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Milton Carámbula y Fernando Santiñaque

COMPARACION DE MEZCLAS
INVERNALES ESTIVALES Y
COMPLEMENTARIAS f

manejo estival afectó significativamente la
producción otoñal, que fue iineal y direc
tamente proporcional al área foliar que
mantuvo la Festuca en verano. La pastura
que no se utilizó en verano, produjo 3.5
Y 2.3 veces más forraje en otoño que las
defoliadas a 3 y 10 cm., respectivamente.
Estas, afectaron la persistencia de la Fes
tuca y contribuyeron a un mayor avance
de especies estivales agresivas, como Cy.
nodon dactylon, que aumentó de 10 a 40 %
entre tratamientos extremos. El manejo de
primavera interacciona con el de verano,
pues el efecto perjudicial de la defol iación
estival es mayor en pasturas no defol ia
das en primavera.

CIAAB - FACULTAD DE AGRONOMIA

Este estudio comprende la comparación
de trece mezclas forrajeras constituídas
exclusivamente por especies de ciclo in
vernal, de ciclo estival, o por combinacio
nes de ambas (mezclas complementarias).
Esta última opción fue más productiva que
la suma de las respectivas mezclas inver
nales y estivales por separado. Dicha su
perioridad se debió a que la combinación
de especies permitió explotar en forma
más eficiente el ambiente total. Se desta
caron las siguientes mezclas complemen
tarias: Festuca-T. Blanco-Paspalum-Lotus;
Festuca-T. Blanco-Raigrás-Paspalum-Lotus y
Raigrás-T.•Blanco-Paspalum-Lotus. Su pro
ducción total promedio de materia seca de
tres años fue de 21.899' kg/há., frente a
17.597 kg/há. de las mezclas invernales,
y 17.574 kg/há. de la mezcla estival. Te
niendo en cuenta ambos sistemas de pro
ducción de forraje para un área determi
nada (mezcias invernales y estivales inde
pendientes y mezcias complementarias) el ,
rend,miento promedio anual por unidad de
superficie del primer sistema fue interme
dio al de las mezclas que lo integraban,
ya que cada una ocupó la mitad del ár,ea
sembrada. Este sistema presentó la venta-
ja de poder realizar el manejo más ade
cuado para cada mezcla individual; aunque
en cierta época del año quedó ún área de
suelo de baja producción expuesta a in-

MANEJO ESTIVAL DE
FESTUCA AflUNDIN¡\CEA

Luis Lamas 3285
799708

Jaime A. Garcia

CIAAB

La producción de forraje otoño-invierno
de Festuca es muy importante por tratar
se de épocas generalmente deficitarias.
En nuestro pais, el verano es la estación
crítica para esta especie, pues las condi
ciones ambientales y de manejo en dicho
período ejercen una influencia decisiva en
la producción y persistencia posterior. Pa
ra cuantificar estos efectos, se realizaron
inicialmente (1/IXI78) tres manejos de pri
mavera (sin defoliación, defoliación a 3
cm., y a 10 cm.), los que fueron posteríor
mente subdivididos (24/XI/78) en 3 mane
jos de verano con el mismo esquema de
defoliación. Posteriormente el 2/IV179, to
dos los tratamientos recibieron igual ma
nejo, de manera de evaluar el efecto en
la producción otoño-invernal de las nueve
situaciones distintas de manejo previo. El
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VENTA PERMANENTE DE CHAROLAIS.
HEREFORD y CORRIEDALE.

Estancia"t
Santa Inés del Salsipuedes

CIAAB

Estación Francia
A 15 KILOMETROS DE ESTACION FRANCIA

PRODUCCION FORRAJERA SOBRE
SUELOS PROFUNDOS DEL LITORAL

Inés P. de Peile
Eduardo W. Peile

Millon Carámbula. Juan C. Millot
y Jaime Gareia

que para la festuca el mayor porcentaje
en peso seco se obtuvo con el cincel:
29 % • ,-'

Se presenta el 'comportamiento de las
principales pasturas de la región: avena.
raigrás. sorgo, alfalfa y praderas conven
cionales. constituidas por especies tales
como festuca. falaris. paspalum. lotus. tré 
boles blanco y rojo. La mayoría de los cul
tivos. con excepción de la aveoa (perio
do abril-agosto). alcanzan rendimientos
anuales bastante similares y superiores a
7000 kg/há de materia seca.

Sin embargo. los coeficientes de varia
ción promedia indican que se registran
grados amplios de variabilidad. La distri
bución estacional del forraje varía notable-

INCORPORACION DE GRAMINEAS
EN PRADERAS DOMINADAS
POR TREBOL BLANCO

FACULTAD DE AGRONOMIA - CIAAB

PLAN AGROPECUARIO

El trabajo busca evaluar los 'resultados
del primer año.de la incorporación de dos
gramíneas. una anual (Lolium multiflorum
cv, Estanzuel~ 284) y una perenne (Feste
eu arundinánea cv. TaeuabéJ en praderas
dominadas por trébol blanco (Trifolium re·
pensJ, problema que es común en el Uru
guay. Estas especies se incorporaron me
diante cuatro laboreos (cincel. renovador
de pasturas. disquera. cobertura) y a tres
ljensidades (baja. media y alta para las dos
especies). sembrándose al voleo en todos
los casos. El mejor establecimiento se
obtuvo en el laboreo realizado por el ara
do cincel (raigras: 60%; festuca: 35%)
mientras que los valores más bajos corres
pondieron a las gramineas incorporadas
en cobertura (raigrás: 39%; festuca: 19%).
La mayor producción de materia seca co
rrespondió al tratamiento de raigras incor
porado por cincel y a la densidad media
de 18 kg/há. siendo de 4.500 kg/há. ob
teniéndose simultáneamente la mayor pro
ducción de materia ,seca del raigras (4.500
kg/Hál'. El valor más bajo en materia se
ca total correspondió a la festuca sem
brada a la densidad media (15 kg/háJ y
al laboreo con renovador: 1.800 kg/há.
descartándose este tipo de implemento
por haber sido sus resultados muy irre
gulares. Finalmente. con respecto al ba
lance gramínea-leguminosa se obtuvieron
resultados auspiciosos mediante la incor
poración de raigras con disquera (70%
gramínea y 20% trébol blanco). mientras

Hugo D. Fran~ois, Enrique A. Moliterno.
John A. Grierson

vas ión de malezas. En las mezclas com
plementarias. a pesar de que no se pre
sentaron estos últimos inconvenientes y
la producción del área total tue mayor y
más uniforme. su manejo requiere espe
cial atención para evitar los efectos per
niciosos del pastoreo selectivo en las épo
cas criticas de cada grupo de esper.ies. La
utilización de mezclas complementarias
debería ser considerada una alternativa im
portante. al fijar sistemas de producción.
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mente entre las distintas pasturas consi
deradas. En raigras, la producción mayor
se concentra en invierno y primavera. En
sorgos para pastoreo, su aporte fundamen
tal es en verano siendo su producción oto·
ñal bastante menor. La tilfalfa' entrega la
mitad de su producción anual durante la
primavera mientras que sus rendimientos
en pleno verano son algo menores y re
lativamente bajos en atona. Las prade
ras convencionales constituidas por gra
míneas y leguminosas perennes presen
tan la máxima producción en primavera y
la mínima en verano. La evolución de la
digestibilidad de estas pasturas durante el
año muestra díferencias muy importantes.
Los porcentajes más altos son logrados
con las praderas convencionales y los ver
deas invernales, mientras que los meno
res son obtenidos con el sorgo.

PRODUCCION y MANEJO DE SEMILLEROS
DE TREBOL SUBTERRANEO

Francisco Formoso y Mario Allegri

CIAAB

Se estudió la capacidad de producción
de semillas en Trifolium subterraneum cvs
Bacchus Marsh, Varloop, Ciare y Marrar
en suelos pesados, hidromórficos y areno
sos, destacándose estos. últimos ppr su
alto potencial. En suelos arenosos se eva
luó la incidencia en la producción de se
milla de Ciare y Bacchus Marsh: de épo
cas de siembra (marzo-abril-mayol. densi
dades (5-15-25-35 kg/hál. distribución de
plantas (voleo y líneas: 0,30 m, 0,60 ml.
fertilización fosfatada (0-50-100-200 kg/há
de P O soluble eri agual. potásica (O y
80 kg/há k O), defoliación (sin corte y 1
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corte). Se determinaron curvas de flora
ción de ambos cultivares sembrados por
método convencional y cobertura. Los ren
dimientos de semilla dism:nuyen en las
siembras tardías. En siembras tempranas
la máxima producción se logra con 20 kg/
há, mientras que en tardías con las mayo
res densidades. Las siembras al voleo y 'en
líneas a 0,30 m presentan mayores rendi
mientos y mínimo enmalezamiento. Los re
querimientos de fosfato para máxima se
millazón aumentan con atrasos en la fecha
de siembra. No hubo respuesta al potasio.
La defoliación disminuyó los rendimientos.
El momento de máxima floración es a me
diados de octubre.

DENSIDADES DE SIEMBRA
Y ESPARCIMIENTOS
EN SEMILLEROS DE RAIGRAS

Otto M. Pritsch y Cadmo Rosell

CIAAB

En la Estación Experimental La Estanzue
la se compararon durante tres años, tres
densidades de siembra (10, 15 Y 20 kg/hál.
y cuatro espaciamientos (Voleo, 15, 30 y
45 cm entre líneasl. en la instalación de
semilleros de raigrás. Las siembras, uti
lizando los cv. Estanzuela 284 y Ciclo Lar
go, se efectuaron entre julio y agosto y
las cosechas de semilla, entre mediados
de noviembre y diciembre. Las parcelas
recibieron anualmente una fertilización bá
sica de 200 kg de superfosfato/há y 85 kg
de urea/há. Los cv. Estanzuela 284 y Ci ..
clo Largo mostraron un máximo potencial
productivo de semillas cuando fueron ins
talados a 15 kg/há. La respuesta frente a
los distintos espaciamientos no fue tan

PLAN AGROPECUARIO

evidente como
cándose como
tre 15 y 30 CI

fue más afecta
bra que por e
los tres años (
valores más a
media. La displ
lo durante la
factor muy im
magnitud de I
zuela 284 pres
tamente super
en la producci
semilla.

BIOLOGIA y I

Carlos S. MarI

DIRECCION DI

El "torito" ,
-pecie Dilobodl
val se le cono
te de un com
yores daños o'
y en cultivos
tierras nuevas
sobre las can
comportamient
nó la necesida
bajo. El resul
nacimientos a
una planificaci
ca de las mee
tán ensayando
bre la superfie
se alimentan.
ta 24 machos I
depositados ir
excavadas en

TODJ
lMWl-(

PLAN AGROPECl



47

Mario Allegri, Manuel Arocena,
Osear Terzzagui y Alfredo Juncal

EFECTO DE LA EPOCA DE SIEMBRA
Y DE LA FERTIlIZAC10N NITROGENADA
EN GRAMINEAS ANUALES INVERNALES

pasto picado o bosta. El período de ovi
posición va desde fines de enero a fines
de marzo. El número máximo de huevos
por hembra obtenido en laboratorio fue de
14. El período de incubación es de aproxi
madamente dos semanas. Entre los meses
de febrero y noviembre se cumple el de
sarrollo larval a través de tres instares.
Las isocas se alimentan durante todo, ese
período. Construyen galerías que son tí
picas y cuya profundidad varía entre 8 y
30 cm. Se transforman en pupas desde fi
nes de octubre a principios de diciembre;
en una pequeñ

r
8 cámara cerrada entre 5

y 10 cm. de profundidad. En este estado
pasan aproximadamente 25 dias. De acuer
do a los datos obtenidos, se demuestra
que el ciclo biológico de Diloboderus ab
derus es anual.

FACULTAD DE AGRONOMIA - CIAAB

Las gramíneas anuales invernales fueron
estudiadas (Jurante seis años 'eQ suelos
arenosos de Tacuarembó. En el presente
trabajo se evalúan las especies' más des
tacadas, la respuesta a la fertilización ni
trogenada y el efecto de la época de siem
bra y valor nutritivo del ferroje en un sue
lo arenoso sobre Cretáceo (Paysandú). Se
comparó la avena Estanzuela 1095 a, cul
tivo forrajero invernal tradicional en la
zona con la mezcla de centeno Selección
Estanzuela y raigrás Estanzuela 284 de
mayor producción de forraje en ensayps
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BIOLOGIA y HABITOS DEL TO,RITO

Carlos S. Morey y Rosario Alzugaray

DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL

El "torito" es nombre común de la es
-pecie Diloboderus abderus. En estado lar
val se le conoce por "isoca" y forma par
te de un complejo de especies. Los ma
yores daños ocurren en campos naturales
y en cultivos de invierno sembrados en
tierras nuevas. La falta de datos precisos
sobre las características biológicas y de
comportamiento de esta especie determi
nó la necesidad de llevar a cabo este tra
bajo. El resultado inmediato de los co
nocimientos adquiridos ha servido para
una planificación más racional y económi
ca de las medidas de control que se es
tán ensayando. Los adu.ltos son vistos so
bre la superficie entre enero y marzo; no
se alimentan. La proporción de sexos has
ta 24 machos por hembra. Los huevos son
depositados individualmente en galerías
excavadas en la tierra que rellenan con

evidente como en el caso anterior, desta
cándose como mejores las distancias en
tre 15 y 30 cm. El peso de mil semillas
fue más afectado por la densidad de siem
bra que por el espaciamiento en dos de
los tres años de ensayo, obteniéndose los
valores más altos con la densidad inter
media. La disponibilidad de agua en el sue
lo durante la época de espigazón fue un
factor muy importante para determinar la
magnitud de los resultados. El cv. Estan
zuela 284 presentó un comportamiento ne
tamente superior al cv. Ciclo Largo, tanto
en la producción como en la calidad de la
semilla.

PLAN AGROPECUARIO'
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A fines de noviembre se construyó so·
bre el suelo un silo doble cuña.de 6 x 15
m de superficie. Fue llenado con forraje
proveniente de una pradera de trébol blan·
ca y festuca y de un semillero de trébol
blanco, cosechado con una picadora de
doble corte y tapado con una capa de tie
rra de 15 cm de espesor. En el inVierno

EVALUACION DE SILO DE PRADERA
COMO SUPLEMENTO INVERNAL
PARA PRODUCCION DE LECHE

CIAAB

Henry Durán

150 kg N/há respectivamente para "Re
cord 103 A" y 2570, 2530 Y 2730 kg/há
con 0,75 y 150 kg N/há respectivamente
para "Precoz 8". Durante la primera época
de siembra llovieron 500 mm pero la ma
yor parte de las precipitaciones ocurrie
ron en las 4 primeras semanas luego de
la emergencia. La falta de lluvias poste
riores asociado a condiciones de alta eva
potranspiración y una capacidad media a
baja del suelo para almacenar agua de
bido a la presencia de un horízonte B muy
poco permeable a 25 cm de profundidad
provocaron un déficit hídrico importante
en el momento de la polinización. Este
afectó con más intensidad la producción
del "Record 103 A55 que la producción
del "Precoz 8" ya que la floración de es
te último ocurrió 13 días antes. A su vez
el decrecimiento de producción fue ma
yor en los tratamientos con altas dosis de
nitrógeno en los que se había logrado ma
yor producción de masa vegetativa_ Du
rante la segunda época de siembra el to
tal de lluvias fue de 300 mm pero su dis
tribución fue más regular a lo largo del
ciclo vegetativo. Ello se tradujo en mayor
rendímiento de ambos híbridos con res
pecto a los obtenidos en la primer época
de siembra. "Precoz 8" mostró mayor sus
ceptibilidad al vuelco que "Recor 103 A"
(30% Y 10%, respectivamente). Los resul
tados obtenidos sugieren que en suelos
con cierto riesgo de sequía y para una fe
cha dada de siembra, es posible obtener
rendimientos más estables de maíz -sem
brando materia/es de diferente ciclo ve
getativo.

PRODUCCION DE MAIZ CON· HIBRIDOS
DE DIFERENTE CICLO VEGETATIVO

FACULTAD DE AGRONOMIA

Teniendo en cuenta la irregularidad de
las precipitaciones en nuestro país, se
plantea /a posibilidad de escalonar la flo
ració~ del maíz mediante el uso de híbri.
dos de diferente ciclo vegetativo a efec
tos de reducir el riesgo de falta de agua
durante el periodo de floración para un
área dada de siembra. Por tal motivo se
evaluó durante 1978-79 la producción de
dos híbridos (Cargill Record 103 A de ci·
clo intermedio y C~rgill Precoz 8 de ciclo
corto), sembrados en dos fechas de siem
bra (fines de octubre y fines de diciem
bre) con 3 dosis de nitrógeno (0,75 y 150
kg N/há). La población en ambos híbridos
y para ambas fechas fue de 50 a 55.000
piantas/há. En la prímer época de siem·
bra el período de emergencia a floración
fue de 78 y 65 días para "Record 103 A"
y "Precoz 8", respectivamente. Los rendi
mientos de grano fueron 1490, 1570 Y 750
kg/há con 0,75 y 1'50 kg.N/há respectiva
mente para Record 103 A Y 1990, 2400 Y
1970 kg/há con 0,75 y 150 kg N/há res
pectivamente para Precoz 8. En la segun
da fecha de siembra el período de emer
gencia a floración fue de 61 y 48 días pa
ra "Record 103 A" y "Precoz 8" respec-
tivamente. Los rendimientos de grano fue
ron 2710, 3330 Y 3350 kg/há con 0,75 y

de evaluación en suelos arenosos. Se apli
caron 3 niveles de nitrógeno O, 50 Y 100
kg/há como urea) y se incluyeron 3 épo
cas de siembra (5/3/78, 6/4/78, 6/5178).
La mezcla de centeno y raigrás produjo
mayor producción de forraje que la avena.
Se encontró aita respuesta en producción
de materia seca a la fertilización nitroge
nada con la mezcla de centeno y raigrás
y menar para la avena. El nitrógeno no tu
vo efecto en la digestibilidad y conteni
do de proteína del forraje. La época de
siembra temprana, resultó en una mayor
producción de MS para la mezcla de cen
tena y raigrás. La época de siembra no
tuvo efecto sobre la digestibilidad y con·
tenido de proteína del forraje.

Julio Cabrera y Armando Rabuffetti
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ALGO QUE PUEDE INTERESARlE...

BRETES

8 PUERTAS LATERALES· UNICO CON INSTALACION INCLUIDA

a cabo la evaluación de un .esquema de
cruzamientos a tres razas. El principal ob·
jetivo es comparar la eficiencia de pro
ducción de un programa de cruzamientos

. terminal frente a la explotación de una ra
za pura. Esta comparación comprende las
distihtas etapas del ciclo productivo, de
modo de determinar la eficiencia global
de todo el sistema.

Se utiliza como base de comparación el
Hereford, criado como raza pura, que se
compara con un cruzamiento terminal que
utiliza Holanda, como primer cruza, para
producir novillos y hembras destinados al
engorde y venta. Se estudia el subsistema
de cría, donde se considera comporta
miento reproductivo, peso al destete d,e
los terneros producidos por distintos ti
pos de apareamiento, y peso de las vacas
putas y cruza que se utiliza para estimar
los requerimientos de mantenimiento. Los
pesos de las vacas al comienzo del ento
re fueron en Kg. 310 Y 305, para dQs años,
301 y 319 para tres años, 325 y 364 a los
cuatro, y 344 Y 403 para cinco años o más
de edad la Hereford y Holanda por Here
ford, respectivamente. Los pesos obteni
dos al destete en Kg fueron: Hereford
113.4 y 116.8, Holanda x Hereford 123,4
y 119,7 Y Limousine x Holando-Hereford
169.7 167.2, para machos y hembras, res
pectivamente. El diagnóstico de- preñez en
mayo de 1979 arrojó los siguientes resul
tados: Hereford 83% y 56% Y Holando
Hereford 93% y 55%, para vaquillonas y
vacas respectivamente.

Ell!im__..lE~~~~~g:~ •AV. GRAL. FLORES 2208 TEL. 20 80 40 . 23 60 13

EVALUACION DE UN ESQUEMA
TERMINAL DE CRUZAMIENTOS

. .
siguiente, durante el período comprendido
entre el 8 de junio y el 5 de agosto, se
compararon dos tratamientos con vaquilla·
nas que promediaban 44 días de lactan·
cia y 413 kg de peso. En el tratamiento
silo-pradera (SP) las vaquillonas tuvieron
libre acceso al silo entre el ordeño de la
tarde (15:30 hs) y el de la mañana (5:30
hsJ. y el resto del tiempo fueron mante
nidas en pastoreo de pradera.

En el tratamiento de silo (S) las vaqui
llanas sólo consumieron ensilaje. La ali·
mentación se realizó en el borde lateral
del silo, usando alambre eléctrico y cor
tando ensi laje 2 veces al (lía. La produc
ción diaria de leche corregida al 4% del
tratamiento SP fue mayor que la del tra
tamiento S, debido a un rendimiento de
leche más alto y a un mayor porcentaje
de grasa. Durante los primeros 15 dias la
pérdida diaria de peso en S fue mayor
que la observada en SP. Posteriormente,
las variaciones de peso no difirieron esta
dísticamente.

En la Unidad Experimental de Molles
Grandes, sobre suelos basálticos, se lleva

CIAAB

O, Pittaluga, J. C. Guerra
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