
lUlA Tacuilrembó

MFJQRAMIIINTO De CAMPOS EN SUEI.OS SORRE CRISTAUNQ

D. F. Risso y A. Zarw~

IJ AcondicionamienlO Pres(embm

En el desarrollo de l/n mejoromienlo es impolTaRle el manejo del pustoreo que se
proctique desde meses prel"io a la siembro en oloño, de manero de acondicionar el tapi:,
fal'oreciendo el contacto semiffa suelo (parricl/lannenre en casos de siembras en cobetturoJ
y disminuyendo la competitil"idad
de la puslura, ya que se habrán ido agolando los resen'as de los componentes del tapi: que
en general son preponderolllemente estil"Oles, por lo que el rebrote en ti periodo post
siembro será muy lenU). Si" embargo la información disponible indica qflt no se requiue
1111 arrose y peloda total del campo (Cuadro 1;

Cuadro l. I'lántulas establecidas en base al manejo prel'l'o del campo.

(a) promedio de 3 leg..minosas en un Bnmosol en 1.0. Carolina

Pre-traJamiellto N°/m

Testigo No Def. },J cm 8

Rot. Exp. 5 cm 14

Armstuio 1.5 cm 8

Herbicida R.S. 8 cm 14

(b) LoIIIS San Gabriel en un 8runoso/ en Curo Colorodo

Prelmtamiel/loS N°/m SlIelo
Odo. '70

Testigo }O cm 17 10

4 defol. o 3 cm 30 18

1 • 3 'm 16 12

1 • 3,m 10 30

Se obsen'o que cieITo ollUm delforroje remanellte o incluso los reslOs secas de la

1 ~yudante Técnico Pro~rama Pastura lUlA TacuarembÓ.
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I'egetación luego de waplicación dti herlJicida (Paroquatj, favoruen un mayor numero
de p16ntuws, al duminuir drsteaci6" de w umüfa y prouger fa p16n/llw defrÚ'ls ¡nltnlOS
en /as primeros estadios, sin signi/kar problerIUU de comptle"ria. E1f ge"eral, de acuerdo
con w condicwn dti campo a mejorar, sr de~r6n rtalj:ar paslorros con caTItU
importonlts poro comer o fondo, ptmliliendo descalllOS 110 mUJ prolollgados, para
promOI'er UII agotamienlo de 16s rtSe"vs; paslonos cOlltinuos J con dotaciOlles
conse,,'Odoros, promol'erán un tapiz denso, curado que no fOI'Oncrrá p.e. ti contacto
srmilfa-sutfo.

11 Mi/odo de Siembro

En años dimáJicomcn/t nOn/roles y para la mayor pol1e de /¡;¡ región consU/eroda,
la ~"iembm en (obetTIU'(J. (/erri/iul/ue y semi//¡;¡ al roleo o líncas sobre el tapiz.
acondicionado}, permite originar uctientes mcjoromientos, q/je no difieren de los
ob/enU/os por o/ros métodos de siembro, parricularmenlt poro las leguminosas que sr
adaptan oltiIM de suelo y condicionu sub6ptim05 de estas siembros (Cuadro 2).

Cuadro 2. Efeelo dti mitodo d, siembra en tI establuimitnlO y producci6n de
forroje de leguminl1SOS ell ti primer 0;;11 (promedio de 2 aliad.

Leguminosas Co~I1Urtl Reno.'Odortl EzcénlMa
N° TIh, N° Tlha N° TIh,

lolus S.Gabriel 20 4.2 22 J.8 18 3.'

T.blonco 7 0.8 10 1.1 7 O.,

T.rojo 8 O., • 1.2 9 1.0

L+ T,b..- T.carTetilla 20 2.7 21 2.3 21 2.8

Lo/liS El Rinc6n • 35 3.2 40 J.4

• Coil/cU/e sólo uno de los dos afias del promedio con el resto.

Sin embargo, puede ocum'r qu, s, preselllt un otoño más sreo de lo rtIzonabl, paro
siembros ell cobrl1uro, o que a pesor del prrocondicionamiento. sr pn"ea que W
vegetación lIalural nsulumí cerrada Jlo con maJar capacidad de rompttencio COII WS
pUinlu/as introducidas. & talu circunstancias será aconsejable el empleo de UII

implrmtlf/11 que al menos abro ell pal1e el 1Opj:,. asegurt hilen conlacUl srmil16·suelt1 J
prol"oque ciel10 mintrolizacwn de w malena org6nico, como puede ser ti (QU) de 16
rtmocwn con uc/n/rica (Jin trobar o can p!Xo 4ngulo. resullando en proporciones de
sutlo desnudo de ell/n 1111 25, 40 'k), de 14 :.apala u otros m4quillos de siembro direcUl
ha, dUponibtes.

EII tal silUaci6n, (Cuadro J) se obst,,'O que si bie" el nrímero de p/áll/u/as flu allo
en ambas LolllS ron los distinros mitodos, ti L.Ganador tS relaril'amente insensible a los

,
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mismos, en ~'il1ud de su excelente odoptaci(m, mientms en L.Moku de menor vigor iniciol,
se estoblece un stand más numeroso al usar sembradora a wpotos (que se refiere a un
promedio de tres distintos dise/los, que se agruporon pues paro ninguna de los Ires
leguminosas resultoron dijerentes). Lo implantaci6n en el coso del T.sublerráneo cv
Woogmellup, fue inferior y agrtH'ada por consumo por liebres porticularmente en /o
wpata, por mayores pasibilidades de selecci6n.

Cuadro 3. Establecimiento y producción al primer año, de leguminosas sembradas
por distintos métodos, en tapiz cerrado sobre un Brunosol de ÚI Carolina.

Método de Leguminosa N°has/m l l" Corte j"Alio
Siembra Sembroda a 90 días Kg/ha Kg/ha

Surcos L.Ganador 98 410 2f)Sf)

, L. Maku 102 425 238f)

Ülpatas (i) T.subt. W. 16 95 440

Voleo L.Ganador 106 295 950

'" L. /IIaku 65 2JO 680

Coh~I1"'>J T.suN. W. 30 135 650

En el primer col1e y poro el total del primer olio, se el'idencia un mejor desarrollo
de ambas especies a pal1ir de la siembra con wpatas, resultando en rendimientos deforroje
que superon en más del 100% a los deri"ados de la cobel1uro. Si bien de manero más lenta
en esle caso, en general luego del segundo 0110 el efecto del método de siembra pierde
importancia y la producción obtenida tiende a hacerse comparoble (Figuro 1).
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FIGURA 1.- Prodllcción de 2" y r de mejommitn/os (on 2legllminosas y
dis/illlos métodos de siemhro.

/'or aIro parte. se destata un mejor (omport(JInienlO de las mejoromienlOS (01'1
Lo/liS Maku, con mayor producción global, mejor perrisltncia y aporte olaiía-inl'ernal,
según se deJ'premle de la Figura 2.
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F/GURA 2.- Apol1e aloiío-in.·emal de mejammiell/OS can 2 legaminosas y disrintos m/lOdos
de siembro.
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JI &pro" a Srnrbror

Información dr noluacumrl rxprrinlMtolts J rn parrr dtl lli~'tI comtrciol, rl
consistrntr rll uíialar al IMIU co,.ic.fotu, (So" Gabritl J Ganador), IMIIS~
(El Rillc6n' t incluJO lri1H:Jl bhlllco (lDpicán, BOJucu6, ru.', como dr rxcr/rlltr adoptaci6n
paro rstr tipa dr rirmbro rn lo rrgi6n, adrcuándosr difrrrnciolmrntr al tipo dr sutlo
(aeidr.., /rrri/idad poirncuJl, rte.J, nil'rl dr/rrriliwcián rmplrodo, osi como grodo de qjuste
M el mantjo dr la defoliacián.

Otros /tguminosas aetualmentr mrnos difundidos, también rl'idrncian un
eomporramitnto promison'o rn /0 mrdido que OlgllllOS problemos asociados sr l'ayon
sO/licio/landa o se complete /ma e"o/lIacián más omplia, destacándose como anuales
im'erooler, el lrébol sub/rrrlÍlltl') (con eielfo ole%tiedad elj el ixito de lo osoeioeián
si",biá/iea} l'an'edad lI'oogenellllp J' e.'en/llalmen1e imite, e/c., Tri/olium l'erieufosum y
Tri/oliwrc rrsupilUllum,. rnln ÚJs penllnrs el Lolus tenuis ¡X¡1fI posiciones más bajas J
l"imedas J tspreio/mrntr el LotUf ptduncuWuf c~ GrossÚJnds lIfoku, con muy buen
comparra",itnto rn Brunosolrs dt ÚJ rrgián J del que J'ª en 1990 sr publicaro in/ormaci4n,
comrnlando rl hrcho de qut o diftrrncio dd Lotus común, pnstlllO rstolollts, ri:J}mDS
qut It prrmiten inlegroru J comprtir bitll con ti lopi:. nOJuroi, adaptdndasr mtjor 01
pDJ1orro a lo rn dr prosperar tn sudal ácidos, ralrro eOlldiciollts dr actJO de humtdad.

En ti Cuadro 5 sr nsumr informoei6n rr/triJa 01 camponomirnto dr co/ununu
constituidas por las Itguminosal qut sr consideron más impanantes paro la rrgi6n,

,
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Cuadro 5. I'roducdón anual de forraje y aparre in"emu/, (promedio de 6 afiar que
incluye la sequ(u 88/89) de mejoromiell/OJ' ell coberrurtl inlegru¡(os par
distintos leguminosas.

uguminoSll Pr'Oduc. "Pon. Rendim.
,. la Forroje Of-In.' deug.

CODettura • l/ha/año " Of Kg·hu

T. blanco 5.0 39 1200
Zopic6n

l',subterr6neo 6.1 42 1/25
Il"oagrneUup

LcoOflral. 6.7 J2 1J15
Son (;(¡brirl

L.prduncu/. 6.0 39 1680
Moku

l.,subbiflo. 6.1 31 625
El Rincón

L. rtnuis 5.2 30 950
pronudio ••

• ftrrili:Ación inicial de 60 kg de l"'O,¡ha y aplicaciones anuales de 30 kg,
.. InJomroci6n promtdio de dos eco/ipos, por lrtS añoro

En gnlerul se ob)'en'a unu imparroll/e producción deforraje CU'I bueno penislencia,
estucándose especia/mente la excell'llft adaplación del ginl'ro LiJlus. Con refertncia al
/IOne otofio-in ..emal. " 1_¡ndunculuiul Mo.l;u e.-¡dencia muy blll'n componamiento,
lptrando inc1uSQ a ino'emales corno el tribal blanco (para /01 nirtles medios de
mi/i:JlCÍón considerados), mientras en ti Otro txlrtmO, (por su carácter anual y semilID
~queña) ti Rincón rtali::JI ID ml'nor contribución dirtcta I'n eSe periodo, allnque ID
'TJdllcción de fQrroje lotal ti inltrtSunll',

Otro aspeclo imponanlt a tener en cuenta es la mejoro en el "alor nutritb'o del
'rroje dtl mejoramiento, por el opon, de las distintas leguminoSllS (Cuadro 6).

,
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Cuadro 6. Valor Nutritim (% Digestibilidad nin "itro ~ y Prote{na Cmda, promedio
anuo/) detfarroje de coberturos de distintas leguminosas y del campo naturol.

Leguminosa en la % DJIO %PC
Cobertllro o C.N.

r.blanco ~picán 61.1 14.1

T.subt. Woogenelfup 58.7 14.0

f.otllS Ganador 59.1 16.8

Lotus El Rincón 57.4 14.5

f.otus Maku 56.0 17.0

Campo Nalltrol 50.5 8.6

En el coso del L petiUf/cuJatus Moku, se debe consideror un factor adicionul, que
es la presenciu de lln colljunta de sustancias complejos llamadas taninos condensados, que
también inciden en el comportamiento animal y si bien otros especies también las presentan
(cama por ejemplo L comicu/otus, etc.) las nÚ'eies que contiene Moku son más altos.
Dentro de ciertos límites, eS/o resulta favoroble al promol'u una mayor eficiencia de
Iltifiwción de las proteínas porel animal (protegiéndolas del ataque de los microorganismas
del rumen y aumentando su absorción inte~·tinal). Pero cuando esta leguminosa se
desarrolla en condiciones de muy baja fertilidad, se produce un aumenta importante de
esos taninos, que pueden deprimir el consumo (en esta misma publicación ellng.Montassi
presenta una discusión sobre este tema).

Dada et interesante potencial que presenta el Moku, se han implementado trabajos
que aporten mOJar conocimiento sobre el comportamiento por ejemplo, en condiciones de
pastorea. En el Cuadro 7, se resume iriformadó" sobre l/na cobertura en base a esta
leguminosa, sometida a pastoreo lanar continuo por dos años, en la que no se el'alúa
comportamiento animal por su un área pequeña en la que sólo ~'e incluJen de uno a tres
capones. ÚJfertilirodón ¡,,¡dalfue de 60 kg de P:O,lha, con refertUirociones de la mitad
de ese nirel anualmente; durante estos dos años, hubieron di/erentes momentos que por
disti"lOsfuctares se i"ttrnlmpió El pastoreo, abarcando aproximadamente 3 meses en total.

,
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Cuadro 7. Parámetros que carocteritAII aUlla coberturo de Lotus Maku bajo
pastoreo continuo (promedio de 2 anos).

Parámetro Valor

Disp. Promedio 2.0 tlha

Disp. lnremal 0.8 tlha

Prod. Total 7.8 tlha

Dotación Promedio 2.4 VG/ha

Aporte Leguminosa 70 %

A partir de estos registros f que tranS"'rTr e/ tercer año de tl'aluaci611 con la
pastura en muy buena wndici6n, se destaca nue"amente el importante rendimiento de
forraje f elerada capacidad de carga del mejoramiento en base a esta leguminosa.

4) Densidad de Sjembro r Ff!fiH;,qci6n

La combinación de ambos parámetros incitle decisi"amente efl el costo, la
productiridad inicwl, parcialmente la estacionalidad y hasta cierto punto la persistencia
produeti.'U del mejoramiento. En este sentido, cabe recordar informaci6fl sobre las tres
leguminosas más importantes aC/llalmente efl la regi6n (l-otus Safl Gabriel, El Hinc6fl y
trébol bÚJnco Znpie6nJ.

En el Cuadro 8 se incluye parte de ÚJ informaci6n, considerondo dmsidades
equú'alentes a 8 y 12 kg/ha de LotllS San Gabn'el en base a peso de lO(}{) semillas; de esta
forma, en trébol bÚJnco se emplearon 4.3 y 6.5 kglha, mientras que en Loms El Rinc6n
se usaron 3.3 y 5.0 kg/ha. Debe tenerse efl cuenta que en ningún caso se incluyeron
deflsidades muy bajas por considerurse un parámetro fundamental en el iflicio de Ufl
mejoromiento. La fertilitAci6n inicwl fue de 60 6 120 kg de p.o.lho, como fosforiJa
molida,

9
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Cuadro S.- EfulO de la densidad 7 nil·tf de !ertili:.ac;ón in;cio.l en tf rtndimienlo
(IOn/ha) de primu año de leguminosos nmbrodas en cobtrtura,

Ltguminoso en la Ofnsidad Equil'alenlt kglha
cobertura

8 12

60 120 60 /20

Lo San Gabn'e/ 4./ 5.5 4.3 6.5

Lo Rincon 3.8 4.4 4.0 4.5

T, B. lapialll 2.2 3.4 2.6 4.2

El uibul blanco mOslf'Ó la mayor ITspuesta o combios de densidad de acuerdo a
nil,tf de P (eIcepto LoluS San Gobn·tf con Pollo, que elidenció tf mayor ;nclTmtnto)
mienlras LD/us El Rincón ITsultó rtlotilYVnen/t insensible o las densidades considerodos;
la duplicación del nio'el de fenili:;Jción, pnn'fX6 un mOJOr impacto produClil'O ell el total
dtl pn'mu ,,;lo:J s""sn·lu'n"~. 11" ,,"~nrtad"_f aqul.

Dtbido al promisorio comportamienlo dtf LDluS Maku 101 huho de que (entrt otros
factons) por ser uno roriedad /ttraploide el'idenda nndimientos de Stmilla
comporal;''Qmente más bujos ti en consuuellcia se manejan mayores costos). se está
Halllolldo lambitn tf efecto de los mismos parámetros ell la constitución y produ(fil'idad
de SIIS cobenuras (Cuadro 9).



INIA TaCuaremb6

Cuadro 9. 1'.,"1ecto de la densidad de siembra y fertilizaci6n illicial, en la proparci6n
de cobertura del tapiz, por útus Maku.

Densidad kglha

110 días

l.' 2.4 3.2 4.' 4.8 5.'

kg P¡O,

60 8 11 13 13 14 15

120 11 12 14 15 15 20

300 días post-siembra

kg P,O,

60 20 30 37 43 53 57

120 31 32 42 " '5 68

A partir de eS/os registros y de infonnación (no incluida) de rendimiento deforroje,
considerando su pequeño /amaño de semilla (aproximadamenle 1100 porgramo) y teniendo
en cuema que manifiesta IIn hábito colonizador de largo plal,/}, sería pasible manejar
densidades de 1 03 kg/ha, aún trahajando con el nivel de 60 kg de P¡O¡ha, para lograr
mejoramientos con una interesante composici6n.

En cuanlO a po[(tica global de fertilizaciones, ya se ha venido destacando que para
que el trébol blanco manifieste una product¡"idad rawnable, se requieren niveles iniciales
de unos 60 kg de P,O/ha (aunque se registran respuntas casi lineales a nireles de hasta
160 kg/ha) y aplicaciones anuales de unos 45 kg de P,O/ha. En relación a Lotus San
Gabriel y El Rinc6n, si bien con respuestas illteresallles, es posible trabajar con Ilil'eles
más conservadores (Cuadro lO;.
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Cuadro JO. Respuesta anual promedio (5 anos ine/u)'eIIdo sequía de 1989) a nil'eles
iniciales y anuales defosforila, de LQlus San Gabriel y El Rinc6n.

AolicaciÓn Ton MSlha/qño

Inicial Anllal Lgrus Ganador Lgllls Rinc6n

O O OA 0.8

O 30 1.8 1.8

30 O I.I 1.0

30 30 2.1 2.2

60 O 1.2 1.7

60 30 2.2 2.7

120 O 2.2 2.8

120 30 3.0 3.7

Se destaca IIn impOrTante efecto residual de los nÓ'efes iniciales, la posibilidad de
implantar ambas leguminosas con empleo modemdo de ferTilizante)' la buena respuesta a
dosis crecientes. Que file ine/u,m .wperinr en el cam del 1f>tu_~ F:f RinclÍn.

en los últimos anos también aquí en La Carolina se e~'alúa el efecto de fu
fertilización en el comporTamiento de coberTuras, entre otras de LotllS San Gabriel, Maku
)' trébol subterráneo Woogenellup, en base a aplicaciones de 30, 60 Y 120 kg de P,O¡ha
)' dosis anllales de 30 kg/ha, cama foiforila (Pigura 3).

~ ""-------- -

" ".......,- ".

I
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FIGURA 3.-Rendimiento anual de forraje (promedio de 3 afia.) de mejoramientos
integrados pur 3 leguminows, con distintos nil'eles de ferTiliwción.
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S~ obstnll lambitl/ aquí un importonl~ ~f~do residllQl d~ los nil'~/ts il/iáalts, /.ll/Q
mu, bU~I/a prodUCcWlI d~ ambos ÚJluS para ti promtdio de los tres ("ios ronsiderador, COI/
bU~I/ comportamitll/O tII I/iI·tits medios IQl romo se mencionQro el/ bau daJos anUn'ores;
por aIro part~, tribol sub/emfneo manif~st6 m~nor produClilU/ad , en consuuencia
menores respuestas.

I:.·n ruumen, es posible considerar que adllalmenle ~:riste" ptJra fa región, distintQs
alumatÍllls que cO'II'ieflell a ~sta tecnologia en IInQ herramien/Q decisilll poro fa mejoro
de la base !orrqjera en predios ganllderos.

CAKM,TERI7,AClQN DH PRODUCflYJ1MD y PRRSISTHNClA
DE MElORtlMl1;"NTOS BAJO PASl'OR/W

D.F.Risso, E.j.Berrtua' J A.ZIltU!

Segun s~ plant~Qba ~n fa introducción, uI/a etllpo impoflQn/~ ~n fa generoci6n de
illjoTJf/aci6rt sobre mejoramiento de CQmpas. es fa cuontifjcaci6rt d~ weficienus den'l'Odos
del manejo en condiciona de pastoreo de tales pasturos. En un proceso de il/unsifjcQcUSn
d~ fa pffHiucci6rt de sistemQs ganaderos, ts impanante planificQT unQ utilitJ!cUSn eficienl~

d~ fas ónQs mejoradas, por lo que deberdll definirse las cDlegorías l'llcunas o lanares a
emplear. En el caso del pnunte IrobtJjO, se emplmlÚn caJelOrl.as I'lJcunas jIJ"enu que se
iJlgrewr6n anualmenlt en pnmQI·~ro.

El pnncipal objetil'O d~ eSIe trobqjo ts cuontificar el efecto de fa doUtci6n ,10 tipo
de defoliación, sobre la producción J' CQlit/Qd de {orroje estacionQI y Qnllal, nolución de
los componentes del tapiz, Sil estnlClllra y persistel/cia, osi como comportamiento Qnimal
¡ndil'idllal y por hec/úrea, el/ dos mtjorolllieruos de campo,

Dichos mejoramientos rU,II/aron de la siembra en coberturo (reuliwdo entre el 5
] 8 de mayo de 1992), de lino mezcla de W1us SO" Gabn'el can/ribol blQnco ZIlpicón (10
+ 4 tglha} en un caso y de Lolrts El Rincón (5 /tglhQ) en otro, dispuesta en dos
repeticiones, lA fertiliwci6n inicial fue de 60 kg de P,O/liQ como SuperfoifQ1o
concentrado, mientros que en junio de 1993 s~ aplicQron 35 kg d~ P,O/ha, en maJo de
~ste año la rtfutili:Jlci6n fue de J3 /tg de N + 57 kg de P,O/hQ.

Por dil'u~s molilOOs, hasta ti 24 de no.i.embrt de 1993 se rtali:.6 un manejo
elleral del pastoreo J a partir de ese mom~ruQ se impusiera" los tratamientos a cada

uro (Cuad", 1). Como el órea de fas parulQs es en Iodos l(ls casos fa mismQ, se trabaja
" 4 o 5 no.'illos (de 1 a 3 años, de la ro:.Jl Aberde~n Angus) e" cada Ulla, d~ atuerdo a
dotQci6n. Respecto al mQntjo sa"üorio (igual en todos los 100es), se lrabojo en

laboracwn C(ln la Dro. A. Puig, de LA Cllrolina, habilndose sllmillislrado




