelo previo al establecimiento
del ensayo. En cada ocasión en que se reemplazó los tubos, se determinó el contenido de
nitrato y amo nio en el suelo y en las resinas según la metodología descrita recientemente.
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Para determinar los niveles de mineralización se siguió la misma metodología
planteada en el punto anterior, y así el Cuadro 146 presenta los resultados obtenidos en este
caso.

Cuadro 146.- Mineralización neta y tasas de mineralización en Remolacha. Estudio de
Mineralización in sUu. UI-V Humán Temporada 1999/00.

Repetición Período 1 Período 2 Período 3 Período 1 Período 2 Período 3
kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha/día kg N/ha/día kg N/ha/día

I 68.44 -119.83 -41.98 1.37 -1.66 -0.76

n 11.64 -29.80 -53.74 0.23 -0.41 -0.98
III 77.56 -77.99 -72.55 1.55 -1.08 -1.32

IV 31.74 -124.33 -5.56 0.63 -1.73 -0.10
Promedio 47.35 -87.99 -43.46 0.95 -1.22 -0.79

Des. Est. 30.96 44.05 28.23 0.62 0.61 0.51

Período 1: 16 de Noviembre 1999 a 5 de Enero 2000
Período 2: 5 de Enero 2000 a 17 de Marzo 2000
Período 3: 17 de Marzo 2000 a 11 de Mayo 2000

Si bien es cierto, durante la temporada 99/00 la mineralización durante el primer
período evaluado fue mayor respecto a la temporada pasada, las tasas de mineralización
encontradas fueron en general menores. Nuevamente los períodos de fines de verano y
principios de otoño presentaron mineralizaciones netas negativas debido a las condiciones
c1imáticas imperantes.

En este caso el tratamiento testigo alcanzó un rendimiento de 48.9 Toneladas
limpias/ha lo que determinaría una extracción equivalente a 662 kg N/ha, lo que
nuevamente excede a la mineralización natural del suelo. Así, queda claro que una
adecuada fertilización nitrogenada es indispensable para alcanzar rendimientos comerciales
del orden de las 60 Ton/ha promedio que es lo que obtiene un buen productor.

A su vez, estos mismos niveles de fertilización potencian la residualidad de los
nutrientes en el suelo, debido a que el proceso de inmovilización mantiene como reserva a
los nutrientes estabilizados en estado pasivo para ser aprovechados a futuro por el cultivo
siguiente, situación que ha sido tradicionalmente aprovechada para establecer después de
remolacha cultivos como trigo con una baja fertilización.
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4.2.7.3.- Resultados del sub-ensayo de Mineralización in situ en Trigo.
UI-V Humán Temporada 1999/00.

En este caso se cambió sólo 2 veces los tubos de mineralización debido al rápido
crecimiento que presentó el cultivo, y se contó además con los antecedentes del contenido
de nitrato y amonio del suelo previo al establecimiento del ensayo. En cada ocasión en que
se reemplazó los tubos, se determinó el contenido de nitrato y amo nio en el suelo y en las
resinas según la metodología descrita.

Para determinar los niveles de mineralización se siguió la misma metodología
planteada para los ensayos ya descritos, y así el Cuadro 147 presenta los resultados
obtenidos en este caso.

En este caso se manifestó la misma tendencia que en el resto de los cultivos en el
sentido que hacia fines del verano la mineralización neta es siempre negativa y las tasas de
mineralización representan un real aporte al cultivo sólo durante inicios de la temporada de
crecimiento. Lo anterior debido a que las condiciones ambientales de fines del verano son
menos favorables para la actividad microbiana como ya se ha mencionado anteriormente.

Los valores de mineralización y las tasas determinadas si bien son bajas, se asimilan
a los encontrados en estudios similares. (Mardonez, 2000 y Ortega, 1997).

Cuadro 147.- Mineralización neta y tasas de mineralización en Trigo. Estudio de
Mineralización in situ. UI-V Humán Temporada 1999/00.

Mineralización neta Tasas de Mineralización
Repetición Período 1 Período 2 Período 1 Período 2

Kg N/ha kg N/ha kg N/ha/día kg N/haldía
I 20.00 -56.32 0.40 -2.01
11 27.91 -58.68 0.56 -2.10
111 14.92 -45.31 0.30 -1.62
IV 28.32 -59.33 0.57 -2.12
Promedio 22.79 -54.91 0.46 -1.96
Des. Est. 6.49 6.53 0.13 0.23

Período 1: 16 de Noviembre de 1999 al 05 de Enero de 2000
Período 2: 05 de Enero de 2000 al 02 de Febrero de 2000

La extracción de N por parte del cultivo en este caso debió ser del orden de 67.1 kg
N/ha, considerando un rendimiento del testigo 27.3 qq/ha, una humedad a cosecha de 14%,
un RIN de 1.2 y un le de 0.42.

Así, las dosis de fertilizantes nitrogenados debieran ajustarse entre los 150 y 200 kg
N/ha, y ser idealmente parcializadas en un tercio a la siembra y dos tercios a la macolla o
en partes iguales en la misma época.

Los rendimientos alcanzados por el testigo pueden haberse visto incrementados por
la fertilidad residual del suelo dado que el trigo se establece comúnmente después de
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4.2.7.4.- Resultados del sub-ensayo de Mineralización in situ en Maíz para
ensilaje. UI-V Humán Temporada 1999/00.
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remolacha, que por lo general es fertilizada con fuertes dosis para alcanzar elevados
rendimientos.

En este caso se cambió 4 veces los tubos y se contó además con los antecedentes del
contenido de nitrato y amonio del suelo previo al establecimiento del ensayo. En cada
ocasión en que se reemplazó los tubos, se determinó el contenido de nitrato y amonio en el
suelo y en las resinas según la metodología descrita recientemente.

Para determinar los niveles de mineralización se siguió la misma metodología
planteada en el punto anterior, y así el Cuadro 148 presenta los resultados obtenidos en
este caso.

Cuadro 148.- Mineralización neta y tasas de mineralización en Maíz para ensilaje.
Estudio de Mineralización in s;fu. UI-V Humán Temporada 1999/00.

A) Mineralización Neta
Repetición Período 1 Período 2 Período 3 Período 4

kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha
I 51.34 -23.35 -30.28 16.02
11 35.16 -1.63 -44.98 6.66
III 44.26 -4.65 -77.33 48.53
IV 46.01 18.09 -83.41 2.73
Promedio 44.19 -2.89 -59.00 18.48
Des. Est. 6.73 16.97 25.51 20.79

B) Tasa de Mineralización
Repetición Período 1 Período 2 Período 3 Período 4

Kg kg N/ha/día kg N/ha/día kg N/ha/día
N/ha/día

I 1.97 -0.63 -1.01 0.33
II 1.35 -0.04 -1.50 0.14
111 1.70 -0.13 -2.58 l.01
IV 1.77 0.49 -2.78 0.06
Promedio 1.70 -0.08 -1.97 0.39
Des. Est. 0.26 0.46 0.85 0.43

Período 1: 15 de Diciembre 1999 al 10 de Enero de 2000
Período 2: 10 de Enero 2000 al 16 de Febrero de 2000
Período 3: 16 de Febrero 2000 al 17 de Marzo de 2000
Período 4: 17 de Marzo 2000 al 04 de Mayo de 2000
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En este caso nuevamente se manifiesta la misma tendencia que hacia fines del
verano la mineralización neta es siempre negativa. Sin embargo los elevados valores de la
desviación estándar para los últimos períodos dejan de manifiesto que los procesos de
mineralización e inmovilización son extremadamente variables y simultáneos.

La tasa de mineralización promedio obtenida durante el primer período es una de las
mayores alcanzadas por todos los cultivos evaluados, junto con la del período Noviembre a
Diciembre de la primera temporada de ensayo para remolacha (1.98 kg N/ha/día) y a la del
período Diciembre -Enero para el caso de arroz (1.68 kg N/ha/día). Esto ratifica que en el
trimestre Noviembre - Enero las condiciones climáticas serían las más favorables para que
la actividad microbiana potencie la mineralización.

La extracción de N por parte del cultivo en este caso debió ser del orden de 212.8 kg
N/ha, considerando un rendimiento del testigo 17.3 Ton MS/ha, una humedad a cosecha de
18%, un RIN de 1.5 y un le de 1.0.

Así, las dosis de fertilizantes nitrogenados debieran ajustarse por sobre los 250 kg
N/ha, y ser idealmente parcial izadas y aplicadas en base al uso de herramientas de
diagnóstico que permitan aumentar la eficiencia de dichas aplicaciones al realizarlas de
acuerdo a las reales necesidades del cultivo.

Finalmente es preciso señalar que en general se ha podido constatar que en los
primeros períodos de crecimiento de los cultivos de primavera los niveles de amonio en el
suelo son más altos que al final de la temporada, aunque como ya se mencionó la
proporción global de N-NH4 no supera el 2%. Lo anterior viene a confirmar que el proceso
de nitrificación se potencia con la temperatura y con un adecuado nivel de humedad,
situación que se alcanza entrada la temporada de verano. (Potash and Phosphate Institute,
1988)

Así mismo, los niveles de mineralización determinados por el presente estudio
parecen ser bajos, sin embargo se debe considerar la diversidad de aspectos que afectan el
equilibrio entre los procesos de mineralización e inmovilización en el suelo, lo que genera
que en el corto plazo parezca que la inmovilización es mayor.

En suelos de riego y a inicios de la temporada de verano se esperaría obtener
elevados niveles de mineralización, sin embargo esto no necesariamente puede ser efectivo,
y aun así, los cultivos que sustenta ese suelo pueden obtener adecuados rendimientos en la
medida que la fertilidad natural del suelo sea complementada de manera eficiente y
oportuna a través del uso de fertilizantes comerciales.

4.3.- Descripción de los impactos generados por el proyecto.

Se presentan a continuación los principales impactos generados por el proyecto, en
base a los objetivos planteados y a las actividades planificadas. El equipo de trabajo siente
un profundo orgullo al constatar que las labores ejecutadas generaron un cúmulo de
información, que posibilitó la difusión de los resultados hacia los grupos objetivo del
proyecto, permitiendo con ello el desarrollo de una actividad agrícola más acorde con las
exigencias de calidad y cuidado con el medio ambiente que imperan en la actualidad.

Se presentarán los impactos generados de acuerdo a las áreas temáticas trabajadas.
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4.3. l.-Diagnóstico in silu.

El diagnóstico in si/u se desarrolló a través de dos instrumentos: encuestas
autosumistradas aplicadas a los productores, que dieron origen a los perfiles de manejo de
las áreas agroecológicas estudiadas, y un muestreo de suelo en profundidad, que determinó
el estado de fertilidad de suelos representativos de dichas áreas. Ambas actividades
generaron un conocimiento de las zonas estudiadas que sirvió, por una parte, de
antecedente para el desarrollo del proyecto y, por otra, permite sentar las bases para la
elaboración de futuras investigaciones en materia de producción sustentable.

La encuesta determinó los perfiles de manejo de las áreas agroecológicas, los que a
su vez permitieron establecer que los productores se encontraban en una etapa de transición
hacia las MPM, porque realizaban algunas prácticas que apuntan a la eficiencia productiva
y a la disminución del impacto ambiental vinculado a la actividad agrícola.

Por otra parte, su aplicación permitió conocer la predisposición que tenían los
productores hacia el proyecto, demostrando que esta era muy favorable porque los aspectos
tratados en él satisfacían sus necesidades respecto al manejo predial.

Los muestreos de suelo en profundidad realizados por el proyecto tenían dos
objetivos: en las Ul- V sirvieron de antecedente para determinar la dosis de N a aplicar a los
ensayos en base al método de recomendación denominado algoritmo, y en el caso de los
productores muestreados en la etapa de diagnóstico sirvieron para determinar si el manejo
de la fertilización nitrogenada realizada por ellos era eficiente o no, a través de la
determinación de los niveles de nitratos en las estratas profundas del perfil de suelo. Ambos
resultados significaron una base empírica de retroalimentación que posibilitó orientar
adecuadamente el proyecto, y proporcionaron importante información respecto a las
características actuales de manejo de los predios evaluados.

4.3.2.- Reducción de los costos de producción

Los ensayos de dosis permitieron demostrar que gracias a la disminución de las
dosis de fertilizantes (NPK) aplicada, los costos de producción pueden reducirse en un 5 %
promedio para el arroz y el trigo, pudiendo llegar alrededor del 10 % para alfalfa. Se
determinó también que la reducción de dosis de NPK en otros cultivos tradicionales podría
llegar hasta un 15% promedio. Lo anterior constituye un valioso aporte como antecedente
para los productores, puesto que al ver valorizadas las prácticas que el proyecto
recomienda es más factible que éstas sean adoptadas.

4.3.3.- Diversificación productiva

La aplicación de las MPM de fertilización y de manejo de residuos permiten
mejorar los ingresos de los productores, aumentando el margen de utilidad, lo que sumado a
la reducción de costos de producción antes citada contribuye a mejorar substancial mente la
eficiencia productiva sin provocar mayores daños al medio ambiente.

201



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.3.4.- Disminución del impacto ambiental

El establecimiento de alfalfa en Cero Labranza en el sector de Quiriquina constituye
una verdadera innovación puesto que no es una práctica habitual en los agricultores de la
Zona agroecológica de precordillera, donde la agricultura es básicamente de subsistencia.
Esto aportaría, como impacto asociado, la diversificación productiva del sector y ayudaría a
potenciar la posibilidad de realizar un sistema de crianza bovina que permita aumentar los
ingresos de la actividad agrícola tradicional.

La mencionada reducción de dosis de fertilización nitrogenada disminuirá la
contaminación de los suelos yaguas subterráneas, mejorando la calidad de vida de la
población asociada a la actividad agrícola. Lamentablemente es dificil determinar el aporte
de fuentes difusas como la agricultura a dicha contaminación, más aún si los estudios al
respecto son escasos, por lo que no es posible cuantificar dicho impacto.

Con la adopción de las MPM, especialmente aquellas que reducen las dosis de
fertilizante y que utilizan las técnicas de labranza conservacionista y manejo de residuos, se
contribuirá a la generación de una actividad agrícola más sustentable, reduciendo las
emisiones de CO2 por las quemas y los procesos erosivos del suelo, contribuyendo a la
conservación de un medio ambiente más limpio para las futuras generaciones.

Con la recopilación y difusión de las MPM para el uso de plaguicidas, a través del
boletín "Plaguicidas: usos, efectos y restricciones", editado y distribuido por el proyecto, se
reducirán costos de aplicación haciéndola más eficiente y ajustadas a las normas
medioambientales vigentes.

4.3.5.- Efectos del proceso de difusión.

En este aspecto es posible dividir los impactos generados en los dos ámbitos
descritos a continuación.

4.3.5.1.-Posicionamiento de las MPM en el plano nacional e internacional.

La participación en numerosas instancias de difusión científica donde se dio a
conocer el proyecto, logró posicionarlo como un tema relevante de investigación,
ratificando la importancia de la labor desarrollada por instituciones como INIA y FIA, en el
ámbito del desarrollo de una agricultura sustentable. Tal es el caso de la participación del
proyecto en el XIV Congreso Latinoamericano de las Ciencias del Suelo organizado por la
Universidad de La Frontera, realizado en Pucón entre los días 8 al 12 de Noviembre de
1999. Así también, se participó en la XI Conferencia de la Organización Internacional para
la Conservación de Suelos (lSCO 2000), organizada por la Universidad de Buenos Aires en
Argentina entre los días 22 al 27 de Octubre de 2000, y en el 51er Congreso Agronómico de
Chile, organizado en esa ocasión por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Talca y realizado entre el 1 yel 10 de Noviembre de 2000.
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En cada una de dichas instancias se generó, además, la publicación de parte del
trabajo desarrollado por el proyecto en los ensayos de campo. Así también, se pudo
intercambiar opiniones con otros investigadores del área e interiorizarce sobre los últimos
trabajos relacionados a los temas de interés para el proyecto.

4.3.5.2.- Capacitación

La generación de una cantidad importante de material bibliográfico de difusión
como cartillas, artículos y boletínes, además de la significativa cantidad de charlas de
difusión realizadas a productores de las distintas zonas estudiadas, contribuyó a la
capacitación de un significativo número de personas, estimado en 400, que trabajan ligadas
al sector agrícola. Con ello se espera contribuir a mejorar su calidad de vida, dado que al
incorporar y poner en práctica lo aprendido podrán desarrollar su labor de manera más
eficiente y productiva.
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5.1.- Problemas legales.

5. PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto se presentaron problemas de diversa índole, los
que fueron solucionados de la mejor manera posible por el equipo de trabajo. Se resumen a
continuación aquellas complicaciones más significativas que afectaron el normal desarrollo
de las metodologías planteadas y de las actividades planificadas.

El principal problema se presentó durante la internación de los equipos importados
desde E.E.U.U para la ejecución de ciertas labores contempladas en el proyecto. Estos
fueron el barreno hidráulico y los medidores de clorofila, los cuales fueron adquiridos en
las empresas Giddings Machine Co,. Inc. y Spectrum Technologies, Inc. respectivamente.

El inconveniente se presentó en la aduana chilena desde donde los equipos no
fueron liberados a tiempo debido a una descoordinación entre el proveedor y el INIA, como
comprador, en la fecha exacta de su llegada al país. Ello determinó el paso de los equipos a
bodega donde su almacenamiento se prolongó hasta el 12 de Febrero de 1999, fecha en que
se cumplió con toda la normativa legal necesaria para liberar los equipos de la aduana. Lo
anterior significó un retraso en el muestreo de suelo diagnóstico y en la implementación del
uso de los medidores de clorofila.

5.2.- Problemas técnicos.

En el manejo técnico del proyecto no se presentaron problemas significativos. Sin
embargo, podemos mencionar como inconveniente aquellos relacionados al establecimiento
de los ensayos de raps en la UI- V de Santa Bárbara, dado que la dosificación de semilla de
la máquina sembradora (de propiedad del agricultor) fue alterada, involuntariamente, por la
necesidad de reparar algunas de sus piezas previo a la siembra.

En el caso de las UI- V de Quiriquina y San Ignacio el mayor problema fue la
dificultad para disponer en forma oportuna de una máquina sembradora adecuada para el
establecimiento de los ensayos.

Otro inconveniente fue el retraso en la obtención de los resultados de los análisis de
suelo solicitados al Laboratorio de Diagnóstico Nutricional del CRI Quilamapu. Esto
porque dicho laboratorio durante los meses de Abril, Mayo y Junio se encontraba saturado
de muestras pertenecientes a agricultores que deseaban optar a los beneficios del Programa
de Recuperación de Suelos Degradados.

En la UI- V de Humán las mayores dificultades fueron aquellas relacionadas a la
disponibilidad de una máquina sembradora en buenas condiciones, que permitiera realizar
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Durante el período Septiembre de 1999 y Febrero de 2000 se pueden mencionar
como inconvenientes generales los retrasos en la ejecución de algunas labores debido a
problemas c1imáticos, así como también a la disponibilidad de movilización para efectuar
las salidas a terreno necesarias, principalmente en las épocas de siembra y cosecha de los
ensayos. Lo anterior debido a que si bien el INIA consideraba como aporte un vehículo
para la ejecución del proyecto, en la práctica se dificultaba la coordinación de su uso. Este
problema fue solucionado a principio del año 2000 debido a que gentilmente FIA accedió a
entregar en comodato un vehículo para uso exclusivo de las labores generadas por el
proyecto.

el establecimiento de los ensayos adecuadamente, sobre todo en lo que respecta a la
calibración de las mezclas fertilizantes.

Podemos mencionar como otra dificultad presentada la gran recarga de trabajo
durante la época de cosecha de los ensayos temporada 1999/2000, debido a que el Proyecto
contaba con 5 UI- V donde se cosecharon 8 cultivos durante aproximadamente un mes,
incluida la pradera de alfalfa. Adicionalmente hubo que considerar que, aún cuando
distancias que se debían recorrer para llegar al lugar de establecimiento de los ensayos
hacían conveniente que los operarios pernoctaran en el lugar, por razones de costos no fue
posible permitirlo, teniendo que realizar para ello viajes diarios, situación que demoró las
labores de cosecha.

Finalmente se debe señalar la tardanza en la generación del Perfil de Manejo de
cada sector, debido a la dificultad para recuperar la totalidad de las encuestas entregadas a
los productores de las áreas agroecológicas evaluadas. A pesar de ello, se logró concluir
con éxito la etapa del diagnóstico del proyecto.

5.3.- Problemas administrativos.

Si bien el proyecto se inició en Septiembre de 1998 gracias al trabajo del
equipo técnico asignado para su ejecución, sólo a partir de Febrero de 1999 se pudo contar
con un profesional, Ingeniero Agrónomo, con dedicación exclusiva al proyecto (100% del
tiempo) designado a través de un concurso al cargo.

Además, el cambio de coordinador del proyecto en Marzo del 2000, por la salida del
INIA del Ingeniero Agrónomo MSc. PhD. especialista en Fertilidad de suelo Sr. Rodrigo
Ortega B, derivó en un enfoque más orientado hacia los ensayos de manejo de residuos en
las últimas temporadas del proyecto, dado que el nuevo coordinador Ingeniero Agrónomo
Dr., Sr. Jorge Riquelme S., es especialista en dicha área. Esto significó, además, cambiar al
coordinador alterno y al especialista en fertilidad. Por su parte FIA determinó cambiar al
supervisor del proyecto Sr. Pedro Joustra por el Sr. Juan Carlos Galaz, y por las
modificaciones antes mencionadas, fue necesario realizar una serie de reuniones
informativas con los nuevos encargados y redefinir los lineamientos específicos para las
actividades restantes.
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6. CALENDARIO DE EJECUCION

Se presentan a continuación las Figuras 30 y 31 (carta Gantt) con el detalle de las
actividades programadas en la propuesta original y la calendarización real de la
consecución de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto.

Figura 30.- Carta Gantt de actividades programadas según propuesta original.

206



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Figura 31.- Carta Gantt de actividades realizadas durante la ejecución del proyecto.
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7.- DIFUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Durante el período de ejecución del proyecto, se desarrolló una importante labor de
difusión orientado a los agentes de extensión y a agricultores líderes con capacidad
innovadora. Los instrumentos de capacitación y transferencia utilizados fueron:

Unidades de Investigación y Validación
Parcelas de Investigación y Demostración
Días de Campo
Actividades de difusión

7.1.- Material informativo generado por el proyecto.

La generación de una importante cantidad de material de difusión vinculado a la
ejecución del proyecto sirvió de sensibilización para los productores respecto de la
necesidad de trabajar por la integración ambiental de la agricultura, y en ese contexto,
incorporar las MPM como herramienta en su manejo predial. Dentro de dicho material se
cuentan dos publicaciones tituladas: "Mejores Prácticas de Manejo, hacia una agricultura
eficiente y sustentable" y "Consideraciones Relativas a la Agricultura Sustentable". Ambas
aparecieron en los N° correspondientes al mes de Septiembre en la Revista INIA -
BIOLECHE de los años 1999 y 2000, respectivamente. Esta revista es publicada
bimensualmente y presenta investigaciones e información relevante para diferentes rubros
agropecuanos.

Se generaron asimismo textos correspondientes a trabajos de divulgación del
proyecto, presentados en diferentes congresos y seminarios dentro y fuera del país, estos
fueron:

* Trabajo. aprobado por la Comisión Organizadora del XIV Congreso
Latinoamericano de las Ciencias del Suelo para ser presentado dentro de las exposiciones
que contempla la Comisión VI del Congreso: Suelo y Medio Ambiente. Dicha Comisión la
integraron destacados académicos e investigadores relacionados al tema del Congreso, que
en esta oportunidad fue organizado por la Universidad de La Frontera, siendo el Director de
dicha Comisión el Sr. Itilier Salazar Quintana.

* Trabajo de divulgación que fue aprobado por el Comité Científico de la XI
Conferencia de la Organización Internacional para la Conservación de Suelos para ser
presentado dentro de las exposiciones que contempla la Comisión 11 de la Conferencia:
"Avances científicos y tecnológicos para la protección del ambiente y el uso sustentable de
las tierras", Subtema 11.2: "La siembra directa como sistema conservacionista de
producción agropecuaria". El trabajo consistió en la descripción y resultados del ensayo de
alfalfa establecido por el proyecto en la UI- V de Quiriquina y se titulaba ''Manejo de
residuos de cosecha para el establecimiento de una pradera de alfalfa (Medicago saliva) con
Cero Labranza".
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* Trabajo presentado al Comité Científico del 51 el" Congreso Agronómico de Chile,
organizado en esta ocasión por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca,
y que contaba con variadas comisiones donde se expondrían las últimas investigaciones en
las principales áreas temáticas de estudios de la Agronomía. El trabajo se tituló:
"Medidores de Clorofila: Usos y potenciales" y fue aprobado para ser presentado dentro de
los Temas de la Comisión "Cultivos y Suelo" del Congreso.

El Congreso contó con la participación de numerosos investigadores y profesionales
vinculados al quehacer agrícola, así es que representó una valiosa instancia de difusión de
algunos de los resultados obtenidos a través de la ejecución del proyecto.

* Finalmente se publicó el Boletín titulado "Plaguicidas: Usos, efectos y
restricciones" cuyo texto contiene importante información respecto a los pesticidas en
nuestro país, considerando entre otros la normativa legal vigente que regula su uso, así
como también antecedentes referidos a los impactos que generan en la salud y el medio
ambiente. Además contiene una recopilación de las Mejores Prácticas de Manejo para el
Uso de Plaguicidas.

•.• Se publicaron dos cartillas divulgativas denominadas ''Desarrollo y difusión de la
Mejores Prácticas de Manejo para aumentar la eficiencia productiva y disminuir el impacto
ambiental", Serie MPM N°l Y "Mejores prácticas de Manejo en Arroz para aumentar la
eficiencia productiva y disminuir el impacto ambiental", Serie MPM N°2.

7.2.- Días de Campo realizados por el proyecto.

7.2.1.- Días de Campo en la UI-V de Humán.

7.2. 1.l.-Primera temporada.

Esta actividad file desarrollada el día 26 de Noviembre de 1998 en el Centro
Experimental de Humán, comuna de Los Angeles, donde se encontraban establecidos los
primeros ensayos para los cultivos de trigo, remolacha y maíz.

Se extendieron invitaciones a los Grupos de Transferencia Tecnológica, empresas
distribuidoras de fertilizantes y agroquímicos, profesionales del área agrícola,
investigadores, etc. El público asistente al evento (demostrativo también para otras
actividades del Centro Experimental) alcanzó alrededor de las 100 personas, de las cuales
aproximadamente la mitad eligió el Módulo Demostrativo del Proyecto MPM y siguió la
presentación efectuada manifestando mucho interés. En este caso se realizó una
demostración de uso del medidor de clorofila como herramienta para determinar la real
necesidad de aplicar fertilizantes nitrogenados.

Los asistentes respondieron a una encuesta exploratoria confeccionada como
herramienta de sondeo para determinar los manejos más comunes con que los agricultores
del sector trabajaban sus predios.
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7.2.2.1.- Primera temporada.

7.2.1.2.- Segunda temporada.

Esta actividad fue desarrollada el día 2 de Diciembre de 1999 en el Centro
Experimental de Humán, comuna de Los Angeles, donde se encontraban establecidos los
ensayos de fertilidad para los cultivos de trigo, remolacha y maíz.

Se extendieron invitaciones a los Grupos de Transferencia Tecnológica, empresas
distribuidoras de fertilizantes y agroquímicos, profesionales del área agrícola,
investigadores, etc. El público asistente al evento alcanzó alrededor de 60 personas, las
cuales visitaron el Módulo Demostrativo del Proyecto MPM en este caso establecido en el
cultivo de remolacha.

7.2.2.- Días de Campo en la UI-V de Parral.

Esta actividad fue desarrollada el 26 de Febrero de 1999 en el predio del agricultor
Waldo Retamal, en el sector Titinvilo de la comuna de Parral, donde se encontraban
ubicados los ensayos de dicha VI-V.

Se extendieron invitaciones a los Grupos de Transferencia Tecnológica, empresas
distribuidoras de fertilizantes y agroquímicos, empresas arroceras, profesionales del área
agrícola, investigadores, etc., tratando de cubrir todo el espectro de personas y empresas
relacionadas con el trabajo del rubro arrocero.

Se demostró el funcionamiento del barreno hidráulico en terreno para obtener
muestras de suelo en profundidad. Esta herramienta permitió realizar un adecuado
diagnóstico de las características de suelo del sector, contemplando variables tan relevantes
como la fracción de N lixiviado, que constituyt;la fuente de contaminación más importante
debida a la aplicación de fertilizantes.

Se concluyó la actividad con la entrega a los asistentes del Boletín N° 1 con las
MPM para el cultivo de arroz, de tal manera que además de la explicación del proyecto, se
llevarán un instrumento tangible del cual disponer para ir tomando conciencia de la
necesidad de mejorar sus actuales técnicas de producción.

Los asistentes respondieron a una encuesta exploratoria confeccionada como
herramienta de sondeo para determinar los manejos más comunes con que los agricultores
del sector trabajaban sus predios.

7.2.2.2.- Segunda temporada.

Esta actividad fue desarrollada el 24 de Febrero del 2000 en el predio del agricultor
Waldo Retamal, en el sector Titinvilo de la comuna de Parral, donde se encuentran
ubicados los ensayos de dicha VI-V.

Se extendieron invitaciones a los Grupos de Transferencia Tecnológica, empresas
distribuidoras de fertilizantes y agroquímicos, empresas arroceras, profesionales del área
agrícola, investigadores, etc., tratando de cubrir todo el espectro de personas y empresas
relacionadas con el trabajo del rubro arrocero.
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7.2.2.3.- Tercera temporada.

Esta actividad fue desarrollada el día 23 de Marzo de 2001 en el predio del Sr.
Waldo Retamal, sector Titinvilo, comuna de Parral, donde se estableció la tercera
temporada de los ensayos de fertilidad para el cultivo de arroz.

Se extendieron invitaciones a los Grupos de Transferencia Tecnológica ( PROAS
LTDA-Parral y AGROP AR), a los ejecutivos de la Arrocera Tucapel, Agricultores
particulares, investigadores de INIA y de la Universidad de Concepción, etc.

El público asistente al evento alcanzó alrededor de 25 personas, las cuales visitaron
el Módulo Demostrativo del Proyecto establecido en el potrero donde se encontraban los
ensayos de arroz.

Se extendieron invitaciones a los Grupos de Transferencia Tecnológica, a
agricultores particulares de la zona, empresas del rubro arrocero y a investigadores de
INIA. Se adjunta en los Anexos una copia de la invitación y de los posters utilizados.

7.2.3.- Día de Campo UI-V El Carmen

Esta actividad fue desarrollada el día 7 de Diciembre de 2000 en el predio del Sr.
Jorge Ocampo, Comuna de El Carmen, donde se estableció la segunda temporada de los
ensayos de fertilidad para los cultivos de trigo, avena y raps.

Se extendieron invitaciones a los Grupos de Transferencia Tecnológica, empresas
distribuidoras de fertilizantes y agroquímicos, profesionales del área agrícola, Jefes de Area
de INDAP, investigadores de INIA y de la Universidad de Concepción, grupos de
productores de precordillera etc.

El público asistente al evento alcanzó alrededor de 30 personas, las cuales visitaron
el Módulo Demostrativo del Proyecto establecido en el potrero donde se encontraban los
cultivos de raps y avena.

7.2.4.- Día de Campo en la UI-V de Quiriquina

Esta actividad fue desarrollada el día 10 de Abril de 2001 en el predio del Sr.
Sebastián Sandoval, localidad de Quiriquina, comuna de San Ignacio, donde fueron
establecidos dos ensayos de manejo de residuos en Alfalfa sembrada bajo Cero Labranza.

En la oportunidad se presentó una demostración de siembra de Avena en Cero
Labranza realizada con una máquina - Sembradora Modular 2000 para granos finos o
pasturas - de fabricación trasandina, cuyas características se describen en el catálogo
adjunto en Anexos, facilitada por el proyecto CADEPA· del convenio INIA- JICA. Esta
experiencia conjunta despertó gran interés entre el público asistente quien tuvo la
posibilidad de corroborar en terreno la última modalidad de la siembra Cero Labranza y las
ventajas de este tipo de labranza en términos de rentabilidad productiva y de conservación

• "Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo Rural participativo en el Secano Mediterráneo de Chile
(CADEPA)"
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del medio ambiente, ventajas que fueron demostradas a través de los resultados de dos
temporadas de ensayos en dicha localidad.

Cabe decir así mismo, que el establecimiento de alfalfa en cero labranza constituye
para esta Zona una verdadera innovación puesto que no es una práctica habitual en los
agricultores de la Zona agroecológica de precordillera, debido a la demanda de riego del
cual no se dispone en este sector.

Se extendieron invitaciones a los Grupos de Transferencia Tecnológica
(PRODESAL Pinto), a agricultores particulares de la zona, profesores del Liceo Politécnico
de Quiriquina y a investigadores de INIA. Se adjunta en los Anexos una copia de la
invitación y de los posters utilizados.

El público asistente alcanzó alrededor de 70 personas, las cuales visitaron los
ensayos de manejo de residuos en alfalfa establecidos los años 1999 y 2000 y presenciaron
la Siembra en Cero Labranza todo lo cual significó gran entusiasmo en conocer detalles
dichas prácticas a través de innumerables consultas, presentando finalmente gran
disposición en adoptar las MPM consignadas en el Manual Final de este proyecto.

Modalidad de presentación

Genéricamente en los días de campo realizados durante la ejecución del proyecto se
instalaron toldos, paneles explicativos, posters, etc. para proporcionar a los asistentes cierta
comodidad y facilitar así la comprensión del proyecto y sus objetivos. Se confeccionaron
nóminas de los asistentes, con el fin de llevar un registro de aquellas personas o empresas
que demostraron interés en los resultados del proyecto, y hacerles llegar información
relacionada con la ejecución del mismo.

El público asistente siguió las presentaciones efectuada manifestando mucho
interés, principalmente en lo relacionado con al uso de los medidores de clorofila como
herramienta para determinar la real necesidad de aplicar fertilizantes nitrogenados. Se
realizó una demostración de la técnica empleada para utilizar dicho equipo y se comprobó
la utilidad de éstos para evitar aplicaciones innecesarias, con la consiguiente disminución
en los costos de producción.

Al concluir cada presentación y la demostración de algunas técnicas incluidas en
ella, se respondían las dudas generadas en los asistentes y se recibían sus opiniones, lo que
resultaba muy provechoso en términos de retroalimentación para el proyecto puesto que así
se pudieron integrar las inquietudes reales de los productores en la aplicación de nuevas
técnicas de cultivo.

7.3.- Otras actividades de difusión del proyecto.

Se hará mención a las actividades de difusión cuya descripción específica fueron
detalladas para cada informe de avance. En la sección 3 del capítulo 2 del presente informe
se especifica la nómina con la fecha, expositor y lugar donde fueron realizadas cada una de
las charlas técnicas y seminarios.
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Genéricamente la modalidad de presentación contempló: charlas con material de
apoyo visual, como data show, transparencias, poster, cartillas divulgativas y cuando fue
necesario, demostración de instrumentos como medidor de clorofila, barreno hidráulico,
GPS, entre otros.

Los públicos objetivos a los que fueron destinadas dichas charlas se constituían por:
GTT del Valle Regado, Precordillera y Suelos Arroceros; Empresas de asistencia técnica y
transferencia, Empresas de agroquímicos y fertilizantes, agricultores, profesionales del área
y públicos de interés como el GDA (Grupo para el Desarrollo del Arroz), alumnos de los
Liceos agrícola de Cato y Politécnico de Quiriquina, entre otros.
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8.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

1.- Al finalizar satisfactoriamente el desarrollo y ejecución del proyecto se pueden
describir, de acuerdo a los objetivos y actividades planteadas, los siguientes logros:
reducción de los costos de producción, disminución del impacto ambiental, diagnóstico in
situ del manejo predial y muestreo de suelos en profundidad, determinación de las MPM de
fertilización en las áreas agroecológicas evaluadas, validación de alternativas de manejo de
residuos y del uso del medidor de clorofila, entre otros.

2.- La aplicación de las MPM de fertilización y de manejo de residuos mejora
sustancial mente la eficiencia productiva, permitiendo aumentar los márgenes de utilidad y
reducir los costos de producción.

3.- La disminución de las dosis de fertilizantes (NPK) aplicados al arroz, al trigo y la
alfalfa permiten reducir los costos de producción en un 5 y 10 % promedio
respectivamente. Para los cultivos tradicionales las dosis (NPK) pueden reducirse hasta un
15% promedio sin afectar significativamente los rendimientos.

4.- La mencionada reducción de dosis de fertilización nitrogenada disminuirá la
contaminación de los suelos yaguas subterráneas, mejorando la calidad de vida de la
población asociada a la actividad agrícola.

5.- La recopilación y difusión de las MPM para el uso de plaguicidas, a través del boletín
"Plaguicidas: Usos, efectos y restricciones", reducirá los costos de aplicación ajustándola a
las normas medioambientales vigentes.

6.- A través de la encuesta realizada se observó que la mayoría de los agricultores de las
diferentes áreas agroecológicas relacionadas con el proyecto, se encuentran en una etapa de
transición hacia una agricultura sustentable, y poseen una disposición positiva hacia la
adopción de las recomendaciones de las mejores prácticas de manejo (MPM).

7.- El diagnóstico de suelo indicó que en los suelos arroceros existen buenos niveles de
Potasio y muy bajo contenido de materia orgánica asociado a los métodos tradicionales de
cosecha de arroz y a la quema de los rastrojos.

8.- En los suelos del Valle Regado existe una gran diferencia entre productores en cuanto al
contenido de materia orgánica. En general no se detectaron niveles significativos de
Nitrógeno en profundidad, lo que indica un uso eficiente de éste elemento. Las notables
diferencias en los niveles de Fósforo y Potasio explican también los diferentes niveles de
productividad.

9.- En la Precordillera Andina, los suelos en superficie muestran una acidez moderada a
media, incrementándose el pH en profundidad asociado a la lixiviación de Calcio y
Magnesio. Se encontraron altos contenidos de materia orgánica asociados a buenas
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12.- El mapa de variabilidad espacial del Nitrógeno en el suelo, para el cultivo del arroz,
mostró notables diferencias en la fertilidad. Dichas diferencias afectaron en forma
proporcional los rendimientos durante la cosecha.
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prácticas de manejo de rastrojo y cero labranza. Se observaron niveles altos de Nitrógeno
en profundidad provocados por la alta lixiviación y las formas de aplicación. El contenido
de Fósforo y Potasio en general fue muy bajo.

10.- Los análisis de metales pesados, tanto en el Valle Regado como la Precordillera,
mostraron valores consistentes con la riqueza geológica del área. Existe una estrecha
relación entre el tipo de fertilización fosfatada y los niveles de Cadmio y Plomo en el suelo.
Evitando la erosión se impide la concentración de estos elementos por escurrimiento en
suelos de posición baja.

ll.- Las evaluaciones de los análisis de suelo poscosecha en el cultivo del arroz, indicaron
que los diferentes tratamientos no afectaron los niveles de nutrientes del suelo. Para el caso
del trigo, avena, raps y maíz de ensilaje los tratamientos de mayor dosis de nitrógeno
incrementaron el nivel de éste elemento en el suelo en post cosecha, y acidificaron el medio
cuando se utilizó urea como fertilizante nitrogenado. En el caso de la remolacha todos los
tratamientos aumentaron los niveles de nutrientes del suelo, los que pueden ser
aprovechados incorporando a la rotación la siembra de un cereal.

13.- En el cultivo del arroz, los ensayos realizados demostraron que las dosis recomendadas
se encuentran muy ajustadas a las necesidades de éste. La parcialización de las dosis de
nitrógeno no mejora los rendimientos, por lo que sólo debe ser utilizada en caso que no se
pueda realizar una buena incorporación del fertilizante nitrogenado previo a la siembra, o se
prevean problemas de manejo de agua como pérdidas por filtraciones.

14.- En caso de parcial izar la dosis de Nitrógeno en el cultivo del arroz, el método de
recomendación mediante el medidor de clorofila asegura una dosis apropiada a las
necesidades del cultivo.

15.- Los estudios de mineralización del Nitrógeno y los ensayos realizados en el Valle
Regado (Humán- Los Angeles), indican que la dosis de nitrógeno debe estar entre 150 a
200 K de N/ha y que se deben parcial izar las aplicaciones en 1/3 a la siembra y los 2/3 a la
macolla.

16.- Los ensayos de dosis de Nitrógeno para el trigo en el Valle Regado indicaron que es
posible reducir en un 15% la recomendación comercial de fertilizantes. Después del cultivo
de remolacha es factible reducir aún mas las dosis a aplicar.

17.- Los estudios de aplicación de Nitrógeno indicaron que se puede mejorar el rendimiento
del trigo parcializando las dosis. Además, si la recomendación de la dosis a aplicar se
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20.- En el cultivo del maíz para ensilaje en el valle regado los estudios de mineralización
indican que la dosis a aplicar debería ser cercana a 250 k de N/ha, y ser idealmente
parcial izadas y aplicadas en base al uso de herramientas de diagnóstico que permitan
aumentar la eficiencia de dichas aplicaciones al realizarlas de acuerdo a las reales
necesidades del cultivo.
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realiza mediante el uso del medidor de clorofila, se puede disminuir los costos respecto a la
recomendación de los métodos convencionales.

18.- El estudio de mineralización del Nitrógeno en remolacha determinó que sólo al inicio
del cultivo y a fines de éste la mineralización es positiva, mientras que durante la mayor
parte del desarrollo del cultivo existe una gran inmovilización de éste elemento. Lo anterior
hace recomendable que la dosis de Nitrógeno sea del orden de 400 k de N/ha.

19.- En el cultivo de la remolacha en el valle regado se puede reducir la dosis comercial
recomendada en un 15%. La utilización del medidor de Clorofila permite ajustar la dosis de
Nitrógeno a los requerimientos del cultivo, siendo la dosis a aplicar inferior a las
recomendaciones de los métodos convencionales

21.- En la precordillera (Santa Bárbara - El Carmen) es posible reducir la dosis de
fertilizante en trigo sin afectar los rendimientos. La parcialización de las dosis de N y la
recomendación en base al medidor de clorofila, pueden mejorar el rendimiento respecto a
las prácticas tradicionalmente utilizadas.

22.- En la precordillera los ensayos realizados sólo permiten concluir que es posible
disminuir las dosis de fertilización recomendada en el cultivo de la avena en un 15%
promedio.

23.- La diversificación productiva que significa el establecimiento de alfalfa en el sector
precordillera constituye una innovación tecnológica, posibilitando desarrollar un sistema de
crianza bovina que aumentará los ingresos de una actividad agrícola, hasta ahora, de
subsistencia.

24.- En el establecimiento de Alfalfa con Cero Labranza (Quiriquina), se encontró la más
alta producción en el tratamiento con la mayor cantidad de rastrojo sobre el suelo. Se
recomienda utilizar una sembradora apropiada que logre un buen corte del residuo durante
la siembra.

25.- Dentro de las alternativas de manejo de rastrojo evaluadas se recomienda la aplicación
de prácticas adecuadas de control de malezas, tales como el barbecho químico, así como
una oportuna labor de rastrillado del rastrojo anterior, que permita disminuir el efecto de los
residuos sueltos sobre el suelo en las máquinas sembradoras, y facilite la emergencia
temprana de malezas previo a la siembra.
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26.- El acondicionamiento de las máquinas sembradoras Cero labranza tradicionales, surge
como una necesidad para lograr un adecuado establecimiento de cultivos en sectores con
elevados niveles de rastrojo.

27.- Se validó a través del proyecto el uso del medidor de clorofila como una herramienta
de diagnóstico, lo que constituye un aporte a la investigación y al manejo productivo
debido a que permite resolver la interrogante de cuando aplicar el Nitrógeno.

28.- La incorporación de nuevas tecnologías, tales como cosechadoras con monitores de
rendimiento, permitirán ajustar apropiadamente las dosis de fertilizante en los cultivos de
acuerdo a su potencial de rendimiento.

29.- Con la adopción de las MPM de fertilización y manejo de residuos se contribuirá a la
generación de una actividad agrícola más sustentable, disminuyendo la contaminación del
suelo yaguas subterráneas, así como también las emisiones de CO2 por las quemas y los
procesos erosivos del suelo. De esta manera las MPM se constituyen en un aporte a la
conservación de un medio ambiente más limpio para las futuras generaciones.
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INDICE DE ANEXOS

1.- Estado de la fertilidad pre-siembra del ensayo de Avena en la UI- V El Carmen.

2.- Estado de la fertilidad pre-siembra del ensayo de Trigo en la UI- V El Carmen.

3.- Copia de la invitación al Día de Campo de la UI-V Parral.

4.- Posters utilizados en el Día de Campo de la UI- V Parral.

5.- Copia de la invitación al Día de Campo de la UI-V Quiriquina.

6.- Posters utilizados en el Día de Campo de la UI- V Quiriquina.

7.- Catálogo de la sembradora utilizada en la siembra demostrativa del Día de Campo en la
UI-V Quiriquina.
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•• Oa20cm
120 •• 20a40cm

•• 40a60cm
105 •• 60a80cm

90

In 75el)
"O

cv 60
"O.-c:: 45::l

30

15

O¡'-
pH MO (%) N (ppm) P (ppm) K (ppm)

Propiedad de suelo

Variabilidad de las propiedades de suelo en el sector de Avena. Ensayos El Carmen. 2000.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

140 •• Oa20cm
•• 20a40cm

120 •• 40a60cm

100
•• 6Oa80cm

0
CJ) 80"Oea
"O 60.-e
:J

40

20

O
pH MO (%) N (ppm) P (ppm) K (ppm)

Propiedades de suelo

Variabilidad de las propiedades de suelo en el sector de Trigo. Ensayos El Carmen. 2000.
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INTRODUCCIÓN.

1.- Situación actual de la agricultura nacional
alta competitMdad

• elevados costos de producción
• uso intensivo de insumos

2.- Creciente preoeupaclón por el cuidado del medio ambiente
• reducir uso de fertilizanlsa y agroqulmicos
• potenciar técnicas de labranza conservacionista
• buscar alternativas a la quema de rastrojos

3.- Consecuencias sociales
• disminución del empleo agrlcola
• empobrecimiento de las comunidades rurales
• migración campo-ciudad

CONCEPTO: AGRICUlTURA SUSTENTABLE

Sistema cuyos objetivos son una adecuada productividad, rentabifldad,
conservación de los recursos, protección del medio ambierte y seguridad
alimentaria.

Las actividades agrlcolas generan, en algunos casos, efectos negativos
derivados de la aplicaci6n inadecuada de tecnologlas productivas.

Las MPM son herramientas que permiten orienlsr de manera eficiente las
decisiones productivas y desarrollar una actividad agrícola ambientalmente
sustentable .

OBJETIVOS DEL PROYECTO

DesarroHar prácticas de manejo que mejoren la eficiencia productiva y
disminuyan el impacto ambiental.

Complementar la normativa legal con iniciativas de adopción voluntaria.

Difundir las MPM para orientar la actividad hacia la sustentabilidad agrícola.

EQUIPO DE TRABAJO

Jorge Riquelrne S. Ing. Agr. Ms, Dr Conservación de Suelos
Katly Diez B. Ing. Agrónomo Proyecto MPM
Juan Hlrzel C. Ing. Agr. Ms Fertilídad de Suelos
Paola Luppichinl B'" Ing. Agrónomo Proyecto MPM(S)
Gemma Navarrete O. Relacionadora Pública Proyecto MPM
Vlctor Kramm M. Ing. Agr. Ms Malherbologia
Rodrlgo Ortega B.• Ing. Agr. Ms, PhO Fertilidad de Suelos
• Hasta Febrero 2000
•• Enero - Mayo 2001

METOOOlOOIA

1.- Recopilación de antecedentes

Normativa legal
Problemas ambientales
Investigaciones agrlcolas
Manejo ectual de las explotaciones

2.- Generación y Validación Tecnológica

Ensayos de Fertilización (F) y Manejo de Residuos (MR) establecidos en:

Los Angeles: Remolacha - Trigo - Maiz (F)
Parral: Arroz (F)
El Carmen : Rapa - Avena - Trigo (F) (MR)
Quiriquina: Avena - Alfalfa (F) (MR)

n', .............•.... ,..•..•...--O c.•••.•••,.~.

0--

..•......•......--
0-m~ •••••.••.

". ".

Ubicación de la8unidades de investigación y validación

3.- Difusión y Transferencia

Olas de Campo - Publicaciones y Cartillas - Manual Final

RESULTADOS

_ Waldo Retamal
_ Agustin Retamal
_ Alberto Gatica
_ Erika Muiioz
_ Marla Espinoza
O Alexandro Lapi
_ HemánSoto

pH % MO N ppm P ppm K ppm
Productores

Variabilidad de las propiedades de suelo. Diagnóstico del área de
Suelos Arroceros. Parral, 2000.
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,.. Una moderada reducción en las dosis no afecta signlficativamente el
rendimiento.
,..Es posibla disminuir los actuales niveles de insumos y ser mas
eficientes en las aplicaciones de fertilizantes
"'Benelicio económico y medio ambiental

b) Ensayo de Comparación de Métodos de Rec:omendación de NResultados, CIC y Microelementos en suelos arroceros.Parral. 2000.

200

180 • Waldo Retamal
• Agustin Retamal

160 .ErikaMuñoz

140 O María Espinoza
• AlelCBndroLapi

•• 120 11Hemán Soto
-3
:1 100
e::1

80

60

40

20

O
ac CUCppal MnCppal

Ensayos de Fertilidad

a) Dosis de fertilizantes NPK(kg/ha)
1) 120 - 60 - 60 (100% Dosis NPK)
2) 102 - 51 - 51 (85% Dosis)
3) 84 - 42 - 42 (70% Dosis)
4) 60 - 30 - 30 (50% Dosis)
5) 156 - 78 - 78 (130% Dosis)
6) O - O - O (Tesligo sin fertilizante)

_ RrJto. Ten.,. 98/99
_ RrJto. 'Rtn.,. 99100
_ Dosis N+P205~O

320

íii 200
E
~ 240.

Tratamientos

1) 120kgNlha
2) 161 kg N /ha
3) 90kgN/ha
4) 60kgN/ha
5) 90kgN/ha
6) O
7) 322 kg NIha

" Calibración de anélisls de amonlo (lNlA)
* Método Racional o del Balance (U. Católica)
" Método del Algoritmo (Colorado State Universily)
" Starter + Medidor de Clorofila
* Starter + Análisis de suelo
" Testigo sin N
" Fertilización doble como referencia.

Resultados estadisticos del Ensayo de Comparación de Métodos de
Recomendación para N en Arroz. UI·V Parral. 2000.

Tratamiento CosisN Rendimiento Eficiencia
(kgha-"') (qqha-1) (kg prodlkg fert)

1 Calibración 120 61.2 ab 22.8 a
2 Balance 161 71.6ab 23.4 a
3 Algorllmo 90 52.0 be 20.1 a
4 S+MCL 120 64.4ab 25.4 a
5 S+AS 120 62.8ab 24.1 a
6 Testigo O 33.9 c -
7 Doble 322 78.0 a 13.7 b

Nota: MedIas seguidas de letras dIstintas dIfieren eltadísticamente.
Fertilización base de 60 kg P205 ha-1 + 60 kg KzO h;r1

,.. Los rendimientos no presentan diferencias significativas aun cuando las
dosis de N varían considerablemente dependiendo del método

,.. En el caso del cultivo de arroz, se ha podido conflmlar durante 2
temporadas de ensayo que las dosis utilizadas en la actualidad se
encuentran muy ajustadas a las necesidades reales del cultivo.

,.. El uso de medidores de clorofila representa una valiosa herramienta de
diagnóstico para determinar la real necesidad de apftcar N.

e) Ensayo de Parcialización de la dosis de N

Se aplicó una dosis de fertilización I'FK, correspondiente a:
N: 120 kg N I ha, aplicado en parcialidades según tratamientos"
P: 60 kg P20s/ ha, todo a la siembra
K: 60 kg K20 I ha, todo a la siembra

"'Tratamientos
1) Una parciafidad
2) Dos parcialidades
3) Tres parcialidades
4) Cuatro parcialidades
5) Testigo sin N

• 120 kgNlha '1
• 6OkgNlha*2
• 4OkgNlha"3
• 3OkgNlha"4

..•.,_._--.-
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_ Rdto. Temp 98199
_ Rdto. Temp. 99100

_ Eficiencia Uso Nitrógeno 3. Evaluación Económica Ensayo. de Fertilidad en Arroz. Parral 2000.

1 Parco 2 Parco 3 Parco 4 Parco Testigo

Tratamientos

,
ln ••..•••••

Resultados durante dos temporada. del EnsayoParcialización de
la dosis de N en Arroz. Parral 1998199 • 1999100.

» En cuanto a la época de aplicación del N. prácticamente no hay
diferencias significativas entre realizar una o más parcialidades de la
dosis de N. siendo sólo el tratamiento testigo el que presenta menores
rendimientos.

» Es importante recalcar que la Investigación generada por el proyecto
ha determinado que el N puede ser aplicado en una parcialidad a la
siembra. siempre que se haga un manejo óptimo del agua. sin producir
"secas· y un control temprano de malezas.

Ficha Técnica Cultivo de Arroz
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Concepto
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_>W[t,fI.,F~ por f¡) Fundación para la Innovación Agraria (FlA) y ejecutadas por CRI Quilamapu INIA.
. '. Durante el periodo 1998 - 2001

Desafio del sector agrícola
Las mejores practicas de manejo,

MPM son prácticas,recomendaciones o herramientas

que orientan de manera eficiente las desieiones

productivas pa ra desa rrollar una actividad agrlcola

ambiental mente sustentable.

Ser eficientes, aumentando los

rendimientos y disminyendo los costos de

producción

Generación y validación
tecnológica de Ia$ MPM

• Disminución de dosis NPK en

. cullillos tradicionales (remolacha.

mail. trigo ,arroz: y raps).

• Comparación de Métodos de

recomendación y apUcación

de fertUizantes nitrogenados

EQUIPO DE TRABAJO

Jorge Riquelme S. 109. Agr. Ms, Dr Conservación de Suelos
Katty Diaz B. 109. Agrónomo Proyecto MPM
Paola Luppichini B." Ing. Agr6nomo Proyecto MPM(S)
Gemrna Navarrete O. Relacionadora Púbtica Proyecto MPM
Viclor Kramm M. Ing. Agr. Ms Malherboiogía
Rodrigo Ortega B .• Ing. Agr. Ms. PhD Fertilidad de Suelos
• Hasta Febrero 2000
•• Enero - Mayo 2001
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- iOncepto'en.i IISC> Y IllaneJó de los suelos que permite sembrar
cudquier ,..,0 sin remover o labrar el suelo. Reempla2XI las

. ~ciClfio#a herramienflJS de labronm por sembradoras capaces..,o. -GO«'~ rastrojos y rafces dejando lo semilla adecuadamente
• Ubicada en el -..elo.

PQI'Q reducir la competencia de malezas y mejorar la
acumulaci6n de agua en el perfil se practicó un tratamiento de
barbecho químico. La primera aplicaci6n de GlifO$Qto se hizo 80
días antes de sembrar, y la aplicación complementaria una semana
de antes de la siembra (22/09/99). (3 IthO·l en ambas ocasiones)

'-'orto'" cI&la Cer'O l.obrcwwl
El grGft.'mérito de este siS"temCJde Iabron2XI es que aprovecha los

'.- re:!llcluOsde ~cha, en beneficio de la fertilidod y conservación
-del suelo,

08JrnVOS

Tral;t,mienlo

{kqMSha1}

0% de Raslro¡o 1J35 19c~

50% de Rastro;" 281& 52%

'~~fI. de Rast10/D 3.9-17 78~

100~ nt' RastrOjO 5.073 100~¡'

~rmi""r las MPM de rastrojo. poro evitar los quemas
agrícolas, logranda un adecuado desarrollo y productividod de lo
pi'GcIerQ.

EYdloor distintas alternativos de monejo de rastrojos poro lograr
un adecuodo estC1blecimicnto de lo pradera en Cero Labran:m.

Validor y aportar herramierrtus de manejo que permitan
desarrollar lR'1Q actividad agrfcola ombientalmente omigable.

Sobre cada uno de 10$ tratamientos de residuos se aplicaron dos
tratamientos de encalado, consistentes en el: 2 Tonha-I Soprocol
en cobertera (880 kgha-! CaO)

La pradera se estableció el dío 22/09/99 con una sembradora de
Cero Labron2XI implementada con obridores de SJrco tipo cincel y
utili2Xlndo la Variedad 54Q53 de Pionner o I'02Ón de 22 kgha-I •
semilla inoculada.

La fertili2XICión base:
P; 200 kg Superfosfato Triple (PzOe 90 kgho-! )
1(; 150 kg Muriato de Potasio (KzO 90 kgha-1 )

B; 1 kgha-¡ (Soro Calcinado 11% B)
Zn: 1 kgha-I (Sulfoto de Zinc 25% Zn)

vista de ia pradera de alfaffa estahiec,l(ja con manejo de
residuos en Cero Labranza. Quiriquina. 2000" Cuando las plantas presentaban tres hojas trif()ijadas ~ ~z6 '*

aplicoci6n del herbicida de post-emerganeia I.tlJlrll'ldoI~,. .
a l'02ón de lltlho mds 300 ccIha de Citówett,METODOLOGÍA

El ensayo se estableció en un potrero de 1 ha con rastrojo de
avena, al que se le realizó muestreo de SJelo, poro determinar las
características químicas, como el contenido de N, P, K, pH y MO.

Análisis de suelo previo al es1ablecimiento de la pradera de alfalfa_
Muestreo de O • 20 cm de profundidad. Quiriquina.

o - 20 cm ProInedlo

pH 5_6

MO ('70) 17.2

N (ppm) 17.7

P (ppm) 22.8

K (ppm) 131.6

Nivel

Bajo

Muy Alto

Alto
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MANeJO DE RESIt>UOS DE COSECHA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN
PRAbERA be ALFAlfA (Medico!p Stltiva) CON CERO LABRANZA

RESULTADOS y DISCVSIÓN

·el esiobt.cil1liento de la prodera fue óptimo y los resultados de la primera temporada muestran que la productividad general fue muy buena.

~ •••• CIdoda la pNdtra da AIfoIfo COI! Col aplicodo al
VoIeo (2000 "'1IIe)
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Producción •••••••• cM cM la pradera cM """"" oon Cal apllceda •• ""'"
C2OIJOkgIN)

tI%Rollduos _ Rallduos 75lIo Rallduos _ Rellduos

Tratamientos

• MS Total CMS AIfoIfo CMSMaIezas

El tratamiento 100% residuos, presentó mayor nivel de malezas debido a que esa contidad de rastrojos permite retener mayor humedad en el _lo; sin
embargo el barbecho químicoen general logró mantener la pradera bastante limpia.

No se encontraron diferencias entre los tratamientos de encalado. Así, se estima que sería el factor económico el que determine q.Ié método utili;mr
pudiendo re9.Jltor más conveniente aplicar cal gr<ll1uladaen línea.

CONCLUSIONES

• Es posible obtener buenos re9.Jltados en alfalfa establecida con
Cero Labranza sin necesidad de quemar el rastrojo, ya que existen
alternativas de manejo de rastrojo.

• La aplicación de prácticas adecuadas de control de malezas, comoel
barbecho químico, una oportuno y adectJQda labor de rastrillado del
rastrojo anterior, permite disminuir el efecto de los residuos sueltos
sobre el _lo en las máquinas sembradoras, y facilita la emergencia
temprana de malezas previo a la siembra.

• El análisis de suelo es una práctica muy recomendada paro.
determinar en forma certera las necesidades de fertili:znción del
cultivo o pradera.

• El acondicionamiento de las máquinas sembradoras Cero Labran:zn
tradicionales, ya sea implementándolas con discos de corte que wyon
rompiendo el rastrojo delante de la línea de siembra y facilitando la
aperturo del surco, surge como una necesidad paro Iogror un
adecuado establecimiento de cultivos en sectores con elevados
niveles de rastrojo.




