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CULTIVOS FORRAJEROS DE
ALTA EFICIENCIA

M. Carámbula

I. INTRODUCCIÓN
Los sistemas

predominantes

de

cantidades de insumos utilizados así
De esta

manera es

caracterizan fundamentalmente por las
por los niveles de producción física logrados.

producción
como

posible distinguir

en

el

se

país

dos

grandes grupos

de sistemas de

los sistemas extensivos y los sistemas intensivos.

producción ganadera,

primeros las necesidades del sistema son muchas veces algo imprecisas
y se aplican medidas de manejo en ciertas ocasiones no muy refinadas, en los segundos las
exigencias son globalmente mayores y se necesitan tecnologías más desarrolladas para
alcanzar los mejores resultados.
Mientras

en

los

Ambos sistemas

grados
mayor

comprenden

de extensividad
o menor

e

una

intensividad,

relevancia de acuerdo

No obstante,

utilización de las

en

a

la

importancia que ocupen

todas las circunstancias el

posibilidades

En tal sentido,

serie variable de situaciones, que presentan distintos
en las que diferentes cultivos forrajeros adquieren

se

dentro de ellos.

objetivo es alcanzar con

estos cultivos la

que ofrece el medio ambiente, alcanzando

una

mejor

alta eficiencia.

dispone de diferentes tipos de mejoramientos, los cuales, mediante
permiten ampliar la gama de recursos forrajeros.

distintos itinerarios técnicos,

De esta forma, dichos mejoramientos incluyen desde los procesos más simples en los
sistemas extensivos, como es el agregado a la pastura nativa de fertilizantes y semillas en
cobertura, hasta los más complejos en los sistemas intensivos, por los que se reemplaza
totalmente la vegetación existente por siembra convencional o por coberturas sobre rastrojos.
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propuestos que han demostrado ser exitosos explotando eficientemente
y realizando una mejor utilización de los recursos de producción, merecen

Entre los cultivos
el medio ambiente

citarse:
Siembras

el

tapiz

Verdeo de invierno. Mezcla

3.

Cultivos doble

4.

Verdeos de invierno asociados

5.

Verdeos de

avena-raigrás
Trigo
y cebada
propósito.

verano

6.

Mezclas asociadas

7.

Mezclas de

8.

Siembras sobre

Estos cultivos
bien

en

2.

en

miras

a

la materia

especies perennes complementarias
rastrojos de arroz

se

alcanza

con

escapan a la forma tradicional de producir forraje y si
diferentes grados de eficiencia, todos se realizan con
la distribución estacional

obtenida, haciendo fundamentalmente

seca

destacan por

su

disponibilidad

de

con

cereal de invierno

producción, equilibrar

En todos ellos

utilizar

a un

mayoritariamente

ellos la meta
elevar la

asociados

mejor

incrementar la calidad de

uso

de la oferta ambiental.

netamente

algunos componentes comunes, que se
elevada incidencia en los resultados finales de la producción. Estos son:
buenas variedades forrajeras involucradas y combinación de especies para
es

posible distinguir

un

e

eficiencia el medio ambiente.

II. VARIEDADES FORRAJERAS INVOLUCRADAS

presentan las variedades de las plantas forrajeras por
productividad de las pasturas es básico.

El valor que
elevar la
El

aporte de la gama de especies y variedades disponibles

niveles de

producida,

La

contribución

del año

casos se

trata de cubrir las necesidades en

y/o requerimientos

a

logra a través de diferentes

producción, diversos ciclos y distribuciones estacionales de la materia
así como de distintas calidades de forraje.

En todos los

épocas

se

su

seca

producción de forraje según

animales.

de variedades

adaptadas a condiciones ambientales específicas compren
de tanto la creación nacional por programas de mejoramiento genético, como la liberación de
materiales extranjeros luego de cumplirse distintas etapas de evaluación.

búsqueda

Actualmente existen

disponibles alrededor de 21 especies y 61 variedades de plantas
autorización
para ser comercializadas en el país. De estas variedades 19 son
forrajeras
17
de
las
cuales
han sido liberadas por CIAAB-INIA en su esfuerzo permanente
nacionales,
hacia la obtención de plantas forrajeras adaptadas.
con

los estudios de evaluación efectuados y en marcha se puede afirmar que
la diversidad varietal disponible para el productor es razonablemente buena y viene

De acuerdo
en

general
ampliada

siendo

con

consistentemente.
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Nombre científico

Nombre común

Variedad
Nacionales

Total
4

Avena bizantina y A. sativa

Avena

3

Avena

Bromus auleticus

Avena negra
Cebadilla perenne

1

Bromus catharticus

Cebadilla

strigosa

1

1

Cichorium intibus

Achicoria

1

2

Dactylis g lome rata

Dactilis

1

2

Festuca arundinacea

Festuca

1

4

Holcus lanatus

Holcus

1

1

3
2

Lolium multiflorum

Sin

1

Raigrás

1

Lotus corniculatus

Lotus

1

Lotus subbiflorus

Lotus anual

1

1

Medicago sativa
Ornithopus sativa
Paspalum dilatatum
Phalaris aquatica

Alfalfa

1

12

Setaria itálica

Moha

Sorghum sp.
Sorghum su dáñense

Omitopus

1

Pasto miel

1

1

Falaris

1

5

5

1

2

Trifolium pratense

Sorgo
Sudangrás
Trébol rojo

1

1

5

Trifolium repens

Trébol blanco

2

7

19

61

1

embargo, existen evidencias de que en Uruguay el potencial genético de la mayoría
disponibles no es alcanzado debido a condiciones inadecuadas de manejo.

de las variedades

Este aspecto es muy importante en el comportamiento de las variedades, siendo
prácticamente imposible disponer de forrajeras capaces de sobrellevar las malas condiciones
en que son utilizadas en muchas oportunidades.

De esta manera, es posible afirmar que las nuevas variedades serán específicamente
en primer término para los buenos productores y en menor
grado para los restantes,

útiles

dado que muchas veces la labor del investigador puede quedar anulada cuando el porcentaje
de mejora alcanzado por una nueva variedad se malogra debido a un manejo equivocado.
A.

Especies y

Variedades para

Mejoramientos

Extensivos

Con respecto a la disponibilidad de especies y variedades para los mejoramientos
extensivos, es importante recalcar que hoy en día se dispone de un mayor conocimiento de
dichas

forrajeras.

En este sentido los estudios efectuados

de utilización al

grandes perspectivas
pioneras para elevar la productividad

Lotus han demostrado que este género ofrece
presentarse varias de sus especies como forrajeras
en

del campo natural.
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Ello

debe

género tiene muy buenas características respecto a que se adapta
a suelos con bajo pH, escasa disponibilidad de fósforo
y niveles extremos de humedad;
panorama que se presenta en la mayoría de las situaciones del país en que deben aplicarse
mejoramientos extensivos.
se

a

que este

Entre las especies y variedades que deben citarse se encuentran Lotus corniculatus cvs.
Ganador y San Gabriel, Lotus pedunculatus cv. Maku, Lotus subbiflorus cv. Rincón y Lotus
tenuis.

especie que se destaca por su buen comportamiento es el trébol blanco. No
obstante, esta forrajera adquiere la mayor importancia en los mejoramientos promocionados,
dado que para ser realmente productiva demanda niveles adecuados de fósforo.
Otra

trabajos de búsqueda de especies de los géneros Trifolium,
Medicago y Ornithopus.
primero presenta un número interesante de especies anuales
invernales que ofrecen un buen potencial. Entre dichas especies el trébol subterráneo con
algunas variedades permite abrir nuevas perspectivas en esta forrajera.
Asimismo,

se

continúan los
El

Los

mejoramientos extensivos requieren también la utilización de gramíneas
favorece la productividad y estabilidad de la pastura.

lo cual

En este sentido deben mencionarse holcus y raigrás, especies naturalizadas que
presentan distinto comportamiento entre sí. Mientras la primera se adapta a ambientes

pobres,
y de

B.

la

solo encuentra el habitat adecuado

segunda

no ser

así,

su

contribución

es

muy

una vez

elevada la fertilidad del suelo

baja.

Especies y Variedades para Mejoramientos Intensivos

El rol de las variedades en los sistemas intensivos puede ser más importante que en los
sistemas extensivos ya que en los primeros no solo existen mayores posibilidades de detectar
las diferencias entre las variedades sino de aprovechar mejor las mismas.

trabajos de mejoramiento como en los de evaluación se busca que dentro
cada
variedad posea características productivas, nutricionales y reproductivas
especies
sobresalientes. Entre los caracteres más descollantes se busca cubrir exigencias de preco
cidad, producción de forraje en épocas críticas, adaptación a manejos específicos,
Tanto

en

los

de las

persisten

cia y fácil

multiplicación.

práctica es difícil que cada variedad posea
generalmente se debe apreciar cierto carácter como el
En la

pese

en su

elección.

Muchas

veces

los rendimientos totales anuales

mostrar diferencias considerables

dad, digestibilidad, sanidad y
una

todas las ventajas a la vez. Por ello,
de más mérito y será éste el
que más

en

pueden

ser

similares y sin

producción estacional, velocidad

de

embargo

rebrote, agresivi

otros caracteres que afectan notoriamente el valor
forrajero de
en cuenta que existen ocasiones donde se observan más

variedad. Se debe tener

diferencias entre variedades que entre

especies.

De ahí entonces que es posible que la variedad de
opción para la formación de una pastura.

mejor rendimiento

no sea

la única
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especies más comunes en el país para la formación de pasturas intensivas
deben citarse avena, avena negra, raigrás anual, holcus, sudangrás, sorgo híbrido, maíz,
pasto italiano, moha, festuca, falaris, dactylis, tréboles blanco y rojo, lotus, alfalfa, achicoria.
La gran mayoría de ellas ofrecen alguna opción de variedades.
Dentro de las

disponibilidad de diferentes especies y variedades permite producir forraje de
los requerimientos animales, ya sea a través de cultivos puros o de mezclas
apropiadas de forrajeras compatibles.
Esta

acuerdo

con

III. COMBINACIÓN DE ESPECIES Y MEDIO AMBIENTE
Tanto
en

en

los sistemas extensivos

como en

los intensivos resulta fundamental combinar

forma eficiente los distintos materiales

mejor

utilización del medio ambiente

forrajeros ofrecidos,
disponible.

a

los efectos de realizar

una

producción de forraje de alta calidad por hectárea
una
acertada
de los esquemas forrajeros tendientes a dejar
año
requiere
planificación
y por
cubierto el suelo el mayor tiempo posible, manteniendo áreas foliares bien distribuidas con las
que se impidan pérdidas de agua y se haga un uso eficiente de la energía solar y de los
Por lo tanto, la forma de incrementar la

nutrientes.
Para ello
se

se

el

mejorará

disminución del

deberá evitar la

uso

presencia de nichos y
suelo, disminuyendo períodos

del

riesgo

barbechos
sin

improductivos con lo que
vegetación con la consiguiente

de erosión.

La participación de diferentes especies y/o variedades actuando como componentes
complementarios, asociados en forma inteligente en el espacio y en el tiempo, permiten lograr
los objetivos buscados.
Una gran

que ofrecen las siembras

ventaja

en

el

tapiz

asociadas, cultivos doble propósito y mezclas complementarias
la empresa, constituyéndose
alcanzar los productores.

lidad

a

en uno

y sobre rastrojos, siembras
es que ellas agregan estabi

de los beneficios más destacables que

pueden

importante es que para lograr el éxito en cualquier establecimiento la materia seca
producida de tal forma que permita obtener del producto final, carne, leche o lana,
margen de ganancias. Por lo tanto, es fundamental disponer de forraje en la forma más

Lo

debe
un

ser

alto

económica y

con

Entre las
-

-

-

-

-

-

Más

técnicas sencillas que promuevan

ventajas

una

rentabilidad segura.

más relevantes de estos cultivos deben destacarse:

amplia adaptabilidad

ambiental

Mayor reducción de costos por ahorro de insumos especialmente laboreosy fertilizaciones
Mayores
Mejor

rendimientos totales de

forraje

distribución del suministro de materia

Menor

porcentaje

Mayor

ahorro de

de

lapsos

y

seca en

el

espacios improductivos

tiempo para producir forraje

período productivo
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Menor

-

Más

-

seguridad

Mejoramientos

1. Siembras

Los

en

el

a

enfermedades

de empeoramiento de las condiciones del suelo

de verdeo,

estabilidad de

Más alta

-

posibilidades

rápido pasaje

Mayor

-

A.

susceptibilidad

Menores

-

reserva o

grano

a

pastura

producción

de éxito

Extensivos

tapiz

mejoramientos extensivos, incluyendo

las siembras

en

cobertura

como

método más

destacado de los mismos, ofrecen una tecnología exitosa para incrementar la producción de
forraje de las pasturas naturales en cantidad, calidad y oportunidad en el tiempo de oferta del
mismo.
ser sumamente simple y económica, ya que requiere una inversión
que la necesaria para poner en marcha una mejora convencional, se pueden
abarcar grandes áreas en períodos cortos de tiempo durante los cuales las condiciones para
la implantación sean favorables, y se resienten menos que las pasturas sembradas, si se

Esta técnica resulta

inicial

menor

aplicara

un

manejo equivocado.

estrategia de este tipo de siembras consiste en utilizar al máximo la pastura natural
como soporte
principal, siendo complementada por la inclusión en el tapiz de especies
Esta sociedad de especies conduce a un mayor aprovechamiento del
cultivadas.
forrajeras
medio ambiente y en consecuencia a alcanzar producciones de materia seca, que fácilmente
duplican y triplican las del campo natural.
La

especies adaptadas a los mejoramientos extensivos deben presentar una gran
demográfica de tal forma que utilizando la estrategia de "guerrilla" puedan ocupar
áreas en las pasturas extensivas mejoradas.

Las

flexibilidad
nuevas

Figura

1. Los

mejoramientos

extensivos ofrecen una tecnolo
gía exitosa para incrementar la

producción de forraje de las
pasturas naturales.
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Figura

2. Con los

extensivos

se

producciones
que fácilmente

mejoramientos
logra alcanzar

de materia

seca

duplican las del
campo natural.

Ello
de

se

por nuevos crecimientos desde las plantas originales y por reclutamientos
desde los bancos de semillas. Se debe destacar que mediante la utilización de

logra

plántulas

factible contribuir

mezclas de

leguminosas

ambientales,

tanto climáticas y

por lo tanto

a

favorecer la

es

reducir el

a

de

edafológicas
manejo,
persistencia del mejoramiento.
como

impacto

de las condiciones

sobre las distintas

especies y

Luego que la introducción de leguminosas en el ecosistema se ha concretado, se plantea
una segunda etapa en el mejoramiento que consiste en la inclusión de gramíneas de ciclo
invernal. Si bien en determinados casos el avance de estas especies ya presentes puede
suceder naturalmente con lentitud, puede ser convenientemente acelerado por la intersiembra
en el tapiz de pastos rústicos, adaptados a condiciones de compactación del suelo y
competencia por parte de las especies naturales.
Cuando las
forma exitosa

B.

leguminosas y gramíneas introducidas en el ecosistema se combinan en
la vegetación nativa, se logra proveer una pastura productiva y estable.

con

Mejoramientos

Intensivos

1. Verdeo de invierno. Mezcla

avena-raigrás

La vida corta de los verdeos hace que éstos tengan que ser amortizados en el año de
implantación. Por ello, debe obtenerse de los mismos los máximos rendimientos en cantidad

y calidad de forraje, que hagan rentable la inversión realizada. La principal forma de alcanzar
dicha entrega de forraje, durante un período amplio de tiempo desde temprano en el otoño
hasta fines de

primavera,

es

mediante las mezclas de

avena

y

raigrás.

especies, que constituyen las dos forrajeras anuales invernales de mayor difusión
país, presentan un comportamiento complementario que ha permitido desarrollar la idea
de obtener en una amplia gama de suelos, una producción elevada de forraje. Este objetivo
se alcanza fácilmente ya que se superpone con eficacia la precocidad de la avena, con la
elevada producción del raigrás durante invierno y primavera.
Ambas

en

el

12

Esta mezcla

el

constituye
ejemplo más sencillo y prác

tico de utilizar la combinación
de

especies para aprovechar

en

forma más eficiente el

medio ambiente.
La mezcla de dichas

pecies
zar

no

solo

es

permite alcan

altos rendimientos sino

mayor estabilidad en la
producción dado por una
una

amplia adaptabilidad ambien
tal y una mejor distribución
del

suministro de

seca.

Por otra

materia

parte, ha sido

demostrado que la capacidad
de la mezcla pue
de elevarse aún más median

productiva

Figura 3.
práctico

La mezcla

avena-raigrás

es

ejemplo más sencillo y
especies para explotar

el

de utilizar la combinación de

mejor

te la utilización de variedades

el ambiente.

avena y tardías de
lo
raigrás,
que se logra tam
bién ampliar el período de apro

precoces de
con

vechamiento de la
buen

ejemplo

la mezcla

pastura. Un

de esta meta lo da

Negra-raigrás
algunas oportuni
mezcla puede ser re
avena

Matador. En
dades la

forzada

el

con

aporte de trébol

rojo.
Cuando
dad

se

mide la

capaci

productiva de la mezcla

na-raigrás

se

ave

destaca la utiliza

ción exitosa de la misma, la que
demuestra que con ella se pue

Figura

4. El verdeo mezcla posee una

ambiental y

una

mejor distribución
seca.

amplia adaptabilidad

del suministro de

materia

de obtener

registros

elevados

por hectárea tanto en leche como
en carne y lana.
Esto
cuenta

sultan

logra si se tienen en
algunos factores que re
se

básicos, tales

como una

acertada elección de las varie

dades,

un

adecuado laboreo,
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densidades de siembra

rápidamente

el suelo,

apropiadas que permitan por la estrategia de "falange" cubrir
época de siembra temprana, buena fertilización y un cuidadoso manejo

del pastoreo.
2. Cultivos doble

propósito

La existencia de variedades de

trigo y cebada de ciclo largo con alta capacidad forrajera
y posibilidades de pastoreo, en sus primeras etapas del desarrollo, permite ampliar la oferta
de forraje en los predios agrícola-ganaderos y agrícola-lecheros.
Este

tipo de cultivos doble propósito, que ofrece cierto período de pastoreo y que además
aceptables de grano, resulta atractivo para muchas explotaciones.

provee rendimientos
En la
ocupar

forraje

un

planificación forrajera de un establecimiento los cereales doble propósito pueden
lugar interesante al favorecer nuevas opciones, tendientes a cubrir la demanda de

durante el otoño y parte del invierno.

Asimismo, su incorporación a los sistemas permite manejar con mayor seguridad las
siembras tempranas, tanto de trigo como de cebada, ya que la variabilidad de las condiciones
climáticas del país, puede complicar su implantación entrado el período de siembras normales.
Por otra parte, los cultivos doble propósito permiten evitar el riesgo de vuelco en algunas
variedades, así como disminuir la incidencia de enfermedades foliares en aquellas variedades

susceptibles.
Para alcanzar

en

estos cultivos

marcada el rendimiento

en

grano,

es

buen

aprovechamiento del forraje sin afectar en forma
imprescindible recurrir a medidas adecuadas de manejo

un

preestablecidas.
¿En qué forma pueden integrarse satisfactoriamente ambos objetivos y cuál
que debe darse

a

cada

uno

Figura
vos

de ellos?

5. El

ya que

trigo y la cebada doble propósito resultan atracti
permiten ampliar la oferta de forraje durante el
período de crisis invernal.

es

el énfasis
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Por supuesto que para esta pregunta existen diferentes respuestas todas ellas relacio
nadas con el clima, la productividad y los precios, los cuales interaccionan para dar la solución
al

problema.

No obstante, es importante enfatizar que la inclusión de cultivos doble propósito
establecimiento, le agrega estabilidad al mismo. Para ello la clave es la flexibilidad

manejo, buscando aprovechar los cultivos de tal manera
permitan lograr los más altos retornos económicos.

que las

posibilidades

en un
en su

ofrecidas

oportunidades estos cultivos son destinados a lograr reservas forrajeras, ya
sea heno o ensilaje, para lo cual también como en el caso de destinarse a grano habrá que
retirar a tiempo los animales.
En muchas

una

Asimismo, los cultivos doble propósito ofrecen la posibilidad de siembras asociadas
pastura, cuya instalación normalmente se ve favorecida por el pastoreo temprano.

con

3. Verdeos de invierno asociados

Una buena eficiencia
de

un

en

la

producción

verdeo precoz de invierno

con una

de

forraje

se

logra

mediante siembras asociadas

pastura.

tecnología se busca adelantar el período de aprovechamiento otoñal, disponer
importante entrega de forraje durante el invierno y prolongar la producción de forraje
primaveral.
Con esta

de

una

Mediante dicha siembra

no

sólo

se

ahorran insumos y en consecuencia se reducen los
se acelera el pasaje del verdeo a pradera

costos, sino que se mejora el uso del suelo y
ahorrando labores culturales y fertilizaciones.

se disminuye el lapso improductivo de la pastura con el consiguiente riesgo
prolonga a la vez la utilización del verdeo bajo pastoreo.

También
erosión y

se

Para alcanzar las mayores
realizar siembras

ventajas

de los verdeos de invierno asociados

es

de

necesario

tempranas, luego de la ocurrencia de lluvias efectivas de principios de

marzo
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que promuevan pastoreos adelantados; utilizar densidades de siembra adecuadas que
permitan alcanzar rápido tramas densas de hojas y finalmente aplicar niveles de fertilidad

apropiados

permitan ofrecer temprano

que

Estas medidas tomadas

técnicas de

manejo

de

a

pastoreo

una

producción

sostenida.

la instalación del cultivo deben

acordes

con

este

tipo

ser

complementadas

por

de siembras.

utilizar chacras altas con buen drenaje con lo que se
medio
de
pastoreos oportunos el característico encañado de
piso firme, impedir por
mantener
el
las especies precoces y
ganado en forma rotativa controlada, evitando arrases
En este sentido,

es

importante

muy

obtendrá

y

dejando siempre rastrojos muy

activos.

mejor se adaptan a este tipo de siembras son la avena, avena
raigrás y como especies de la pastura, trébol blanco, trébol rojo y lotus.

Los verdeos invernales que

negra, cebada,

trigo y

gramínea, la festuca es prácticamente la única especie que ha sido
evaluada y en general, presenta un comportamiento vulnerable a la competencia del verdeo
asociado. No obstante, hay información de que existen posibilidades que se registre su
recuperación aunque más no sea parcial, luego de finalizada la producción de las especies
En cuanto

a

la fracción

anuales.
Los verdeos asociados

no

solamente

constituyen

una

excelente fuente de materia

seca

pastoreo, sino que en primavera es posible lograr volúmenes elevados de
bajo régimen
forraje que pueden ser conservados en forma de heno o ensilaje. En este sentido, con los
de

verdeos asociados

se

puede

no

sólo aumentar la oferta de

forraje total, triplicando

la

producción de los verdeos puros, sino también lo que es más importante incrementar
considerablemente la producción de forraje en la época crítica de fines de otoño e invierno.
4. Verdeos de
Este

verano

asociados

tipo de siembras

es

resulta fundamental contar

especialmente

en

los

En este último

lidad ya que
su

en ese

meses

período

muy exitoso principalmente en establecimientos lecheros donde
una buena disponibilidad de forraje durante el verano y

con

de marzo-abril.

la

mayoría

de los cultivos

momento los verdeos invernales

forrajeros ofrecen

se

encuentran

en

las

baja disponibi
primeras etapas de
una

desarrollo, las alfalfas llegan al final de su ciclo y las pasturas sembradas
etapa de recuperación luego de enfrentar el verano.

se

encuentran

en

una

La utilización de cultivos anuales de ciclo estival

sudangrás, sorgos híbridos y maíz
lográndose en esta época crítica
como
para ensilar, en áreas pequeñas
pastoreo
como

al máximo las condiciones del verano,

permite aprovechar
importantes de forraje,
en
y
períodos cortos de tiempo.
volúmenes

tanto para

son aún mayores cuando estos verdeos son instalados en forma asociada
formada
pastura
por especies de buena adaptación a la siembra primaveral. En este
sentido, tanto el trébol rojo como el lotus y la achicoria presentan muy buen comportamiento,
desarrollándose bien bajo la competencia de los cultivos acompañantes.

Las

ventajas

con una

Si bien, la casi totalidad del forraje producido al principio del verano está dado fundamen
talmente por el verdeo propiamente dicho, a medida que avanza la estación y aumenta el
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número de pastoreos, va ad
quiriendo mayor relevancia el

aporte de la pastura
ciada. Este

aso

comportamiento

resulta básico por su contri
bución a nivelar la demanda
de

forraje

durante el otoño.

Una alternativa intere
sante

es

utilizar el cultivo para

obtener

reservas

Una

cosechado el

forrajeras.
forraje
con este fin, y luego de un
período de recuperación de
la pastura, se podrá disponer
de una importante cantidad
de materia seca bajo pasto
vez

Figura

7. Los verdeos de

mas con

reo.

especies
ral tales

Figura

8. Un verdeo de

asociado ofrece

a

la

pueden asociarse sin proble
adaptación a la siembra primave
trébol rojo, lotus y achicoria.
verano

de buena
como

verano

primavera

siguiente volúmenes elevados
de forraje de calidad que
pueden ser utilizados para
reservas forrajeras.

siguiente invierno la pastura ofrece rendimientos adecuados, la entrega
que hace en la primavera siguiente es muy elevada y de gran calidad, pudiendo ser utilizada
para pastoreo y ensilaje.
Si bien durante el

Finalmente entre los verdeos de

asociados

posible mencionar también la
permite a través del maíz disponer
de forraje de gran calidad tarde en el verano y con la avena contar con una entrega estratégica
de pasto iniciado el otoño. Asimismo, en algunas situaciones cuando se necesite forraje hacia
el invierno es posible realizar siembras tardías del verdeo estival asociadas con raigrás.
siembra de maíz tardío

con

verano

avena, combinación esta que

es
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5. Siembras asociadas con

cereal de invierno

un

La siembra de pasturas asociadas a cultivos invernales ha adquirido gran importancia en
como método para implantar praderas, presentándose como una excelente

los últimos años

alternativa técnica.

objetivo principal es reducir los costos en el establecimiento de la pradera, mediante
las ganancias logradas con la producción del cultivo acompañante, a la vez que disminuir el
tiempo en que la chacra permanece improductiva, acelerando el pasaje de cultivo a pastura.
El

Con referencia
referido

mejor

a

a

este último

la necesidad de maximizar el

utilización de los

Sin

aspecto, las siembras asociadas

embargo,

no

rendimiento del cultivo y
al siguiente otoño.

recursos

de

aprovechamiento
producción.

siempre

se

alcanzan los

una

buena

implantación

son

un

buen

del medio ambiente así

ejemplo

como a

la

objetivos finales que suponen un buen
de la pastura, capaz de entrar en producción

Figura

9. Las siembras asocia

das de

un

una

cereal de invierno

pastura constituyen

con

una

excelente alternativa técnica
para los

predios
agrícola-ganaderos.

Ello
e

se

debe

interespecífica

distintos factores entre los que es posible destacar la competencia intra
que se desarrolla como consecuencia de los distintos requerimientos y

habilidades de las

a

plantas para

utilizar los diferentes factores de crecimiento.

Para enfrentar dicha situación
centes

a

lograr

el éxito

con

Estas alternativas de
la

pastura y

son

se

han

propuesto prácticas agronómicas variadas condu

este método de siembra.

manejo comprenden tanto aspectos relacionados al cultivo como a
a beneficiar la implantación de esta última, sin afectar en forma

destinados

considerable los rendimientos del cultivo asociado.
Entre los cereales y oleaginosos utilizados en estas siembras se destacan trigo, cebada
mientras que las forrajeras que mejor se comportan en este tipo de asociaciones son
lino
y
trébol rojo, alfalfa y lotus las cuales están mejor adaptadas para enfrentar el microambiente
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Figura
y

10. Una

es

vez

levantado el cereal la

capaz de entrar

producción

en

al

pradera se fortalece
siguiente otoño.

que supone la utilización de un cultivo asociado. Trébol blanco y festuca muestran en general
un efecto depresivo que de acuerdo a las condiciones establecidas puede o no ser permanen
te.

El

aspecto más importante

estabilidad

global

6. Mezclas de

a

destacar

es

que las siembras asociadas agregan

una

mayor

la empresa.

especies perennes complementarias

La combinación de

complementarias puede
de las

a

especies
resultar

invernales y estivales constituyendo mezclas forrajeras
alternativa interesante para incrementar la productividad

una

pasturas.

objetivo se logra cuando la inclusión de especies, con distintos ciclos y diferentes
respuestas a los principales parámetros climáticos, permite explotar en forma más eficiente
el medio ambiente; conduciendo a lograr una elevada producción, una mejor distribución
estacional en cantidad y calidad y una mayor persistencia al controlar en forma muy positiva
la invasión de malezas en verano, específicamente la gramilla.
Este

En las mezclas

complementarias

las

especies

cambian el orden de dominancia

a

lo

largo

del año de tal forma que sus ciclos se superponen sólo en períodos variables, minimizando la
competencia y evitando que evolucionen a mezclas simples, como lo hacen muchas mezclas

complejas.
Entre las

deben mencionar por la
trébol blanco y por la fracción estivales paspalum,

especies más utilizadas para

fracción invernales festuca, falaris, holcus,

este

tipo

de mezclas

se

cloris, setaria, lotus.
Como ya

se

ha

expresado

la combinación de

especies

de ciclo invernal

con

especies

de
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Figura 11. En las mezclas complementarias las especies
cambian el orden de dominancia durante el año conduciendo a
una elevada producción de materia seca
y a una mayor persis
tencia de la pradera.

ciclo estival

puede

ser

más

productiva (productividad transgresiva) respecto

a

las mezclas

estacionales sembradas separadamente.

simples
Sin

embargo, a pesar de las ventajas citadas en párrafos anteriores se debe alertar
complementarias exigen mayor destreza en el manejo de la pastura.

las mezclas

que

En este sentido resulta

puesto

importante destacar que en los períodos de crecimiento super
deben efectuar pastoreos intermitentes con dotaciones
altas, mientras que en los
de reposo se realizarán pastoreos cuidadosamente controlados.

se

períodos

En estas pasturas, en general, las
conjunto de ambos ciclos.

especies estivales son las más afectadas por el manejo

Si bien este

comportamiento no permite obtener de las mezclas los máximos rendimien
posible registrar muy buenas producciones y lo que es fundamental,
la pastura una entrega de forraje mejor balanceada una
y
mayor estabilidad imitando

tos, de todas

imprimir a

maneras es

al campo natural.

7. Siembra sobre

rastrojos

La siembra

de

arroz

se realiza con avión, inmediatamente
labores preparatorias al rastrojo de arroz.

después

de la

cosecha, sin efectuarse

Dicha siembra

en cobertura presenta ciertas
restricciones, ya que para lograr el éxito es
necesario que el cultivo de arroz
haya recibido una correcta nivelación y que existan vías de

drenaje

en

superficie.

Por lo tanto,

previo

a

la siembra aérea deben

ser

reabiertas las vías de dre
naje
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Figura 12. La siembra sobre
rastrojos de arroz presenta
ventajas importantísimas tales
como: bajo costo inicial, ahorro
de tiempo para la producción de
forraje y alta seguridad
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w!.

de éxito.

*.;*...*

'■<...:

construidas durante la

preparación del suelo y la
teniendo como principal objetivo

siembra del arroz,
el desagüe total de la chacra para que la pastura se
instale adecuadamente. Las especies forrajeras

que

se

comportan mejor

en

estos

mejoramientos

trébol blanco, lotus y raigrás siendo la citada en
primer término la forrajera que hace una mayor

son

contribución

en

los mismos.

Este tipo de siembra presenta ventajas
importantísimas entre las que se deben destacar:
*

Bajo

costo inicial por ahorro de labores y

fertilizante.
No solo

no es

necesario realizar labores sino

que además el fósforo residual dejado por la fertili
zación del arroz es suficiente para la correcta
instalación de la pastura.
*

Alta

seguridad

La siembra

alcanzar

una

en

de éxito

cobertura

destacable

en
con

la

implantación.

el avión

independencia

permite

sobre las

condiciones climáticas y el estado del terreno
chacra.

Figura 13. La siembra antes de cosechar
la soja también puede ser desarrollada
con

muy buenos resultados y
tantes

ventajas.

con

impor

en

la

Asimismo, la siembra sobre el rastrojo pro

mejor emergencia y establecimiento debido
a la protección de la
paja la cual
atempera el desecamiento del suelo y la acción de
mueve

fundamentalmente
las heladas.
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También la
*

baja

Ahorro de

o

nula

de malezas facilita la instalación de la

presencia
la

tiempo para

producción

de

forraje.

a producir forraje un año antes
cualquier sistema de producción.

Se alcanza

prioritario
a

en

Por otra parte, los rendimientos
en cobertura.

que por el método convencional,

el año de

en

pastura.

implantación

son

aspecto

generalmente superiores

otras siembras

Este mecanismo

puede

muy buenos resultados

con

ser

también desarrollado antes de cosechar la

las mismas

ventajas que para

soja lográndose
rastrojos de

las siembras sobre

arroz.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

políticas agronómicas y económicas impulsan la utilización de las siembras en
sobre
rastrojos, siembras asociadas, cultivos doble propósito, y mezclas comple
tapiz y
mentarias como una forma de aumentar la eficiencia y los rendimientos de forraje para superar
Diversas

el

las relaciones desfavorables entre los
En todas ellas la

consigna

es

precios

hacer

una

de los insumos y de los

mejor utilización

de las

productos.

posibilidades que

ofrece

el medio ambiente.

punto de vista práctico, las ventajas más relevantes que promueven su adopción

Desde el
son

implantación y la disminución del tiempo
baja capacidad de entrega de forraje.

la reducción de los costos de

mantiene

improductivo

o con

Para incrementar la

producción

de

forraje

que el suelo

se

de alta calidad por hectárea y por año

se

en

requiere:
*

Planificar

*

forma acertada los esquemas

en

Combinar

forma

en

inteligente

en

el

forrajeros.

espacio

y

en

el

tiempo

los materiales

forrajeros

ofrecidos.
*

Dejar cubierto

*

*

el suelo el mayor

tiempo posible

a

través de áreas foliares bien distribuidas.

Evitar la ocurrencia de nichos y barbechos.

Impedir que
En

cultivos

se

síntesis,

concreten

riesgos

de erosión y enmalezamiento.

puede afirmar que para el productor la mejora sustancial lograda por los
antedichos consiste básicamente en alcanzar una mayor eficiencia en la

se

forrajeros

utilización del medio ambiente, lo cual
hectárea del establecimiento.

se

traduce

en un

aumento de la

productividad

por
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