
PERFORMANCE DE POBLACIONES
DE TREBOL BLANCO.
Francisco A. Formoso y Mario Allegri.
CIAAB

Se evaluó en dos suelos la producción
de forraje, semi 11 as y persistencia de cinco
cultivares de trébol blanco. Bayucuá, Estan
zuela Zapicán, El Lucero, Larrañaga y Yí
no difieren en la capacidad de producción
de forraje anual, otoñal, invernal y primave
ral. Bayucuá presentó el mayor potencial
de producción de forraje estival, mientras
que Louisiana el más bajo en todas las esta
ciones. El potencial de producción de semi
llas se asoció con las épocas de floración.
La floración temprana (Estanzuela Zapicán,
El Lucero, Larrañaga y Y í) intermedia (Ba
yucuá); y tard ía (Louisiana y Ladino)
correspondieron con rendimientos de semi
lla altos, medios y bajos, respectivamente.
Solamente Louisiana presentó baja persis
tencia.

EVALUACION DE VARIEDADES DE
ALFALFA BAJO PASTOREO.
Mi Iton Carámbula.
CIAAB

Se' estudió el comportamiento de 8
variedades de alfalfa: Bordenave, Brioula,
Estanzuela Chaná, Fortín Pergamino, Glu
tinosa College, Hunter River, Victoria y
Wairau, bajo condiciones de pastoreo con
capones. Entre el 19/11/74 y el 30/XI/77
fueron efectuados 18 pastoreos intensos,
cuando las plantas alcanzaban una altura
entre 20-15 cm. Se determinó producción
de forraje (kg/há. de materia seca) y persis
tencia. Los datos registrados durante los
tres años del experimento muestran que las
variedades de mayor producción fueron
Crioula, Estanzuela Chaná y Fortín Perga
mino. Sin embargo, mientras Estanzuela
Chaná presentó excelente comportamiento
·en los primeros pastoreos y prácticamente
desapareció al final del tercer año, Crioula
y Fortín Pergamino, sin destacarse del resto
al principio, presentaron al final del expe
rimento muy buenos rendimientos y persis
tencia. Merece ser considerada 'Vuy espe
cialmente Crioula, la cual presentó un in
cremento del 7 % con respecto a la pobla
ción inicial de tallos, mientras que Fortín
Pergamino y Estanzuela Chaná sufrieron
una disminución de 32 % Y 68 % respec
tivamente.
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MANEJO DE CORTES EN SEMILLE·
ROS DE LOTUS
Otto M. Pritsch
CIAAB

Durante un período de 5 años se evaluó
el efecto de varias épocas y frecuencias de
cortes sobre la capacidad productiva de
semillas de lotus (Lotus corniculatus L.) cv.
San Gabriel. Los semilleros se sembraron a
7 kg/há. en líneas a 0.15 metros. La fertili
zación inicial y anual fue a base de 300 y
200 kg/há de superfosfato, respectivamen
te. Se realizaron cortes en invierno y pri
mavera. El máximo rendimiento de semi
lla se obtuvo después que el forraje de lotus
fuera utilizado para heno en un corte reali
zado en octubre (forraje acumulado desde
otoño). La producción de semilla fue inter
media, con tres cortes realizados entre
agosto y octubre y m ínima, bajo un manejo
más severo (cortes desde julio hasta no
viembre). El único aprovechamiento de fo-

. rraje en octubre/noviembre permitió lograr
una máxima pureza de la semilla cosechada
al eliminarse con el corte una alta pobla~
ción de malezas y gram íneas semilladas. El
manejo frecuente de cortes entre julio y
octubre estimuló más el crecimiento de
malezas y raigrás, constituyéndose, al final
del experimento, en una severa competen
cia para el lotus. Si bien los mejores rendi
mientos de semillas se obtuvieron con una
sola defoliación, entre octubre y noviembre
la persistencia del lotus con este manejo
fue menor que cuando se realizaron dos o
tres cortes entre julio y octubre. Las condi·
ciones climáticas posteriores a la última
defoliación, en octubre o noviembre, afec
taron los rendimientos de semilla.

TRATAMIENTOS CURASEMILLAS
CONTRA FUSARIUM SPP, EN TRIGO
Martha Díaz, Carlos Perea y León R.
Smith.
CIAAB - PIATA/AID

Lotes de semilla de trigo, de los culti
vares Estanzuela Sabiá y Estanzuela Tarari
r~s, cosechados en 1977, año de severa
epifitia de golpe blanco, se usaron en estu
dios de micoflora, pruebas de germinación
y emergencia a campo, luego del tratamien
'to en seco con diferentes fungicidas sistémi
cos y de contacto. Las pruebas de laborato
rio, mostraron un significativo control de
Fusarium spp. con fungícidas sistémicos
(benomilo, carbendacín, metil-tiofanato o
triad'imenol), mezclados o no al TMTD, y
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con mercuriales. La semilla no tratada, pero
mejor clasificada, mostró una importante
reducción de la infección de Fusarium. Las
mezclas de prGductos sistémicos con TMTD
y los mercurial es, mejoraron la sanidad
general de la semilla, incluyendo cierto
control de Helminthosporium spp. y Alter
naria spp. Los resultados de las pruebas de
germinación y de emergencia a campo, difi
rieron entre ambos lotes.

EFECTOS DE LA EDAD DE LA
CHACRA Y SECUENCIA DE CULTI
VOS EN LA PRODUCCION DE GI
RASOL
Roberto Díaz
CIAAB

La planificación nacional de rotaciones
agrícola-ganaderas, en la zona surReste del
país exige conocer, entre otros factores, la
magnitud del deterioro que se produce tan
to en las propiedades físicas como químicas
del suelo, a medida que aumenta el número
de cultivos luego de arar una pradera; yen
segundo lugar determinar el efecto que tie
ne cada cultivo sobre los rendimientos del
siguiente. El presente trabajo analiza el
efecto de estas variables en los rendimien
tos de girasol.

Los cultivos estudiados fueron trigo,
lino, girasol y sorgo. Los rendimientos de
girasol inmediatos a arar la pradera, resulta·
ron un 120 010 superiores a a~uellos que
tuvieron cuatro cultivos previos lo que reve
la la enorme importancia del factor edad de
la chacra en la productividad, particular
mente en un verano muy húmedo donde la
eficiencia de utilización del nitrógeno fue
baja y los rendimientos elevados. La con
clusión más importante en términos de pro-
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ducción ·es que el girasol en rotaciones cor
tas muestra un mejor aprovechamiento del
nitrógeno residual de las pasturas, lo que
confirma los resultados obtenidos con otros
cultivos en este mismo experimento.

RESPUESTA DE LA CEBADA CER
VECERA A LA FERTILlZACION
CON NITROGENO, FOSFORO y PO
TASIO
Eduardo Capurro A. y Agustín Truji
110 E.
CIAAB - FABRICAS NACIONALES
DE CERVEZA S.A.

Se realizaron cuatro experimentos de
fertilización de cebada cervecera cv. Bonita
en campos de productores, con difererrtes
dosis de nitrógeno, fósforo y potasio. En
dos de los experimentos se alcanzaron ren
dimientos del orden de 2.400 kg. de granol
Há. En los otros dos los rendimientos no
superaron los 1.500 kg/há Y en uno de ellos
el tamaño de grano fue deficiente. En estos
dos experimentos el cultivo previo hab ía
sido cebada y un estudio de laboratorio
detectó infecciones muy altas de Helmin
thosporium spp. en el grano cosechado. El
nitrógeno redujo los rendimientos de ceba
da en uno de estos experimentos, a pesar
de que se trataba de una chacra vieja·con
muy poco uso previo de nitrógeno. Tam-'
bién redujo los rendimientos en un experi
mento ubicado en una chacra con un único

• cultivo previo fertilizado con 75 kg de NI
há. En los otros dos experimentos el nitró
geno aumentó los réndimientos de cebada.

El fósforo aumentó los rendimientos de
grano en dos de fas experimentos y en
otros dos no tuvo efecto. Estas respuestas
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estuvieron relacionadas a los valores de fós
foro disponibles en el suelo. Los efectos
del nitrógeno y el fósforo sobre el tamaño
de grano fueron muy pequeños. El potasio
aumentó los rendimientos y el tamaño del
grano en un experimento con el problema
de Helminthosporium spp. mericionado.
Esta respuesta puede haber estado relacio
nada a dicho problema, dado que el potasio
intercambiable en el suelo del experimento
era alto.

PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO
EN ROTACIONES DE 16 A~OS
Fernando García, Carlos Beloqui y Ser
gio Labella
FACULTAD DEAGRONOMIA-C1AAB

Son 7 rotaciones: sistema agtícola sin
fertilización, sistema agrícola con fertiliza
ción, rotación de cultivos (80 %) con tré
bol rojo (20 %) sembrado asociado con
trigo, 60 % de cultivos agrícolas y 40 %
de raigrás con trébol rojo, 60 % de
cultivos y 40 % de raigrás y sudán
grass fertilizados con nitrógeno, SO %
de cultivos y SO % de pradera con-o
vencional, SO %de cultivos y SO % de
alfalfa. Al aumentar la duración de las pas
turas aumenta la recuperación de las pro
piedades físicas mientras que la agricultura
las deteriora en relación directa a su dura
ción. En rotaciones cortas parecen; más
efectivas las gram íneas solas fertilizadas con
nitrógeno. La mayor duración de las pastu
ras parece producir más estabilidad de las
propiedades físicas durante el ciclo agríco
la. Estos resultados coinciden -con los obte
nidos por el CIAAB en 1969.

EFECTO DE LA SUPLEMENTACION
DE VACAS DE CRIA EN LA ZONA
BASALTlCA
Oscar Pittaluga, Juan Guerra, Mario
Allegri y Enrique Castro
CIAAB .

El ganado de -cría en Uruguay se supone
está limitado en su comportamiento· por
carencias minerales, proteicas y energéticas
en distintas épocas del año. La zona basálti
ca no se considera normalmente como zona
problema, dado que no suelen observarse
casos cl ínicos de carencias. El presente
experimento se realizó con la finalidad de
determinar si es posible mejorar el compor
tamiento del ganado de cría con la suple
mentación. Se utilizaron 90 vacas Hereford
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preñadas en tres tratamientos: 1 testigo a
campo natural; 2) igual, pero suplementado
con mezcla de sal y harina de huesos (1:1)

/ad libitum; y 3) igual que 2), más tres me
ses en pasturas mejoradas durante la pari
ción. Se determinó evolución de peso de
las vacas, peso al destete d-e los terneros
producidos y comportamiento en el nuevo
servicio. Los pesos al fin del período de pa
rición de las vacas, el peso al destete de los
terneros y los porcentajes de preñez diag
nosticados fueron: 324 kg., 176 kg. Y36 %
para el testigo, 341 kg. 163 kg. Y 4S %
para el grupo suplementado con sal harina
de huesos y 372 kg. 176 kg. Y 83 % para
el grupo que además pastoreó el campo me
jorado durante el período de parición.

CA"LOSTRO CONSERVADO NATU
RALMENTE EN LA CRIA ARTIFI
CIAL DE TERNEROS DE TAMBO
Henry Durán
CIAAB
Este trabajo se realizó con el propósito

de comprobar la posibilidad de utilizar
en las condiciones de Uruguh, el calostro
conservado naturalmente como sustituto de
la leche en la crianza artificial de terneros.
En un tanque de Dolmenit de SOO lts. con
tapa, se fue guardando cada día el calostro
excedente del consumo de las terneras du
rante los primeros S días post-parto, para
un grupo de 7 vacas paridas entre el 31 de
agosto y el 6 de setiembre de 1976. El
calostro acumulado adquirió li! consistencia
de un yogurt y olor ligeramente ácido, no
observándose procesos de putrefacción.
Durante los S días en que las vacas produje
ron calostro, éste se suministró fresco, en
balde, y a razón de 4 lts/d ía/ternera. Des
pués se siguió suministrando el calostro
conservado, mezclando 2 lts. de agua tibia.
Las 7 terneras permanecieron todo el tiem
po en una parcela de trébol blanco casi
puro, conjuntamente con otras terneras
que recib ían leche. El suministro de sólo
2 lts. de calostro fermentado fue insufi
ciente para satisfacer los requerimientos
de una tasa de crecimiento normal, deter
minado que las terneras ganarán sólo
0.117 kg/día durante los primeros 37
días en que recibieron calostro. Durante
el período posterior de alimentación con
leche, la tasa de crecimiento alcanzó el'
valor adecuado, promediando 0.4S0
kg/d ía. La conclusión más importante
de este trabajo inicial sobre empleo de
calostro fermentado fue comprobar que
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conservarse forma muy
sencilla, que las terneras lo consumieron
bien, y que no provocó trastornos sanita
rios de ninguna clase.

REGISTROS DE UNA MAJADA CO
RRIEDALE EN SUELOS ARENOSOS
DE TACUAREMBO, 1978
José A. Silva CIAAB

En 1978, en la UEDP "La Magnolia",
localizada en el área de suelos arenosos de
Tacuarembó, se inició la toma de registros
en una majada de cría. El propósito del tra
bajo es identificar y cuantificar los factores
que están incidiendo negativamente sobre
la cría ovina, determinando su escasa im
portancia en el área (altos porcentajes de
capones). El manejo tradicional con encaro
neradas a fines de verano, hace coincidir
los estados de máximos requerimientos del
animal (gestación avanzada, parición, co
mienzo lactación) con el período de crisis
forrajera invernal, característica de las pas
turas naturales de la zona, obteniéndose ba
jos índices de producción. Se dispone de
228 vientres Corriedale, sin antecedentes
de registros, que fueron criados y encarne
rados en campos de la zona, similares a los
de la UEDP. La encarnerada se inició el
20 de Febrero, con una duración de 50
días, llevándose registros desde el com ienzo
de la parición (16 de julio) hasta el destete
de los corderos (3 de diciembre). La distri·
bución de partos, tomando tres per íodos

.consecutivos de 15 días fue: 26 %, 69 %

Y 3.5 % respectivamente. El porcentaje
de parición fue 90 %, las"Ovejas falladas
10.5 %. Y los partos múltiples 1 %. La
mortalidad neonatal alcanzó el 20 %,
siendo 33 % para los nacidos en julio y
12 % para los nacidos en agosto. El peso
promedio al nacimiento fue 3.51 kg. El
peso de los corderos a los 30 días fue kg.
7.09 Y kg. 17.09 a los 120 días. La produc-

ción de lana en kilos de vellón sucio de as
ovejas falladas secas y, criando, de 3.13 kg.,
304 kg. y 2.95 kg. respectivamente.

EVALUACION DE SUDANGRAS y
UN SORGO ~ORRAJERO HIBRIDO
PARA PRODUCCION DE LECHE
Henry Durán, Milton Carámbula
CIAAB

Durante el verano 1976/77 se comparó
el rendimiento de forraje, producción de
leche y variación de peso de vacas que
pastoreaban exclusivamente el sorgo forra
jero h ¡brido SX-121 y un sudangras comer
cial. El rendimiento de materia seca/há
acumulado durante el período experimen
tal comprendido entre el 7 de Enero y el
15 de Marzo fue de 8878 kg para el sorgo
y 5687 kg. para el sudangras. El porcenta
'je de ,utilización (ofrecido-rechazo x 100)

'ofrecido
fue similar en ambos cultivos, promediando
83 y 81 % para sorgo y sudangras, réspec
tivamente. La capacidad de carga fue pro
porcional al rendimiento de forraje, tota

.lizando 213 vacas-d ías para el sorgo y 132
vacas-d ías para el sudangras. La producción
diaria de leche corregida por grasa al 4 %

fue mayor en el sudangras (13.4 It/vaca)
que en el sorgo (12.3 It/vaca). No se encon
traron diferencias en las ganancias diarias
de peso, promediando 0.525 kg/vaca en el
sudangras y 0.505 kglvaca en el sorgo. La
producción de leche/há. fue mayor en el
sorgo, total izando 2620 It. comparando
con 2168 del sudangras. El 85 010 de esta
diferencia se originó en el primer pastoreo
lo que indica que la principal ventaja del
sorgo, en este año, fue su mayor precoci
dad, mientras que la mayor conveniencia
del sudangras fue su capacidad para man
tener un mayor rendimiento de leche por
vaca.
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