
PASTURAS IMPLANTADAS

Diego F. Risso'

1. INTRODUCCION

El sustento fundamental de la actividad ganadera de carne y lana del país está constituido
por el campo nativo, lo que seguramente se mantendrá durante mucho tiempo.

Tales comunidades polifíticas están dominadas por gramíneas adaptadas principalmente
a sobrevivir, produciendo en variadas condiciones edafo-c1imáticas y luego de casi cuatro
siglos de pastoreo por grandes herbívoros, con mínimos criterios de manejo general.

El control del pastoreo de estos tapices, medida fundamental para asegurar su preservación,
en conjunto con ajustadas prácticas de manejo animal, permitirán mejoras productivas
respecto a los conocidos promedios zonales y nacional, dependiendo de la composición y
estado de cada pastura, así como más específicamente de la situación general de la que se
parte.

En base a la información y experiencias conocidas, se postula que las expectativas de
incrementos de producción por este necesario camino a recorrer, si bien de bajos costos y
factibles de extenderse a grandes áreas, alcanzarán límites relativamente conservadores.

Una mayor dinamización productiva resultará por la complementación a nivel del sistema
de producción de las anteriores medidas de manejo, con volúmenes adicionales de nutrientes
(básicamente energía, proteína, etc.) provenientes de áreas estratégicas debidamente
dimensionadas, de pasturas mejoradas y/o implantadas. Esto permitirá mayores aumentos de
dotación, unidos a mejoras en el comportamiento individual de categorías clave en potenciar
la producción del sistema.

Existen diversas alternativas a considerar, con variado grado de adecuación a los distintos
sistemas productivos.

• Ing. Agr. M.Sc., Jefe Proyecto Investigación Integrada, E.E. La Estanzuela, lNIA.
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11. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA

En el cuadro 1 es posible observar que si bien el promedio nacional de pasturas mejoradas
era sólo del 6,3 por ciento, se constatan importantes diferencias zonales, desde un 14,4 por
ciento en el Litoral, que con su tradición agrícola implica la necesidad y conveniencia de
trabajar en rotaciones con pasturas cultivadas, hasta proporciones tan bajas como el 2 por
ciento en el Basalto, con diversos problemas de suelo, infraestructura, modalidad de
producción, etc.

Cuadro 1. Area total, proporción de campo nativo y mejoramientos en las distintas
zonas ganaderas y en el país.

Area Campo Pasturas
Zona Miles ha nativo % -- mejorado

Litoral 2.041 68,2 14,4

Basalto 3.571 96,5 2,0

Cristalino 2.521 82,3 10,4

N. Este 2.601 94,0 3,5

S. Este 2.895 93,9 4,4

País 16.335 87,0 6,3

(Adaptado de DICaSE, 1986)

La expresión productiva del campo de las distintas zonas varía en ciclo, potencial de
crecimiento y calidad de forraje, aunque en términos generales es baja a media con
importantes fluctuaciones estacionales asociadas a tipo de suelo y composición botánica.
Todo esto dificulta el ajuste de los requerimientos animales a las distintas curvas de oferta
forrajera debiéndose tener en cuenta que, de acuerdo con la dotación en distintos momentos
del año, particularmente durante períodos del verano y las crisis invernales, los ganados
pueden estar sujetos a deficiencias de energía y/o proteína, así como eventualmente de
minerales en algunos suelos.

Para caracterizar mejor lo discutido en base a una zona importante, en el cuadro 2 se
presentan la producción de forraje promedio de los últimos siete años y parámetros de calidad
de un campo nativo con manejo controlado de cortes (incluyendo efecto animal en cuanto a
defoliación, pisoteo y devolución de heces) en un suelo representativo sobre Cristalino, en el
Campo Experimental "Dr. A. Gallinal" del S.U.L. en Cerro Colorado, Florida. .

En estas circunstancias es posible concluir que, aún con el manejo de defoliación
controlado (utilizaciones rápidas seguidas por períodos variables pero en general importantes,
de descanso) difícilmente será posible superar, de manera estable, un nivel de dotación
próximo a la Unidad Ganadera por ha. Por otra parte, a pesarde que se reconoce ia estabilidad
productiva del tapiz nativo, se observa que hay importantes oscilaciones estacionales y más
del 25 por ciento de variación del rendimiento forrajero entre años.
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111. ALTERNATIVAS MEJORADAS
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Cuadro 2. Rendimiento anual promedio de 7 años y parámetros que
caracterizan a una pastura nativa en un Brunosol subéutrico
típico sobre Cristalino.

3.0
27.6
11.6

51.2
8.6
0.13

5.2
0.7
3.2

76
10
O

15

Valores

- O.M.O. "in vitro"
- P.C.
- P

- Gram. Es!.
- Gram. Inv.
- Legum.
- Malezas

- t MS/haJaño
- Coef. varo %
- % Invernal

B) De la pastura
Composición %

Calidad %

Producción

Parámetros

A) Del suelo
pH
P (81)
MO%

Para dinamizar la situación precedente es posible recurrir a diversas alternativas forrajeras,
las que dependerán del grado de intensidad de uso de los recursos, debiéndose procurar
aumentar la producción de forraje en relación al sistema productivo específico.

La complementación del campo bajo manejo controlado, con pasturas mejoradas en
proporción adecuada para satisfacer, al menos en períodos estratégicos, una demanda animal
resultante de metas productivas crecientes, permitirá en definitiva hacer más eficiente el aporte
del tapiz nativo.

En muchos casos del área ganadera tradicional la proporción de área mejorada es muy
pequeña en relación a las necesidades del predio y se destina a invernar algunos vacunos y
fundamentalmente a "hospital", en vez de utilizarse cel/no insumo dinamizador. Oe esta
manera, la pastura queda sujeta a pobres medidas de manejo, por lo que se perjudica su
persistencia y se desdibuja su aporte potencial al sistema.

Finalmente y según se había mencionado, es muy probable que el comportamiento animal
sufra limitaciones, debido a los niveles promedio de los parámetros de calidad del forraje
(especialmente algunas categorías y si no hay selectividad), aunque se podrá tener mayor o
menor eficiencia de acuerdo a la relación de especies, categorías y sexos que compongan la
dotación, así como al manejo que esos animales reciban.



En el otro extremo, aunque menos frecuente hoy día, es posible que en un esquema de
intensificación productiva, las previsiones sobreestimen a las necesidades reales de corto
plazo y exista un sobredimensionamiento del área mejorada, sin el necesario acompañamiento
en la infraestructura y dotación adecuadas para su utilización, que también será inadecuada
y no redundará en el beneficio esperado.

La dimensión mínima e integración del área mejorada, dependerá de numerosos factores,
siendo los princípales la productívidad del campo nativo y del propio mejoramiento, así como
su persistencia, además del giro de la explotación y metas productivas del predio.

1) Fertilización de campo

A) En el proceso de intensificación, la fertilización fosfatada de campo sería, luego de la
aplicación de medidas de manejo controlado del pastoreo, una de las primeras alternativas a
considerar para el logro de una pastura mejorada. En términos generales y en base a la
composición dominante de nuestros campos, con ausencia casi total de leguminosas productivas
excepto en suelos o situaciones muy acotadas, la información experimental disponible
demuestra que dificilmente se logren aumentos de producción primaria superiores al 25 por
ciento, con aplicaciones anuales de fosfatos no menores a las 40 unidades por ha, ya que el
nitrógeno actúa como principal elemento limitante. En consecuencia y con los costos del
fertilizante fosfatado, esta práctica a pesar de su facilidad de implementación, no aparece
como de aplicación generalizada.

B) La fertilización nitrogenada, con o sin aplicación de fosfatos, resulta en general en
aumentos mayores de la producción total de forraje, pero con una distribución estacional
marcadamente asociada a la composición botánica. Es decir que en la mayoría de las pasturas
nativas, con dominancia de gramineas estivales se acentúa enormemente el pico de fines de
primavera, sin contribuir a solucionar la crisis invernal, además de no inducirse cambios en la
digestibilidad "in vitro" del forraje.

Un resumen de lo discutido sobre fertilización de campo, se cuantifica en el cuadro 3, para
una pastura sobre Cristalino similar a la ya caracterizada.

Cuadro 3. Producción de forraje anual (promedio de 5 años) del campo con y sin fosfatos(promedio
de dos fuentes y niveles); respuesta a fertilización nitrogenada en 18 meses y parámetros
de calidad del forraje.

p.Tapiz Rendimiento
% ----------

O.M.O. "in vitro"

Campo nativo
Campo nativo + P
Campo nativo + N
Campo nativo + NP

(Morón y Risso, Inédito)
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100
128
134
177

51.6
52.0
48.3
49.7

0,11
0,16



Ambas prácticas de fertilización podrían alcanzar una finalidad estratégica. con niveles de
aplicación conservadores bajo manejos especificos y en campos que incluyen la presencia de
gramíneas invernales de potencial. como el caso de raigrás. Poa lanigera. Bromus auleticus,
Stipa setigera. etc., o eventualmente leguminosas nativas o subespontáneas productivas.

2) Pasturas implantadas

Las pasturas implantadas resultan de la fertilización y siembra de una o más especies
forrajeras. con diverso grado de remoción del suelo y tapiz preexistente.

A) Con el mejoramiento extensivo de pasturas nativas. se busca aumentar el rendimiento
y valor nutritivo de forraje al fertilizar e incluir primordialmente leguminosas. que aportarán
volumen. calidad y dinamizarán el ciclo del nitrógeno. uno de los principales factores Iimitantes
de la producción.

En general. las metas productivas son más bajas que frente a una pastura cultivada. pero
al producir menores cambios en el ecosistema pueden resultar en una mayor estabilidad
productiva en el largo plazo.

Otras posibles ventajas serían su relativa economía por menor empleo de insumos,
facilidad de implantación en áreas sin infraestructura ni tradición agrícola, menores riesgos de
erosión del sueló y de invasión de malezas agresivas asociadas a la agricultura (p.ej.: gramilla)
al conservarse en alta proporción el tapiz nativo que por complementación de ciclos de sus
componentes contribuirá a minimizar los espacios desnudos.

No se considera oportuno discutir aquí los diversos aspectos que coadyuvan a la exitosa
implantación. utilización y persistencia de estas pasturas. pero es necesario destacar que en
distintas regiones y suelos las pasturas nativas se adecuan en mayor o menor grado al empleo
de esta tecnología. variando también la disponibilidad de información experimental al respecto.

En extensas zonas sobre Cristalino, en sierras. colinas y lomadas del Este. así como en
varios suelos medios y profundos sobre Basalto y del Noreste. es posible recurrir al mejoramiento
de las pasturas dominantes con importantes respuestas productivas. lográndose buena
persistencia de las leguminosas sembradas.

Para esta zona de Cristalino además. se ha desarrollado información sobre varios métodos
de mejoramiento, adaptación de diversas leguminosas. niveles de fertilización fosfatada.
manejo de defoliación de coberturas. así como de evaluación de algunas gramíneas que
contribuyan a la producción total e invernal.

Así, sobre la misma pastura nativa caracterizada anteriormente para un Brunosol sobre
Cristalino. se presenta el cuadro 4 con información que ejemplifica el potencial de respuesta
a esta tecnología. También en este caso son datos de los últimos siete años. de un
mejoramiento en base a la fertilización y siembra en cobertura de Lotus corniculatus c.v. San
Gabriel. evaluado por cortes bajo manejo controlado. incluyendo asimismo el efecto animal.
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Cuadro 4. Producción anual de forraje (prom. de 7 años) y otros
parámetros que caracterizan una cobertura de Lotus
en un Brunosol sobre Cristalino.

Parámetro

Producción t MS/ha/año

Valor

6,8

Coef. Varo % 19,6

% Invernal 13,8

% Lotus prom. 63,0

Calidad

%

O.M.O. in vitro

P.C.

P.

61,2

13,7

0,16

Se observa que el rendimiento de forraje es más de 200% superior al de la pastura nativa
(cuadro 3), con menores variaciones entre años y con una proporción algo mayor de
contribución invernal, que como deriva de un total anual tanto más elevado, resulta en una
diferencia sensible. La proporción promedio anual de Lotus da idea de la excelente implantación
y muy buena persistencia de esta leguminosa.

Lamentablemente no se cuenta con información experimental cuantificada sobre aspectos
de la interfase planta-animal incluyendo comportamiento individual y aumento de peso por ha,
algo que se considera prioritario. No obstante, los valores de los tres parámetros de calidad
considerados, también evidencian aumentos promisarios.

Para considerar un ejemplo sencillo de producción, se asumen unas 5.1 ton. anuales de
forraje utilizable yque un novillo podría requerir unas 3.3 ton. de materia seca de calidad similar
para pasar de 250 a 450 kg de peso vivo en un año (ganancia diaria promedio de 0.55 kg). Por
lo tanto, sería posible una dotación promedio anual de aproximadamente 1.5 animales de este
tipo, resultando en una producción del orden de los 300 kg de Peso Vivo por ha al año.

Obviamente, esto es una especulación y la capacidad de carga y productividad real a nivel
comercial dependerá de muchos factores de manejo, desde como se inte.gre al resto de la
cadena forrajera hasta el manejo del pastoreo, pasando por la clase de animales que la utilicen,
entre otros. Lo importante es que se evidencia un alto potencial productivo.

Información experimental y de experiencias a nivel comercial respecto a mejoramientos
extensivos en campos nativos de suelos sobre Basalto evidencian también buenos niveles
productivos corroborando lo discutido para Cristalino (cuadro 5).
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Cuadro 5. Información sobre mejoramientos extensivos en suelos medios y profundos sobre Basalto.

245

• En base a Comunicación Personal de Berretta E., de información propia, de E. Castro y M. Bemhaja;.
•• En base a datos de De Brum, D.; Como Pers.

6.3

1.2

7.6

Valor

52.8

Registro considerado

Registro pastoreo Oot. en UG/halaño

Producción forraje t MS/halaño
(Prom. mejoramientos de 1 a 6 años)

Producción de forraje t MS/halaño
(Prom. 11 años y 2 pasturas

Contr. Espec. pastos tiernos y finos%
(Prom. 2 últimos años, luego resiembra)

•

..

El alto rendimiento de forraje y la importante proporción de pastos finos (45,1%
mayoritariamente Poa lanigera, Stipa setigera, raigrás, Lotus y trébol blanco) y tiernas (7,7%
fundamentalmente Piptochaetium stipoides) evidencian la favorable evolución de estas
pasturas. Lo mismo se corrobora a nivel comercial.

B) Las pasturas cultivadas, exceptuando verdeos anuales, son el resultado más o menos
estable de la fertilización y siembra convencional o asociada a un cultivo, generalmente de una
a cinco especies forrajeras, luego de un laboreo de intensidad variable del suelo, pero que
implica la sustitución completa del tapiz preexistente. De acuerdo al sistema de producción en
que se incluyan, su' utilización podrá extenderse desde algo más de un año en rotaciones
agrícolas específicas, a un período lo más extenso posible, en base a su persistencia
productiva, en predios predominantemente ganaderos.

Su principal objetivo es la oferta de elevados volúmenes de forraje de buena calidad y
generalmente de fácil accesibilidad para el ganado, además de posibilitar una recuperación de
las condiciones físicas y de fertilidad de los suelos sometidos a agricultura.

Tampoco en este caso se entrará en la discusión de diversos factores desde elección de
especies y variedades, preparación de suelos, y medidas de manejo durante la fertilización,
siembra, instalación y pastoreo de dichas praderas, que incidirán en su productividad y
persistencia.

El propósito es presentar y discutir información sobre algunas alternativas que, aunque
evaluadas en suelos agrícolas (Brunosoles y Vertisoles de la Unidad Kiyú en la Est. Exp. La
Estanzuela) con animales en engorde, se consideran apropiadas como complemento productivo
en diversos sistemas de producción en otras áreas.



La Asociación de Festuca (c.v. TaclJabé) como gramínea perenne invernal con Lotus y
trébol blanco es una de las alternativas más extendidas en diversas zonas ganaderas,
particularmente en el litoral y centro del país. En el cuadro 6 se presenta información del
promedio de cuatro años de evaluación de esta mezcla, como parte de un experimento
analítico que incluia otras praderas en un diseño con dos repetíciones. El pastoreo fue
alternado en dos subparcelas, con novillos de uno a dos años que en general se sustituían ya
gordos y cuyo peso promedio en el período que permanecían en la evaluación era de
aproximadamente 300 kg.

Cuadro 6. Caracterización de una pradera de Festuca, Lotus y trébol blanco en pastoreo con novillos.
Promedio de 4 años.

Parámetros Valores

Pastura - t MS/ha/año 10,2

- % Invernal 18,0

- D.M.O. in vitro% 64,6

Animales - Dotación, An/ha 2,4 (Invernal 1.7)

- Ganancia kg/An/día 0,563 (Invernal 0.34)

- Producción kg/ha/año 493

Se observa que se obtuvo una elevada producción de forraje con interesante aporte
invernal, lo que tiende a coincidir con información de pasturas similares en suelos sobre
Cristalino (Gaggero, C.; Comunicación personal). En adición, con medidas de manejo del
pastoreo sencillas, como la alternancia cada catorce días y manteniehdo una correspondencia
aproximada entre oferta de forraje y dotación con categorías eficientes, se obtuvieron casi
quinientos kg de carne por ha, lo que ha sido comprobado o superado en otros trabajos (Risso,
Formoso y Zarza, 1982; Symonds, 1982; Grierson y Mas, 1982).

En definitiva, esta mezcla y otras similares presentan excelentes condiciones para su
empleo como complemento productivo estratégico en predios ganaderos con expectativas de
una persistencia superior a los cuatro años. cuando se practica una utilización controlada y las
condiciones climáticas no son extremas. Asimismo. puede ser la base forrajera más importante
en predios agrícola-ganaderos.

Cambios en la integración de la mezcla, especialmente de la gramínea. por ejemplo por
Falaris, no resultan en diferencias muy importantes en producción total. Habrían algunas otras
consideraciones. como una menor adaptación de esta especie a una diversidad de suelos y
a siembras asociadas. reducción de problemas de manejo en la primavera por menor



tendencia al endurecimiento, pero mayores problemas de engramillamiento al ser una forrajera
que entra en latencia estival y deja espacios libres durante el periodo de máximo crecimiento
y avance de esta maleza. La inclusión de Paspapalum dilatatum (pasto miel) permitiría una
buena complementación de ciclos disminuyendo ese problema y extendiendo persistencia.

Otras alternativas incluirian la siembra de leguminosas puras o asociadas a especies de
ciclo vital corto para pasturas de menor duración que las anteriores, y eventualmente con el
doble propósito de la producción adicional de semilla. Dos de los principales problemas en
base al tipo de mezcla que se utilice, es la posible incidencia de meteorismo y el seguramente
rápido avance de la gramilla por menor cobertura estival. No obstante esto, es posible obtener
muy buena producción de forraje, con razonable a excelente comportamiento animal.

En el cuadro 7 se presenta información de distintos años de registros de pastoreo de cuatro
praderas cortas: Lotus y trébol blanco; trébol rojo; Holcus y trébol rojo, asi como de achicoria,
Holcus y trébol rojo. Debe tenerse presente que no pretenden ser comparaciones entre los
cuatro, por ser datos de un solo año en cada caso excepto para el trébol rojo y no ser registros
contemporáneos. Por otra parte todas integraron una cadena forrajera totalmente mejorada de
la Unidad Agricola-Ganadera de Invernada por lo que fueron manejadas fundamentalmente
con novillos de uno a dos años en recría y terminación.

Cuadro 7. Registro de pastoreo de cuatro praderas cortas en la Unidad Agrícola-Ganadera de
Invernada en la Estanzuela.

Otoño Invierno Primavera Verano

Pastura Anlha kg/dla kg/ha An/ha kg/dla kg/ha An/ha kg/dla kg/ha An/ha kg/dla kg/ha

Lot.+T.BI. 13,8 0619 179 8.8 1.2 264 10.6 0714 159

T. Rojo 8,0 -0122 -14 7,0 0338 52 8,0 0716 103 12,0 0368 49

Hol.+T. R. 2,8 0.833 117 3,8 1,0 95 3,8 1.0 68" ____ oo oo oo oo oo oo _oo_ - - - _______ oo

Achicoria+
Hol.+T.R. 2,1 0.268 35 5,3 0,292 64 4,4 0965 382 4,6 0635 88

• Siembra asociada, el año previo y cosecha de semilla de Lotus a fines del verano-otoño.
•• Pastoreo de 18 dlas a comienzos de primavera y luego se cerró, cortándose para heno a mediados de diciembre
:on un rendimiento de 1600 kg heno/ha. Corresponde al año 88/89 de muy escasas precipitaciones (740 mm de
'!layo a abril) (Risso y Cibils, Inédito).

Esta información, con las limitaciones mencionadas, también evidencia altos potenciales
xoductivos, aún en el caso del trébol rojo puro, con problemas de meteorismo que llevan a
)érdida de peso en otoño o a relativamente bajas ganancias en otros períodos debido a la
lecesidad de pastoreos en muy altas dotaciones y cuando el cultivo está más avanzado en su
:iclo, con la consecuente pérdida de calidad.

La asociación de Lotus y trébol blanco, aunque presentó ligeros problemas de meteorismo,
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que no fueron más graves por la dominancia del Lotus. resultó en excelente comportamiento
individual y producción total.

En el caso de Holcus con trébol rojo, sembrado a principios de otoño de 1988, las
particulares condiciones climáticas en cuanto a déficit hídrico y ocurrencia de heladas,
incidieron fuertemente en su establecimiento y posterior crecimiento, aunque el nivel de
producción obtenido fue igualmente importante.

Finalmente. en el otoño de 1989 se sembró la mezcla incluyendo achicoria. que resultó en
una muy alta producción a la vez de no permitir avances importantes de la gramilla durante el
último verano lluvioso.

En general, este tipo de pasturas cultivadas de corta duración se adecuan más fácilmente
a su integración en sistemas agrícola-ganaderos. interrumpiendo temporariamente una
secuencia agrícola. No obstante podrían eventualmente complementar un área estratégica de
pasturas convencionales en otros sistemas.

Las pasturas cultivadas y mejoramientos extensivos deben visualizarse como tecnologías
complementarias y no sustitutivas. Ambas permitirán alcanzar metas relevantes de acuerdo al
sistema de producción predominante, en cuanto a potencial de suelos y modalidad productiva.
En suelos de uso agrícola (p.ej. Litoral) la pastura cultivada (asociada o convencional) deberá
ser prioritaria. complementada fundamentalmente por mejoramiento de campos bajos y
eventualmente algún verdeo con objetivos muy especificos.

En zonas ganaderas tradicionales. sin infraestructura agrícola, se conservan importantes
áreas de pasturas nativas de una composición equilibrada. La destrucción de las mismas
derivará, en plazo variable. en una invasión por especies indeseables. por lo que la fertilización
e intersiembrade leguminosas será lo prioritario. ubicándosela en suelos de mediano potencial
del establecimiento en proporciones que en base a su productividad y de acuerdo a los
objetivos del predio no deberían ser menores al 10 ó 15 por ciento.

No obstante y debido a que se puede esperar una implantación más segura y un elevado
nivel de producción de forraje de alta calidad en el corto plazo, resultará muy significativo el
aporte que en tales circunstancias se obtenga de un área comparativamente menor de
pasturas cultivadas. Por ser una superficie relativamente chica (5-8%'del predio) se ubicará en
suelos de alta fertilidad y/o preferentemente en lugares que por su uso anterior hayan sufrido
la degradación de la pastura nativa.

Es decir que. en predios ganaderos y estando sujeto a variaciones por sistemas y metas
productivas, se estima que para alcanzar una dinamización razonable, con inversiones y
cambios estructurales "manejables" se debería buscar consolidaren tres a cinco años. un área
mejorada de aproximadamente un 15 a 20 por ciento del establecimiento.

Aunque varía por zonas, condiciones climáticas y de manejo, es sabido que la persistencia
de ambos tipos de mejoramiento no es indefinida. siendo probablemente de menor duración
y más graves los problemas que se derivan en caso de las pasturas cultivadas. Es posible
entonces establecer en aquella pequeña área, una "rotación forrajera intensiva" en la que la
pastura es periódicamente (4-6 años) renovada, pasando por una etapa intermedia de uno o
dos verdeos o praderas de corta duración. con su importante aporte estratégico de forraje.
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Cuadro 8. Registro de pastoreo de trigos doble propósito y una mezcla de avena-raigrás y trébol rojo

249

Registros de producción de la mezcla de avena-raigrás y trébol rojo, con mayores períodos
de utilización y muy alta producción animal (780 kg P.V./haJaño) fueron presentados para la
zona de Young por Symonds (1982).
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250-350

Producción
kg P.V./ha

0427

0.8-12

Ganancia
kg/An./día

75

Días

40-60

7.8

3-6

Carga
UG/ha

5.2

3.0

Disp. forraje
prom. t M5/ha

(Risso y Cibils, 1989 e inédito)

Avena-raigrás
T.Rojo

Trigo doble
propósito

Al respecto, aún hoy en muchos predios tradicionales la única mejora forrajera está
constituida por una pequeña área de avena fundamentalmente destinada al engorde de algún
lote de novillos o vacas para postzafra así como para los toros y carneros del establecimiento,
no siendo ésta la práctica más recomendable.

e) Los verdeas entonces deberán tener un objetivo muy claro y preciso ya que pueden
resultar costosos, no siendo siempre lo más aconsejable roturar el suelo anualmente, además
de dejarlo desprotegido e improductivo durante períodos importantes.

En general en la producción ganadera de carne y lana, cuando ocurre lo corriente es el
empleo de verdeas de invierno y como se mencionó, específicamente de avena que puede
tener como segundo objetivo la cosecha de grano. La inclusión de raigrás permite prolongar
el ciclo de la avena dando una alta producción inverno-primaveral. También es posible la
complementación de esa mezcla con trébol rojo que además de contribuir durante todo el
período de las gramíneas, extenderá la vida productiva a casi dos años en caso de así
desearlo.

Otra posibilidad de verdeo invernal, con doble propósito de grano y pastoreo lo constituyen
los trigos de ciclo largo sembrados temprano, normalmente abril-mayo. Es posible obtener un
período de pastoreo variable de 15 a 60 días de acuerdo a dotación y manejo con excelente
comportamiento animal y riesgos controlados de merma de grano, aunque en sistemas más
ganaderos se lo puede utilizar desde más temprano y sin restricciones de manejo para
producción de grano, con lo que la producción animal será aún mayor.

En el cuadro 8 se presenta información de varios años sobre pastoreo de trigo con el doble
propósito de forraje y grano, así como de un año (1989) sobre utilización durante 75 días de
invierno (fines de junio a principios de setiembre) de avena-raigrás y trébol rojo. Nuevamente
se destaca que no son datos comparables y que pretenden ilustrar distintas posibilidades.



IV) CONSIDERACIONES FINALES

En la medida que el país aspire al logro de mayores saldos exportables de carne y lana para
tonificar su economía y desarrollar su sociedad, es fundamental dinamizar los procesos de
producción ganadera mejorando comportamiento reproductivo, ritmos de crecimiento, bajando
edad de faena, aumentando la tasa de extracción de los rodeos y el volumen y calidad de lana
producida por el rebaño nacional.

En todo esto inciden muchos factores pero uno de los más importantes, si no el fundamental,
es la mejora de la base nutricional y de las condiciones de manejo animal.

Según se discutió, el campo nativo seguirá siendo el recurso forrajero principal, por lo que
todo esfuerzo en mejorar el manejo del pastoreo posibilitando su conservación como recurso
y promoviendo aumentos de producción sostenidos, deberá ocupar una alta prioridad entre
técnicos y productores.

No obstante, se considera que lacomplementación de tales medidas con la implementación
de áreas, de dimensiones apropiadas a cada caso, de pasturas mejoradas y bajo una
utilización eficiente, será un factor dinamizador fundamental de la producción ganadera.

Existe información con variado grado de desarrollo para las distintas zonas y alternativas,
sobre los parámetros más importantes en cada caso, que permiten cuantificar respuestas y
planificar las medidas a seguir.

Se estima que la elevada productividad esperable de las distintas pasturas implantadas,
cuando se implementan en proporciones variables como insumo dinamizador del predio,
resultará en mejoras en la capacidad de carga, comportamiento individual y en consecuencia
del sistema en su conjunto, po'sibilitando probablemente además, un mejor manejo de la
pastura nativa.
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