
INVESTIGACION

Mejoramiento de pasturas
y producción Animal en
la Estación Experimental del Ncrte

1':" el año 1970. cuando
:;e instalaron los primero$
ensayos de pasturas en la
zona Noreste del Uruguay.,
no se disponía de ningún
tipo de información or9áni~

C;.l sobre la producción de
las mismas.

El plan inicial buscó re
velar información básica
sobre la producción del
campo natural y las alter
nativas de mejoramiento
más promisorias en los dis~

tintos tipos de suelos del
área.

En una segunda etapa,
en base a la información
obtenida previamente se es
tablecieron ensayos. que ac..
tualmente se encoentran en
evaluación, en ·~os cuales
se realizan determinaciones
i1e producción total y esta
cional y de calidad del fo
rraje obtenido, po~ métodos
i1e laboratorio.

Paralelamente. se está
realizando la integración
con 'Producción ·Animal en
Sistemas i1e Producción
donde se estudia la com
plementación del campo na..
tural con Pasturas mejora·
das y su influencia sobre'la
eantiil~d y calidad dél pro
ducto animal lograoo.

SUELOS

Los experimentos se 'han
establecido sobre los prin
cipales suelos desarrollados
a partir de materiales sedi
mentarios tales como Are
niscas de Tacua'rembó, y 3-
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guari, Fr;¡yle Muerto y Alu
viones Modernos que se en·
cuentran en los departa p

mentos de Tacuarembó. Ri
vera y Cerro Lar~o.

La heteroqeneidad del
ffiatcria1 madre, sujeto, q
'di~tintos factores de forma
ción ha "dado origen a sue
los con características físi
Cél5 y quimicas m~y disimi
les. Esto determina las di
ferencias . en materiales en
la respuesta a los rnétedos
de mejoramiento y ha lle
vado a la necesidad de es
rablecer ocho áreas experj~

mentales para cubrir }0~

suelos más representati,vo~.

(*) Técnicos del e.LA.
y;. Br. Alberto' Boerger.

PASTURAS

La determinación de los
periodos criticas en el ciclQ
de producción del campo
natural y .del tipo y núme
ro de leguminosas presen
tes en el. tapiz. se han te
nido en cuenta para el me...
joramiento de l. produc
ción de las pasturas.

En relación al mejora
miento de pasturas natura·
les se ha estudiado la res
puesta a la aplicación de
diferentes fuentes y niveles
'de mantenimiento de fosfa
to esped.almente en aquellos
tapices con pob1ac,i6n ade
cuada de leguminosas efi
cientes en la fijación de
l\lIrógeno al suelo (trébol
carretllla. manchado, baba.·
sita).

En los campos naturales
donde no se' encuentran es·
tas leguminosas se ha bus.
cado determinar las mejo.
res especies a introducir.
los métodos más exitosos y
las dosis. de fosfato óptimas
para mantener el campo
mejorado.

El control de maleza do
minantes en la .zona y ·Ios
efectos de la quema están
siendo estudiados.

En cuanto a las pasturas
convencionales, se estable...
cieron nUJ!lerosos ensayo-s
tendientes a lograr las pra
deras de mayor producción,
mejor distribuciÓn a través
del año y más persistente
para cada suelo estudiaao..

Las principales varieda
des de las especies forraje
ras usadas en praderas con·
vencionaJes fueron evalua.
das en siembras puras y
asociadas conducentes a el~~

gir las mejores mezclas. Se
-continúa acumulan-do iuEor...
¡nad9n en: relad6n a la fel':
~i1i%ación y manejo más
adecuados.

Además, se sigue traba
¡ando con las praderas tem
porarias que ofrecen impor
tan te volumen qe forraje
para cubrir los períl'dos de
fi~itarios de la~ pasturas.

Se está inve~tigando tam
bién en producción de se
millas finas, sobre las esp.
ocies forrajeras que ofrecen
ventajas compar~tivas en
esta zona del país.

PRODUCCION
ANIMAL
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Vi~

l1royecta
lar a~ de ;
temple lo
los y rub
que se 1

área.
Por la

recursos
la investi~

ción Anit
ha desan
lentitud)
to, solam
formación
nasos.

El gru.
ción displ
la evaluac
ee Cría
se viene
1'972.

Este s
mó con 1
mentar
carne pOI

~omplem'
po natu'
mejorada
un rodeo
posición,
atta tasa

El pro
4'e mejor.
tema SE

\'976, cu
de los mi
35 % del



Vi~dt\ de uno de los mejoramientos de campo en la E~tacHn Experimentaí cte' Norte.

froye:cta un esquema siro,i
Jar 01.1 de pasturas, que con~

temple los principales sue
.\os y rubros de producción
quc se desarrollan en el
área.

Por la naturaleza de los
recursos físicos que insume
la investigación en Próduc~

ción Animal, el proceso se
ha desarrollado con mayor
lentitud' y hasta el momen
to, solamente se posee m·
formación par~ suelos are·
nasos.

El grueso de la informa
ción disponible proviene.de
la evaluación de un sistema
le Cria de Vacunos que
se viene realizando desde
1972.

Este sistema se progra
mó con la finalidad' de au
mentar la producción de
carne por Há. en base a la
eomplementaciÓn d'e! cam
po natural con pasturas
mejoradas y a) manej'o de
un rodeo de'adecuada com
posición, que permitiera una
alta tasa de extracción.

El proceso de instalación
d'e mejoramientos en el Sis
tema se completará en
1'976, cuando la totalidad
de los mismos signifique un
35 % del área.

."-

Con, la combinación de
mejoramiento de oasturas y
manejo se ha eliminado la
mortalidad invernal. se ha
mejorado el crecimiento de
los reemp~azos, con 10 Que
se logra entore a Jos dos
años .de la totalidad de los
mismos y mejor pesq de los
machos de sobreaño a la
venta. Indirectamente, con
un destete más temprano se
ha mejorado el estado de
Jas vacas y su c,?mporta.
miento reproductivo.

La producción lograda en
el periodo 1974-75, fue de
95 Kg.lHá. aproximada
mente con lo que se dupli
ca la producci6n promedio
de la ~pna.

Se encuentra en proceso
de instalación y comenzará
a evaluarse en 1976 otro
~istema de cría más intensi
vo, que incluye la comple
mentael6n con agricultura.

También, desde 1971 se
está llevando a cabo la eva
luación de cruzamientos de
vientres Hereford con toros
de razas Cebulnas. que in,
cluye determinaciones de
crecimiento y calidad de las
reses producidas.

En la faena reali,zada a
los 3 1/2 años de' edad los

/.... ••

"

novillos cruza Brahman x
Hereford produjeron reses
muy bien conformadas, con
similar proporción de cor~

tes valiosos y que pesaro~

35 % más que las de los
testigos Hereford.

Atro ,aspecto de integra
ción con Pasturas es la ob
tención de registros de pas
toreo. Estos registros se
preveen como una etapa de
las varias que se deben
cubrir para estimar el pro
ducto animal a partir de la
información parcelaaria de
pasturas.
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