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Introducci6n

La Magnolia, Unidad Experimental ubicada en la región de Areniscas, al Noreste del Uruguay, con un área de
influencia de aproximadamente 600.000 hectáreas, y cuya información puede extrapolarse a los suelos
livianos del país (Pittaluga, 1978). Esta región se caracteriza por estar desarrollada sobre Areniscas, gris
amarillentas y rojas de Tacuarembó, siendo suelos profundos, de textura liviana y alta disponibilidad de agua
con baja fertilidad (Allegri y Formoso, 1978). .

Si bien la ganadería vacuna ha sido el principal rubro desarrollado, sus características de suelo - que
proporcíonan un bajo riesgo de sequía - se posicionan muy bien para la producción de cultivos de verano;
estos suelos en la actualidad han sufrido un importante vuelco hacia este rubro, luego de haber sido
declarados de prioridad foresta!.

En tres Seccionales policiales (9, 13, 14) las cuales representan un 63% de la región se observa un aumento
del 15% del área forestada y un descenso de igual magnitud en el área de campo natural en el período
comprendido entre ios años 1995 y 2007.(F. Gutiérrez et.a/2008)

Zona de influencia de la Unidad en la figura marcada como A.
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Unidad Experimental:
Historia experimental

Desde sus inicios se desarrollaron trabajos de investigación en cultivos (maiz, soja, papa, mani) y en
fruticultura - introducción, evaluación y manejo de frutales como arándanos y durazneros- . En el sector
forestal la investigación en la Unidad comenzó en el año 1987 y la misma se enfocó en mejoramiento genético
y manejo silvicultural de especies promisorias de Eucaliptus y Pinus.

Los trabajos en pasturas abarcaron desde la caracterización floristica y curva de producción del campo natural
hasta mejoramientos de campo con la introducción de los géneros Lotus, Trifolium y Omithopus (evaluación,
selección y manejo agronómico de distintos materiales) El trabajo en pasturas ha permitido contar con
cultivares registrados y liberados para la región como son: Holcus lanatus cv. INIA La Magnolia, Ornithopus
compresuss INIA Encantada, Triticale INIA Caracé, Pennisetum purpureum INIA Lambaré y Bromus aufeticus
INIA Tabobá.

La investigación de bovinos para carne estuvo centrada desde sus comienzos en un enfoque sistémico con
una evaluación de un modelo fisico de cria y recria en el cual se probó medidas tendientes a remover las
principales restricciones que afectaban la productividad de los rodeos del Norte. Es asi que, en función de las
demandas del sector productivo se comenzaron las evaluaciones con razas cebuinas.

En ovinos se desarrollaron trabajos de engorde de ovinos con resultados promisorios y sanidad a partir del
desarrollo de trabajos de resistencia aantihelminticos, control de enfermedades reproductivas y Footro!.

Equipo de trabajo de Unidad Experimental y Campo Sede

,/ Director Regional: PhD Ing. Agr. Gustavo Ferreira
,/ Encargado: /ng. Agr. Diego Giorello
,/ Coord. Unid. Experimental: - Julio Martinez
,/ Capataz: Roberto Lemas
,/ Operario Maquinaria Esp: Ruben Baladón
,/ Operario Rural Calificado: Julio Larronda .
,/ Operario Rural Calificado: Eber Márquez
,/ Operario Rural Calificado: Gustavo Freitas
,/ Operario Rural Calificado: Daniel Parada
,/ Operario Rural Calificado: Cartas Presa

Técnicos participantes en actividades Programáticas:

,/ Dra. Méd. Ve!. Ph.D. Carolina Viñoles (Programa Carne y Lana)
,/ Ing. Agr. Javier Do canto (Mejoramiento Genético - Programa Pasturas y Forrajes)
,/ Ing. Agr. Robin Cuadro (Programa Pasturas yForrajes)
,/ Ing. Agr. MSc. Maria Bemhaja (Programa Pasturas y Forrajes)
,/ Dra. Méd. Ve!. Analía Rodríguez (Programa Carne y Lana y responsable de sanidad)
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.¡' /ng. Agr. Dra. Marcia del Campo (Programa Carne y Lana)

.¡' Ing. Agr. PhD. Fablo Montossi

.¡' Ing. Agr. PhD. Fernando Olmos

Usos de Suelo

Usos del suelo Área en
Hectáreas

e.mpo natural 240

Campo regenerado 260

Casco e Instalaciones 3.5

Módulo Fruticultura 11.5

Semilleros y huertos forestales 15

Campo experimental 10.4

Pasturas cultivadas 63

Aro. ocupad. total 613

Clima - Casilla Meteorológica

Desde el año 1973 se obtenía información de clima mediante el uso de una estación meteorológica de colecta manual
de datos que eran procesados e ingresados en la Unidad INIA Grass. Actualmente, se cuenta con una Estación
Agroclimática Automática (Semi) que reúne datos automáticamente para ser descargados e ingresados en la Unidad
INIA Grass.

A continuación se presentan principales variables climáticas registradas en el periodo comprendido desde setiembre
2008 hasta agosto 2009 y su comparación con la serie histórica disponible en www.inia.org.uy/grass.
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Se observa un marcado descenso en las precipitaciones desde la primavera del año anterior, situación que fue más
grave en otoño del corriente año.
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Descripción del Sistema de producción

Descripción de suelos

La Unidad Experimental está situada en la región de Areniscas, la cual representa las Unidades de suelo Tacuarembó
y Rivera, las mismas poseen suelos profundos, de textura liviana y a~a disponibilidad de agua. Los tipos de suelos
dominantes en la región son Luvisoles y Acrisoles, apareciendo como asociados Planosoles, Inceptísoles y Litosoles.

Grupos de Suelos COlleat

Grupo de 7.32 G0.311 G0.321 TotalSuelo

Área por
318.7 239.6 54.6 613Grupo

% por
Grupo 51.9 39.0 8.9 100
Coneat
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Pasturas y Forrajes

Descripción de la base forrajera y de las posibilidades de pasturas mejoradas existentes para la región:

Producción de pasturas natura/es de /a región

UG UG
(2% PV y 50% Forraje Estacional (2774 Kg Ms/año· 50%

Ka MSlHalDía TDFI (Ka MslHalDíal TDFl
Primavera 17.8 1.48 1600 1.56

Verano 27.7 2.31 2495 2.43
Otoño 7.5 0.63 675 0.66

Invierno . 4.1 0.34 370 0.36
Fuente: Bemhaja, M. 2006

Se observa una marcada estacionalidad en la producción de forrajes de las pasturas naturales, la cual se
concentra en primavera - verano, aproximadamente un 80% del total del forraje producido en el año.

Descripción de presupuestos forrajeros realizados en /a Unidad para e/ periodo Otoño 2009 • Verano
2010

A continuación se detallan gráficamente los resultados de los presupuestos expresados en Mca!. de Energia
Metabólica.

Balance .nergetlco conslduando .olamentll 111 aporte de la b.'UI forrajera
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El Cuadro muestra el balance energético tomando en cuenta la base forrajera existente sin la introducción de
mejoramientos, pero con el ajuste en el rodeo de cria correspondiente realizado al vender el producto de la
parición 2008, además del refugo de vacas, el cual se envia al Campo Sede dónde funciona un sistema de
invemada.
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Presupuestación forrajera realizada considerando la base forrajera propuesta

Balance .nergetlco conslderlndo lollm,nt, .1 .porte de la bue forrajera
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En el Cuadro se visualiza el balance realizado luego de incluir las pasturas mejoradas dónde se elimina del
déficit invernal. Aún persiste el déficit en los meses de otoño, situación que es corregida con la inclusión de
grano yconcentrado,

Rotación Forrajera Planteada

La rotación forrajera se plantea en chacras con historia agrícola en las que se registran importantes Iímítantes
edáficas además de situaciones de severo enmalezamiento, En ellas se consideró la rotación de cultivos
forrajeros de invierno (Avena Strigosa, Avena Sativa, Avena Bizantina, Raigrás, Triticale) y cultivos forrajeros
de verano (Pennisetum Americanum, Pasto Italiano) con el fin de minimizar el enmalezamiento y poder
equilibrar el sistema en producción de pasturas (Invierno) y aporte de calidad (Verano),

Una vez reducido a niveles aceptables de enmalezamiento se propone introducir gramlneas perennes, tanto
estivales (Setaria Sphacellata) como invernales (Bromus Auleticus), en las cuales se explora la posibilidad, en
el caso de Setaria, de poder implantarla consociada con especies anuales invemales (Ornithopus
Compressus) ,

Además de contribuir con estas especies a la perennidad de nuestros mejoramientos se apunta a resolver el
marcado déficit otoñal a través de la utilización de estos materiales en los meses de marzo, abril y mayo,
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Descripción del sistema Ganadero
En el siguiente Cuadro se describen las categorias existentes en el predio, asi como la cantidad, peso y
condición corporal:

Resumen de stock
Categoría Cantidad Peso (Kg) CC
Toros Padres 6 734.7 6
Toros 2 a~os 22 586 6.3
Toros 1Ano 22 307 5.5
Vacas de Cría 186 463 4.94
Vacas Primiparas 65 432 4.87
Vaauillonas 2 a~os 70 351 5.29
Vaauillonas 1 a~o 103 226 4.8

___...:..T,:..:ot:;:.:al ...L---.:4.:...74,---,-_..:.38::.;1'---JD

A los efectos de caracterizar el sistema, se presentan a continuación datos de carga estacional y promedio
anual del sistema.

OTONO INVIERNO PRIMAVERA VERANO ANUAL

Cabezasi ha pastoreo electiva 1.05 0.74 1.13 1.49 1.07

ka de psso vlvol ha psstoreo sfectiva 341 289 327 480 350

Unidadss gsnsdera (1 UG=400 kg)/ hs psstoreo efectivs 0.85 0.72 0.82 1.20 0.90

Peso vivo promedio existencia 323 392 290 322 327

La producción de carne/ha del predio estimada para el periodo Otoño 2009 - Verano 2010 es de 143 Kg de.

Actividades realizadas para superar los efectos de la sequía

Sobre fines de 2008 comenzó un periodo en el cual las precipitaciones en la Unidad fueron algo menores que
las registradas en promedio. Este hecho no generó un efecto inmediato de crisis forrajera por haberse
generado en momentos de mayor producción de forraje en el año, esto último dado por la gran capacidad de
acumulación de agua que presentan estos suelos y por la importante contribución de especies estivales que
presentan estas pasturas naturales.

Al observarse dicha reducción de precipitaciones y al existir pronósticos de ocurrencia del fenómeno de la niña
se procedió a realizar destete precoz en 140 terneros, dando prioridad a hijos de vacas primiparas, vacas de
menor CC y vacas de descarte. Estas medidas, permitieron preparase para la crisis y poder realizar el
descarte correspondiente con la debida anterioridad.

Es asi que, entre las decisiones que se mencionaron en el párrafo anterior y la siembra previa de 20 hectáreas
de verdeos de verano y la utilización de otras herramientas tecnológicas, se obtuvo un 92% de preñez en todo
el rodeo.
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Las precipitaciones en otoño fueron aún menores (140 mm. en trimestre marzo - abril - mayo) aspecto que
generó un severo déficit cercano al inviemo y que motivó la inclusión de suplementos energéticos y fardos
realizados en la primavera anterior. Gracias a estas medidas y el aporte de los mejoramientos invemales se
pudo llegar al día de hoy con un muy buen estado y peso de los animales en momentos cercanos a la nueva
parición y posterior entore.

Herramientas utilizadas

Destete Precoz
Rotación de potreros y manejo de carga por potrero
Pastoreo horario (recria y vacas preñadas)
Potreros reservados (utilización con animales de menor CC)
Suplementacion de recrias (uso estratégico del concentrado)
Utilización de presupuestación forrajera basada en coeficientes técnicos de pasturas y requerimientos
animales
Clasificación del rodeo según necesidades fisiológicas, peso y condición corporal.
Paquete sanitario

Generación de Sistema de Información Geográfico

Através de la colaboración entre Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca y la Regional de INIA
Tacuarembó, se generó un Sistema de Información Geográfico de la Unidad que en su etapa inicial ha
permitido ubicar y georeferenciar diferentes capas con información de suelos adiferentes escalas (carta semi
detallada de suelos de la Unidad, Coneat1/100000, Coneat 1/1000000, topografía, empotreramiento, foto
aérea)

En la etapa actual, se procederá al chequeo de datos a nivel de campo para luego, en una tercera etapa,
poder generar e ingresar información al sistema para cada potrero existente, por ejemplo, historia de chacra,
dotación, producción de pasturas, etc.

Carta de suelos semi detallada y empotreramiento de Unidad La Magnolia
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Actividades de investigación que se desarrollan actualmente

Programa Nacional de Carne y Lana
,¡ Mejoramiento genético poblacional de raza Braford
,¡ Calidad de carne
,¡ Reproducción y manejo
,¡ Sistemas silvopastoriles
,¡ Evaluación Socioeconómica

Programa Nacional Pasturas y Forrajes
,¡ Mejoramiento Genético
,¡ Sistemas Silvopastoriles
,¡ Manejo Agronómico

Programa Nacional de Producción Forestal
,¡ Manejo silvicultural de E. grandis
,¡ Manejo de huerto semillero de E. grandis
,¡ Resistencia aheladas de Eucalyptus
,¡ Progenies locales de E. grandis
,¡ Progenies de H.S australiano de E. grandis
,¡ Banco clonal de E. grandis
,¡ Huerto semillero de E. maidenii
,¡ Huerto semillero de Pinus taeda
,¡ Huerto semillero de E. tereticornis
,¡ Huerto semillero de Pinus elliottii
,¡ Huerto semillero de segunda generación de E. grandis

Programa Nacional de Producción Fruticola
,¡ Banco de germoplasma Citrus y mantenimiento de cultivares de Arándanos
,¡ Ejecución FPTA Foot Rot Ovino en el Uruguay

Producción comercial
,¡ Sistema de producción de cria vacuna (Raza Braford)
,¡ Proyecto de producción Toros Braford

Producción de semillas forrajeras
,¡ Omithopus Compresuss cv INIA Encantada
,¡ Ornithopus pinnatus cv INIA Molles
,¡ Lotononis bainesii cv INIA Molles
,¡ Bromus Auleticus cv INIA Tabobá
,¡ Pennisetum purpureum cv INIA Lambaré

Acuerdo MSP -INIA
,¡ Producción de agentes controladores de Aedes Agypti
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