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La UEPP
La Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP) es la base

física de casi todos los proyectos de investigación de alcan

ce nadonal relativos al Área Producctón Animal en los

que participa INIA 'freinta y 'freso Estrategias de Ali

mentación, Manejo y Sanidad de la Cría Ovina y Vacuna en Sistemas Ganaderos Mixtos; Calidad y Rendimiento

de Carne Vacuna y Ovina en Sistemas de Intensificación Variable; y Evaluación del Impacto Bioeconómico de Alter

nativas de Cambio Tecnológico en Sistemas de Producción Animal son algunos de esos proyectos.

EVDLUCaIN

Una de las Unidades Experimentales de INIA
Treinta y Tres es la Unidad Experimental Palo a
Pique. que consta de 895 hectáreas representa
tivas de la zona de Colinas y Lomadas. y fue ad
quirida al iniciarse el INlA. La Unidad de suelos
predominante es Alférez. con suelos asociados
de la formación José Pedro Varela y una peque
ña área de Unidad La Charqueada.

Durante 1992 se comenzaron trabajos de ali
mentación en categorias de recria vacuna (suple
mentación invernal) y manejo de mejoramientos
extensivos a escala semicomercial, comparando
diferentes cargas animales y sistemas de pastoreo.

La introducción de diferentes gramíneas y le
guminosas en condiciones parcelarias es otra de
las adividades que se desarrollan en la UEPP. Pa
ra ello se destinan aproximadamente dos hedá
reas, permitiendo la evaluación de la adaptación
de las diferentes especies a la zona Este del pais.

En 1996 comenzó un proyecto de largo pla
zo que comprende 72 hectáreas, en donde se
evalúan diferentes intensidades de uso del sue
lo para producción de forraje con destino a dis
tintas categorias animales. Asimismo, dentro de
esta área se realiza investigación analítica en
control de gramilla, métodos de siembra y pro
piedades físíco-químicas del suelo.

A partir de 1997 se instrumentó un módulo
de cría de carácter demostrativo, en donde se
aplican diferentes medidas de manejo que han
sido evaluadas experimentalmente. Mediante un

enfoque de sistemas de producción se evalúa el
impacto físico y económico de cada una de ellas,
o de todas en su conjunto. Otro objetivo del
módulo de cría es facilitar la transferencia de
tecnologia, a través de dias de campo distribui
dos estacionalmente a lo largo del año.

La base forrajera con la que se cuenta es
campo natural (la mayor proporción), mejora
mientos de campo, verdeas y praderas conven
cionales. La utilización del área mejorada está
previamente establecida y apunta a cubrir las
necesidades de las diferentes categorías (ovinos
y vacunos), considerando un uso racional de la
misma.

Se dispone de un rodeo de cría Hereford so
bre el cual. a partir de 1997, se comenzó a in
seminar con toros Aberdeen Angus. La majada
es Corriedale, planteándose la alternativa de
producción de corderos "livianos" y de corde
ros "pesados".

PRINCIPALES LINEAs DE ACCIllN

Los proyectos de investigación de alcance nacio
nal referidos al Área Producción Animal en los
que participa INIA Treinta y Tres (casi todos con
base física en la Unidad Experimental Palo a Pi
que) son enumerados a continuación:

• Estrategias de Alimentación, Manejq
y Sanidad de la Cria Ovina y Vacuna en
Sistemas Ganaderos Mixtos.

• Calidad y Rendimiento de Carne Vacuna
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Colinos y Lomados, y

fue adquirido 01 iniáor-

Lo Unidad Experimental

Polo o Pique consto de

895 hectóreos represen

tativos de lo zona de

Oos de los mejora

mientos realizados en

perimental Palo a Pique un Dia de Campo deno
minado "Consecuencias y Alternativas de Manejo
frente a la Sequia". Dicha actividad se enmarcÓ
dentro de acciones conjuntas que el INIA y ellPA
(Instituto Plan Agropecuario) vienen desarrollando
para colaborar con los productores en la búsque
da de herramientas que permitan ir sobrellevando
la critica situación climática y económica.

En esta oportunidad se modificó lo que salia ser
la "Visita Guiada" de otoño de la Unidad Experi
mental, enfocando la temática en los problemas
actuales de la producción ganadera y, especialmen
te, de los rodeos de cría. Se planificó una actividad
algo distinta a los dias de campo tradicionales, con
la intención de dar mayor posibilidad a los partici
pantes de interaccionar entre ellos y con los técni
cos de INIA e IPA.

La Jornada se inició con palabras de bienvenida
del ingeniero agrónomo Pedro Bonina, Presidente
de INIA; del ingeniero agrónomo Gonzalo Zorrilla.
Director de INIA Treinta y Tres; y del ingeniero agró
nomo José Gayo, de la Regional Este delIPA.

En la recorrida de campo se realizaron tres pa
radas, para observar diferentes pasturas y anima
les sometidas/os a distintos manejos durante la se
quia. Dos de los lugares elegidos tuvieron como
objetivos mostrar los efectos de la seca sobre pas
turas de diferente edad y manejo, y qué alternati
vas de manejo existian en el futuro inmediato.

Los ingenieros Milton Carámbula y José Terra
presentaron dos mejoramientos de diferente edad.
Mientras que un mejoramiento de cuarto año mos
traba, previamente a la sequia, una disminución en
su rendimiento de forraje, un mejoramiento nue
vo (primer año) presentaba un incremento progre-

Actividades de divulgación:
públicos, momentos y objetivos
En la UEPP se lleva a cabo anualmente una serie
de actividades de divulgación de diversa indole, en
diferentes momentos del año, orientadas a dife
rentes públicos.

En otoño y verano (abril y diciembre) se reali
zan dos Visitas Guiadas, actividades de medio dia
de duración, orientadas al público en general. no
estrictamente vinculado a la producción agrope
cuaria. El objetivo es, mediante una recorrida de
campo, presentar brevemente los trabajos en mar
cha más relevantes para ese momento del año.

En julio se realiza un Dia de Campo, más ex
tenso y orientado principalmente a satisfacer las
necesidades tecnológicas de productores y técni
cos. En esa oportunidad se presentan algunos re
sultados de avance de los trabajos de investigación
en marcha. además de observarlos en una estación
del año critica desde el punto de vista forrajero.

Finalmente, en octubre se realiza la ya tradicio
nal Jornada de Producción Animal de la Unidad.
En ella se combinan exposiciones de salón acerca
de los trabajos del año ya culminados con la visi
ta posterior al campo. Se presenta la información
generada en una publicación dirigida también a
productores y técnicos.

De esta forma, quienes lo deseen pueden rea
lizar un seguimiento estacional de pasturas y ani
males de la UEPP.

ACTUAIJDAD

El viernes 17 de marzo se realizó en la Unidad Ex-

y Ovina en Sistemas de Intensificación Va
riable.

• Mejoramiento Genético para Aumentar la
Producción y Calidad de Carne, Leche y La
na.

• Evaluación del Impacto Bioeconómico de
Alternativas de Cambio Tecnológico en
Sistemas de Producción Animal.

• Manejo de Pasturas Cultivadas y Verdeos.
• Mejoramiento Genético de Leguminosas

Forrajeras.
• Mejoramiento Genético de Gramíneas Fo

rrajeras.
• Manejo de Especies Forrajeras para Au

mentar los Rendimientos de Semilla de
Calidad.

• Desarrollo y Uso de Técnicas para Aumen
tar la Eficiencia Reproductiva.

• Caracterización Nutricional de Pasturas,
Forrajes y Suplementos.

• Productividad de Pasturas Naturales y Me
joradas.

•

•

lo sequio

Treinta y Tres fijar

manejos o seguir

durante y después de

lo Unidad permitieron

o los técnicos de /N/A

se el IN/A
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sivo en la producción forrajera.
Estas caracteristicas permitieron a los técnicos

de INIA Treinta y Tres fijar manejos a seguir duran
te y después de la sequia. Se resolvió utilizar el me
joramiento de cuarto año bajo pastoreo severo, en
aras de salvaguardar el mejoramiento joven, des
tacando que en el primero se'sembrará una ave
na, mientras que en el segundo se realizará un pas
toreo muy controlado, refertilización y diferimien
to de forraje para ser utilizado en el invierno.

Los ingenieros Raúl 8ermúdez y Pablo Rovira
presentaron un mejoramiento de campo de lotus
Maku, el cual perdió su parte aérea en diciembre
enero, con un claro avance de la gramilla. Sin em
bargo, rebrotó de sus rizomas después de las llu
vias registradas en febrero yactualmente, luego de
un pastoreo de limpieza y refertilización, se cerra
rá para acumular forraje.

En otro mejoramiento, de lotus y trébol blan
co, se registró una pérdida total de trébol blanco,
persistiendo el lotus pero con un bajo aporte fo
rrajero. En este caso se apuesta a la recuperación

En 1996 comenzó un proyedo de
largo plazo que comprende
72 hectáreas, en donde se evalúan
dUerentes intensidades de uso del
suelo para producción de forraje con
destino adistintas categorías animales.

SALVANDO UNA OMISIÓN
Con respecto al articulo sobre Molla de Hungria publicado
.,-, la edICión N' 58 de 8 País Agropecuario (di<iembre de
1999, páginas 15 a18), corresponde adarar que por diver
sas -e itlvoIuntanos- motivos se omitió la cita de dos cua
dros.

• 8 Cuadro I fue tomado de ECHMRRlA.I. 1981.
• 8 Cuadro 1 fue tomado de NOEl, S. 1996.

Referencias:
ECHMRRfA 1. 1981. Gultivo Yuso de las mohas (seraria da·
ka) como productores de forraje verde, grano yheno. IN
'fA EERA Pergamino, Argentina. 8 p.

NOEL. S. 1996. caradefisli<as de las especies mas usadas ro
mo,.,-deos de verano. Faru~d de Agronomia, Esla<ión Ex·
peril1'61tl1 M'" CassinonL Paysandú, Uruguay. 1 p.
DOOTO, M.; GONlALEZ. G.; 1999. EvaluaOón del rompor
lan>ento prodUClMl de la Molla de Hungria (setana da/ka
(L) P. Beauyois) en liembra dirata. Tesis In~ Agr. Montevi
deo, Uruguay, FaruItad de Agronomia. 72 p. Reatizada en INIA
Treinta yTres.

Ing. Agr. Horacio Saravia
Unidad de Difulión

INtA Treinta yTres

de esta pastura realizando la limpieza, refertiliza
ción y cierre del mismo hasta el invierno.

En lo que respecta al ganado de cria, se obser
varon diferentes lotes de vacas y terneros. Las in
genieras Graciela Quintans y Carolina Gari explica
ron que los animales llegaron al entore en muy
buen estado, producto del manejo realizado du
rante el otoño e invierno. A pesar 4 las altas tem
peraturas y la falta de agua registradas en diciem
bre, el entore no se prolongó más de los 60 dias
preestablecidos y se aplicaron técnicas de manejo
ya validadas en condiciones normales, pero que
consideraron importantes de cuantificar en condi
ciones climáticas tan adversas como esta sequía.

En esta oportunidad se presentaron vientres so
metidos a destete precoz, destete temporario con
tablilla nasal, vacas que habian mantenido su cría
al pie, asi como vaquillanas y terneras de 14 meses
a las que se les había realizado inseminación artifi
cial a celo visto. con previa sincronización de celo.

Se pudo apreciar que, a pesar de la sequía y
gracias al muy buen estado de los animales que ha
bían parido temprano y de forma concentrada, los
ganados respondieron favorablemente a las prác
ticas de manejo realizadas, destacándose 95% de
preñez en un lote de vacas de primera cria con des
tete precoz y 82% de preñez en vacas adultas so
metidas a un destete temporario.

Con respecto al lote que fue inseminado (ga
nado sin cría al pie), se remarcó que si bien la ma
nifestación de celos habia sido más débil que en
años normales (noviembre-diciembre), producto de
las altas temperaturas registradas durante esos me
ses, el porcentaje de preñez general fue muy bue
no (80%). Luego, el equipo técnico y todos los par
ticipantes se trasladaron a la Sede de INIA Treinta
y Tres, en donde se formaron ocho grupos, que tra
bajaron en la formulación de preguntas junto con
los técnicos del Plim Agropecuario que organiza
ron y dirigieron la dinámica grupal.

A continuación, y por un espacio de más de dos
horas, los técnicos de INIA contestaron todas las
preguntas, destacándose como los temas de ma
yor interés el lotus Maku, destete temporario y pre
coz, aspectos nutricionales del rodeo de cria y ma
nejo de pasturas.

Por último, el ingeniero Carlos Mas cerró la jor
nada con una disertación sobre Hotelería de Ter
neros, resaltando la importancia de una acción
coordinada entre diferentes instituciones, como en
este caso el INIA, Plan Agropecuario y MGAp, pa
ra ofrecer, en principio, una opción de manejo a
los productores durante esta sequia.

Por mas información, comunicarse con la Unidad de Difusión de INIA

Treinta yTres (E-mail: hsaravia@inia.org.uy).
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