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INTRODUCCIÓN
Buena semilla

a

la siembra,

regocijo

en

la cosecha.
Salmo 126

(A.C.)

INTRODUCCIÓN

El medio ambiente y las
La

plantas forrajeras

se basa en las pasturas naturales y en especies
concientemente para ser sembradas o inconcientemente
de estas últimas. Algunas de ellas encontraron un nicho

productividad del país

introducidas, ya

sea

acompañantes
bajo las condiciones
persistieron llegando a ocupar un

como

adecuado

Si bien

en

forma

general,

ambientales reinantes y se extendieron y
importante en la forrajicultura nacional.

rol

el clima de

Uruguay

no

puede definirse

con

extremos

de temperatura muy fríos o muy calurosos, ni de extremos hídricos muy áridos o
muy húmedos, en su territorio ocurren fluctuaciones muy importantes, sin llegar

través de cambios climáticos anuales,
estacionales y aún diarios, que identifican a esta región como una de las más
variables e impredecibles del mundo, bajo un clima impreciso que es transición
a

dichos límites.

entre el

Ello

subtropical y

Estas condiciones

el

se

observa

a

templado.
tener en cuenta que las

especies que mejor se
ofrecen
una
adaptan
país
que
performance adecuada bajo un
de
condiciones
sin
intermedias,
llegar a presentar períodos
rango amplio
al

obligan a
aquellas

son

improductivos prolongados, tolerando
humedad en períodos indefinidos.

condiciones adversas de

temperatura y

Dichos atributos lo muestra la

vegetación pratense nativa del país al estar
constituida, en su gran mayoría, por especies perennes de diferentes ciclos y no
por especies anuales, lo que significaría la no ocurrencia de estaciones amplias
y definidas de estrés, con déficits hídricos pronunciados o con temperaturas muy
bajas o nevadas.
No obstante, y a pesar de que la mayoría de las especies introducidas disponibles
la actualidad se pueden comportar en forma bastante satisfactoria en un rango

en

climáticas, edáficas y de manejo, se debe considerar que
ellas difieren particularmente entre sí en cuanto a sus principales necesidades y
tolerancias ambientales. En este sentido, es importante enfatizar que bajo
determinadas combinaciones ofertadas de temperatura, humedad y fertilidad,
es probable que no todas puedan contribuir a alcanzar el verdadero potencial del
sitio al que son introducidas, debido a la imposibilidad que existe de lograr un

amplio

de condiciones

ajuste perfecto
En tal sentido,

entre la

es

forrajera

y el medio ambiente.

oportuno recordar que la gran mayoría de las especies

INIA TREINTA Y TRES

CULTIVARES FORRAJEROS EL PRIMER INSUMO DE UNA PASTURA

domesticadas pertenecen a Centros de Origen con condiciones climáticas,
edáficas y de manejo muchas veces distintas a aquellas vigentes en las diferentes
áreas en las cuales serán introducidas. Por consiguiente, resulta fundamental
efectuar

elección correcta de la

una

o

las

especies

a

implantar

en

determinado

ambiente, a la vez que considerar la necesidad de efectuar modificaciones al
mismo, a los efectos de favorecer la productividad y persistencia de aquellas

elegidas.
comprender que las posibilidades de éxito de los diferentes
producción que hayan sido programados para cada lugar,
dependerán del grado de adaptación de las especies que se decida incluir y muy
particularmente de sus cultivares.
Por lo tanto,

se

debe

sistemas de

El

grado

de

adaptación

de las

plantas forrajeras

grado de adaptación de las plantas forrajeras, los resultados
registrados podrán ser variables dentro de un rango amplio de situaciones, entre
una pequeña disminución en el potencial productivo de la especie, cuando se
registren condiciones de estrés de poca importancia, hasta reducciones graves
en la población por muerte de plantas, debido a la ocurrencia de condiciones
severas de estrés lo cual afectará muy seriamente la persistencia de la pastura.
En cuanto al

Por otro lado, la importancia relativa de los distintos atributos de cada especie,
que determinan el éxito de la posible adaptación, variará con las citadas
condiciones del medio ambiente, el

tipo de manejo de pastoreo a aplicar y el
comportamiento productivo esperado. Así, en los mejoramientos de campo y en
general en ambientes donde se registran períodos de estrés importantes, la
sobrevivencia, la persistencia y la sustentabilidad, pueden llegar a ser más
importantes que la producción forrajera potencial y el nivel de aceptabilidad por
parte de los animales.
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Por lo tanto y debido al amplio rango de ambientes que presenta el país se ha
debido considerar, desde los primeros trabajos en forrajeras, un número

destacable de

para cubrir no sólo la diversidad de ambientes ofertados,
necesidades
sino también las
nutritivas de las distintas producciones animales.

especies

La cantidad de introducciones y evaluaciones efectuadas y en ejecución por
CIAAB-INIA en la búsqueda de opciones más productivas y sustentables,
comprende un volumen muy elevado de especies y cultivares. Esta actividad no
es

conocida por la

mayoría de los productores, razón
apreciado en su verdadero valor.

por la cual ciertas

veces

este esfuerzo no es

número muy pequeño de introducciones ha demostrado
No
obstante, los trabajos de fitomejoramiento que se
potencialmente
realizan en forma paralela han permitido aumentar dicha disponibilidad, ofreciendo

En estos

estudios, sólo

un

útil.

ser

más

opciones para los planes de desarrollo dirigidos a incrementar la productividad
pasturas y por consiguiente el mejor comportamiento animal.

de las

opciones deberán tener siempre en cuenta que en cada medio ambiente
cada especie en particular será la mejor adaptada para distintas combinaciones
de profundidad de suelo, fertilidad y humedad. Por ello, la decisión más
comprometida de cada productor consistirá en determinar las especies y los
cultivares más adecuados a sembrar en su establecimiento, con el objetivo de
lograr el mejor uso de la disponibilidad ambiental ofertada, cumpliendo a la vez
con los requerimientos de los animales dentro del sistema de producción
planificado.
Dichas

La

importancia

de la elección de las

plantas forrajeras

ha dicho que un buen punto de partida asegura un final feliz. Así, el
éxito de una pastura comienza con la elección de una buena semilla tanto en

Siempre

calidad

se

genética

analítica, aspecto reconocido desde épocas

como

Ningún productor

debería ignorar

qué

consiste

una

buena semilla.

primer término a través de la
prima (cultivar adaptado) y en segundo de la
producto final (valor cultural para su siembra).

Una buena semilla recibe

genética

en

sus

atributos

en

de la materia

analítica del

remotas.

calidad
calidad

de disponer de buena semilla de plantas forrajeras adaptadas
en cada suelo, zona o región es tal que en cualquier país y
necesidad
para cada
bajo cualquier plan de desarrollo, la primera ventaja que se le debe aportar al
es que cuente con plantas forrajeras, que bajo diferentes sistemas de
La

importancia

productor

control oficial, ofrezcan certeramente identidad y calidad.
La identidad de los cultivares

primer

insumo de

una

forrajeros y la calidad

pastura.

de

sus

semillas

constituyen

el
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La bondad de los cultivares y de

sus

semillas

no se

improvisa.

En este sentido, INIA Uruguay mantiene su rol tradicional de proveedor confiable
y seguro de cultivares superiores y de sus semillas de elevada calidad, que se
impusiera desde la fundación en 1912, su predecesor el Instituto Fitotécnico y
Semillero Nacional La Estanzuela.
A

de

partir

cultivos,

ese

tienen

sin limitantes

genética

año, los cultivares de plantas forrajeras, así
una

con

grifa

las de

como

las de otros

propia de fábrica que les permite competir
otra empresa, al ofrecer la máxima calidad

con marca

cualquier
su origen.

y analítica desde

cualquier producto relacionado con la naturaleza es
altamente específico y que su eficiencia podrá ser a la medida de las condiciones
locales, sólo si es logrado a nivel nacional.
Nunca

se

debe olvidar que

De esta manera, los cultivares forrajeros desarrollados en INIA y la calidad de
semillas constituyen un excelente punto de partida para recorrer los sucesivos
eslabones de las cadenas agroalimentarias, como las de carne, leche y lana,
sus

con

grandes posibilidades

hoy

en

de alcanzar los

día reclama el desarrollo del

importantes valores agregados que

país.

Asimismo, la génesis de calidad de los cultivares y semillas INIA permite a los
exportadores afrontar la situación actual, que exige no vender al extranjero los
excedentes de semilla de

del

sino

país,
exigencias.

producir

cualquier

cultivar

una vez

semilla para cada cliente

en

cubiertas las necesidades

particular de

acuerdo

con sus

Ello tendría que

contemplar sus necesidades y requerimientos específicos y será
siempre que éstos coincidan con las características de los cultivares
nacionales, cuyo prestigio y bondades trascienden fronteras.
exitosa

pesar de que el principal objetivo de INIA es proveer cultivares
tanto en cantidad como en calidad, que atiendan las necesidades de

Por lo tanto,

a

superiores,
los productores uruguayos,

resulta muy claro que dichos materiales muy
deberían
ser
también
exitosos en otras áreas con características
seguramente
agroecológicas similares a las de Uruguay.

CAPITULO I
vegetales mejorados no se conciben animales mejorados,
que equivale a decir: sin progreso fitotécnico queda

«Sin
lo

estancada también la evolución zootécnica».
Boeger(1930)

DESARROLLO DE LOS
RECURSOS FORRAJEROS

Uruguay, el desarrollo de mejores pasturas se ha logrado y se sigue logrando,
salvo raras excepciones, mediante la introducción de especies, tanto de regiones
homoclimáticas como de regiones transclimáticas. En el primer caso las especies
forrajeras provienen de climas similares al de esta región, mientras que en la
segunda el material proviene de regiones y zonas con climas que pueden llegar
a ser muy diferentes a las del país.
En

En ambos casos, la introducción de plantas forrajeras efectuada en forma
totalmente accidental por migraciones naturales o ex profeso por parte del hombre

planificación previa, hizo, hace y hará contribuciones muy
al
desarrollo de pasturas más productivas en esta región con
importantes
condiciones climáticas muy peculiares, correspondientes, como ya se ha
mediante

una

expresado,

Especies

a una

transición de clima entre

introducidas

en

subtropical

y

templado.

forma accidental

La introducción accidental y fortuita de algunas pocas especies anuales de origen
Mediterráneo como el raigrás (Lolium multiflorum) y los tréboles carretilla y confinis

(Medicago sp.)

han sido muy exitosas.

Mientras ambas

especies se han extendido y prosperado naturalmente en los
país, con una muy buena contribución a la productividad
algunas pasturas naturales, otras como el pasto lanudo (Holcus lanatus) se
extendido en suelos costeros del Sur con menores pretensiones.

suelos más fértiles del
de
ha

embargo, aún cuando las citadas leguminosas subespontáneas, del género
Medicago viven en algunos suelos superficiales (Medicago mínima), en ciertos
suelos muy fértiles y húmedos {Medicago arábiga) y en suelos fértiles en general
{Medicago híspida y Medicago confinis), cuando estas últimas fueron utilizadas
para concretar los primeros pasos en el desarrollo de los mejoramientos de campo,
Sin

fueron exitosas por diferentes causas. Entre otras razones debe citarse
la falta de adaptación del género Medicago a suelos ácidos y pobres en fósforo,

ellas

no

características que precisamente posee la gran mayoría de los suelos de las
regiones destinadas a la ganadería extensiva en el país.

especies subespontáneas.

Todas ellas

se conocen como

Un

más reciente de introducción accidental ocurrida

ejemplo

como

impureza

en
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importada de semillas forrajeras, permitió que Lotus subbiflorus,
especie
origen Mediterráneo como las anteriores, se destacara netamente
sobre las otras leguminosas anuales por su excelente comportamiento; cubriendo
así una demanda reclamada insistentemente por los productores ubicados sobre
suelos superficiales, ácidos, pobres y con extremos marcados de humedad. Estos
atributos le han permitido constituirse en una solución confiable al problema
forrajero de la ganadería extensiva, principalmente de las Regiones Este y Centro
del país, con una excepcional adopción por parte de los productores.
una

mezcla
de

Especies introducidas

en

forma

programada

introducciones concientes y planificadas en el país consistieron
fundamentalmente de especies perennes, como consecuencia del concepto

Las

primeras

general, por el cual se considera que dichas especies serían evidentemente las
forrajeras más lógicas para utilizar en la formación de praderas convencionales y
mejoramientos de campo, siguiendo el ejemplo que da la naturaleza.
Muchas de ellas

eran

originarias

de

Europa, así como provenientes de Argentina,

Australia, Brasil, Estados Unidos y Nueva Zelanda, y comprenden tanto
gramíneas: dactilis (Dactylis glomerata), festuca (Festuca arundinacea) y falaris

(Phalaris tuberosa)
(Trifolium pratense)

como

leguminosas: lotus (Lotus corniculatus),
(Trifolium repens).

trébol

rojo

y trébol blanco

También fue introducida la alfalfa

(Medicago sativa) leguminosa originaria de Asia
tiempo y después del pasaje por otras regiones se adaptó
bien
a esta región, constituyéndose en una de las principales
perfectamente
leguminosas para suelos profundos y bien drenados de Uruguay.
Menor, que

con

el

La falta de información detallada sobre el

comportamiento individual de estas
especies
tipos
país, provocó que gramíneas y
leguminosas fueran sembradas primeramente en forma de mezclas forrajeras
complejas. Sin embargo, una vez que se dispuso de un mayor conocimiento
sobre el comportamiento de cada una de las especies, frente a distintos ambientes
y teniendo en cuenta que las mezclas complejas no sólo confundían y complicaban
al productor, sino que también conducían a pasturas ralas y enmalezadas con
bajo potencial de rendimiento por dificultades en su manejo, se optó por la siembra
de mezclas simples o compuestas por muy pocas especies, formando
asociaciones mixtas con ambas familias. Al respecto se debe recordar la expresión
del Dr. McMeeckan "Es más fácil manejar un carro tirado por dos caballos que
en

los distintos

de suelos del

por seis".

algunas oportunidades, el éxito también se ha logrado extendiendo la frontera
del Centro de Origen de especies probadas y útiles, a través de ecotipos
adicionales que presentan destacado polimorfismo.
En

Tal

es

el

caso

del lotus rizomatoso

(Lotus pedunculatus)

el

cual, si bien

es

de

INIA TREINTA Y TRES

CULTIVARES FORRAJEROS EL PRIMER INSUMO DE UNA PASTURA

2- Uno de los

atributos de

forrajero

principales
un

cultivar

que produzca
semillas abundantemente.
En este

es

caso se

trata de

un

cultivar de falaris que, a
pesar de su excelente

producción de forraje y su
ciclo muy extenso hacia el
verano,

no

introducido al

pudo ser
país en forma

comercial por

fallas

en

reproductivo

origen Mediterráneo,

ha recibido desde

tiempo atrás atención especial

su

presentar
sistema

sexuado.

en

Australia

y Nueva Zelanda y más recientemente en Uruguay, países donde han sido
desarrollados cultivares muy interesantes que presentan excepcional

comportamiento bajo
Sin

embargo,

no

un

rango muy

siempre

presentando

de suelos.

programadas culminan con éxito.
(Trifolium subterraneum) ha presentado y sigue

las introducciones

Así el trébol subterráneo
básicamente

amplio

serios inconvenientes que vienen limitando su difusión. Ello se debe
a problemas surgidos como consecuencia de falta de dureza en

semillas y por lo tanto la ocurrencia de falsas germinaciones en veranos
llovedores que diezman sus resiembras naturales, así como a la baja
supervivencia de sus rizobios específicos en el suelo, lo que impide que se
sus

registren

nodulaciones efectivas

en

las

germinaciones de

las resiembras naturales.

Estas variables afectan notablemente el reclutamiento de las

nuevas

generaciones

cada año, salvo casos puntuales de manchones aislados en pasturas viejas, y
por lo tanto dichas fallas constituyen serios inconvenientes para la difusión en el
país de los numerosos cultivares de esta especie, disponibles en el mercado
internacional.
De ahí entonces, que

una especie que presente caracteres deseables para cubrir
requerimientos forrajeros de una región o zona, no siempre es exitosa
cuando lo que se evalúa son cultivares adaptados a condiciones específicas de
otra región, para lo cual algunos caracteres supuestamente favorables han sido
modificados. Este es el caso de los cultivares de trébol subterráneo adaptados

ciertos

al medio ambiente del suroeste australiano, caluroso pero muy seco, el cual difiere
veranos calurosos y húmedos de Uruguay.

totalmente de los

especies, que fueron introducidas supuestamente
la
específicos para fijación de terraplenes, las que han demostrado una
gran adaptación a las condiciones ambientales de la región y que por sus
características se han convertido en malezas agresivas y de muy difícil control.
Por otro lado existen otras

con

fines
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Se trata de la

gramilla (Cynodon dactylon) y del kikuyo (Pennisetum clandestinum),
especies de origen ecuatorial las cuales son ejemplo de algunas gramíneas que
se han adaptado a las regiones subtropical y templada, mediante el desarrollo
natural de ecotipos con resistencia a los fríos.
Este

grado

de

adaptación

lo han

estivales de casi nula difusión

en

presentado también otras gramíneas perennes
el país, pero exitosas en estudios de evaluación

Región Este, como Cenchrus ciliaris, Chioris ciliata, Panicum
máximum y Setaria sphacellata, las cuales, si bien no producen en invierno,
soportan los rigores impuestos por las bajas temperaturas de esta estación y
brotan sin dificultades al llegar la primavera; haciendo entrega de importantes
volúmenes de forraje, durante verano y otoño, hasta que se registran las primeras
heladas. (Carlos Mas, com. pers.)
llevados

a

cabo

Especies

en

la

nativas

La utilización de

especies nativas perennes como el bromus (Bromus auleticus)
y el pasto miel (Paspalum dilatatum) puede resultar de destacable valor forrajero
para elevar la productividad y persistencia de las pasturas mejoradas. No
obstante, su difusión no ha sido suficientemente importante debido en parte al
desconocimiento de sus cualidades forrajeras (carencia de una promoción
adecuada) y a aspectos inherentes a las especies (dificultades en la disponibilidad
de semillas). Asimismo, su vigor inicial bajo ha frenado su difusión en las zonas
agrícolas del país donde las pasturas ocupan lapsos cortos en las rotaciones
cultivos-pasturas y donde la precocidad es un atributo de primer orden.
obstante, ellas deberían formar parte de las mezclas forrajeras destinadas a
pasturas de los predios ganaderos, donde su elevada persistencia
productiva, como consecuencia de su gran adaptabilidad al medio ambiente, es
No

constituir las

irremplazable por

otras

gramíneas

sembradas.

CAPITULO II
uruguayos parecen no percibir la
inconsistencia de alimentar animales de alto grado de

Los

productores

selección

en

pasturas poco refinadas.
McMeekan(1953)

CICLOS DE LAS ESPECIES
INVOLUCRADAS

Las

principales especies forrajeras

como

anuales, bianuales

o

utilizadas

en

Uruguay pueden

ser

perennes.

Los tres grupos muestran caracteres diferentes y roles distintos,
considerados desde el punto de vista ecológico o agronómico.

Especies

clasificadas

según

sean

anuales

punto de vista ecológico se considera que las especies anuales son
características de las primeras etapas de una sucesión, las que deberían
inevitablemente ser reemplazadas en etapas progresivas por especies perennes.
De lo contrario las especies anuales, podrían incrementar los riesgos por pérdida
de estabilidad de las pasturas al dejar espacios libres; los que, según el grado de
Desde el

especies, podrían ser asiento
gramilla en las pasturas o como

dominancia de dichas

degradantes
de

como

la

de malezas
los

capines

y/o gramíneas
los rastrojos

en

arroz.

país debería
solucionar la problemática forrajera mediante la búsqueda de especies perennes
para todas las situaciones. Por ello, en general, donde prosperen las especies
perennes, éstas se deben preferir sobre cualquier especie anual.
Este

concepto sugiere que cualquier trabajo que

se encare en

el

embargo, desde el punto de vista agronómico es posible sostener que las
especies anuales, particularmente las invernales pueden cumplir una misión muy
importante en suelos superficiales o para complementar cadenas forrajeras en
ciertos sistemas de producción.
Sin

y en todas las circunstancias se debe tener en cuenta que las
especies anuales de ciclo invernal, requieren una ineludible reposición de año en
año por un proceso de reimplantación tota! y en consecuencia, con excepción de
los cereales que poseen gran precocidad, hacen entregas pobres de forraje en
En estos

casos

otoño-invierno.
limitadas de

Este

permite ofrecer sólo posibilidades
diferimiento para la época crítica invernal.

comportamiento

pastoreo directo

o

les

que si bien las especies anuales presentan una mayor velocidad
de crecimiento inicial en comparación con las especies perennes y por lo
tanto
ventajas en su establecimiento, en las invernales dicho
Ello

se

debe

a

importantes

beneficio recién

se

hace evidente

con

producciones

efectivas desde fines de
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invierno-principios

de

primavera

Este

en

comportamiento se registra
germinar tienen que desarrollar su

dado que las especies anuales después de
sistema radicular antes de iniciar su verdadero

Si

crecimiento aéreo efectivo.

adelante.

logran

sobrevivir este

etapas del proceso de

las

primeras
correspondiente
asegurado su futuro productivo.
a

período crítico,
implantación, éstas tienen

Por otra parte y de todas maneras, las especies anuales invernales también
ocupan un lugar muy importante en suelos que sin ser superficiales son de baja
de agua con serias posibilidades de que se registre la
ocurrencia de déficits hídricos acentuados, muy especialmente en la época estival.

capacidad

de

almacenaje

En todos los casos, se deberá extremar los esfuerzos para asegurar la semillazón
y el desgrane natural, así como se deberá ajusfar los pastoreos a fines de verano

competencia del tapiz residente y crear los nichos
correspondientes.
permitirán que la regeneración de las especies anuales
se efectúe en forma eficiente, de tal manera de favorecer una población adecuada
de plántulas destinadas a iniciar el nuevo ciclo de crecimiento.
a

los efectos de eliminar la
Estos

Sin

conviene alertar que las especies anuales pueden presentar serios
inconvenientes asociados con su alta dependencia de las condiciones ambientales

embargo,

para regenerarse a partir de la semilla. En este sentido se puede destacar, por
ejemplo, que en las anuales invernales los veranos secos son los que favorecen

mayormente la germinación y el establecimiento de

sus

plántulas.

Por el

contrario,

húmedos promueven la presencia de vegetaciones asociadas activas
hasta entrado el otoño, lo que retrasa por competencia la germinación y el
los

veranos

crecimiento de

sus

plántulas.

A pesar del muy buen comportamiento que presentan las especies anuales
invernales en suelos superficiales con baja capacidad de almacenaje de agua,
es

probable que en suelos medios a profundos con buen contenido hídrico,
especies no superen a las especies perennes, aún cuando estas últimas

muy

estas

deban enfrentar condiciones de carencia circunstancial de agua.

Asimismo, dado que los rendimientos de ¡as especies anuales invernales son
variables de estación en estación, especialmente en otoño y totales de año en
año, por lo que se dice que son "añeras", de todas maneras es posible que ellas
se

presenten conformando un disclimax estable, al ofrecerse indefinidamente
componentes de una comunidad productiva y persistente.

como

Si bien
un

cierto que las especies anuales invernales sembradas ofrecen forraje
período corto de tiempo con un propósito definido, ellas tienen no solamente
es

por
un destacado valor para elevar la fertilidad del suelo antes de pasar a la siembra
de perennes, sino que además permiten incrementar los conocimientos
necesarios que debe adquirir el productor para el buen manejo de estas últimas.

Finalmente,

con

respecto

a

las

especies anuales estivales, mientras las nativas
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específicos, ¡as sembradas, como, moha,
sorgos y maíz, son también pocas pero de gran importancia en todos los casos,
dado que ellas ofrecen grandes volúmenes de forraje en períodos muy cortos de
tiempo, ¡os cuaies pueden ser destinados, sin dificultades, a reservas forrajeras
(henificación, henilaje y ensilaje). Sin embargo, dichas tasas de crecimiento tan
elevadas durante su ciclo de crecimiento, complica su muy valioso destino para
pastoreo, por lo que estas especies muchas veces son utilizadas a destiempo y
terminan siendo ejemplos de manejos mal realizados.

son

En las

especies

importantes

anuales

resiembra natural
las

primeras en
segundas.

en casos

estivales,

tanto nativas como

tenido

cuenta debido

no es

pasturas y

a

la

en

incapacidad

a

sembradas, el proceso de
la

baja

incidencia de las

de reclutamiento natural de las

parte, las condiciones ambientales durante los meses del invierno,
bajas temperaturas y alta humedad, período en que estas
como semillas en el suelo, resultan desfavorables para
se
encuentran
especies
Por otra

caracterizadas por

bancos y conducen a pérdidas elevadas en los mismos por imbibición de
agua pero sin germinación debido a la falta de temperaturas adecuadas, lo cual
sus

conduce

respiración excesiva, ataques
porcentajes de mortandad.
a

de enfermedades

a

hongos

y elevados

bianuales

Especies

segundo grupo intermedio entre las anuales y las
perennes. Su comportamiento presenta caracteres, tanto ecológicos como
agronómicos, pertenecientes a ambos grupos aunque probablemente menos
evidentes y con menor grado de intensidad.
Estas

especies

forman

un

Los efectos que definen que el ciclo de ciertas especies forrajeras presenten
plantas que vivan por más de un año dependen de factores genéticos,

edafoclimáticos y de

manejo.

Con respecto a los factores
bianuales por su corta vida

genéticos algunas especies se comportan como
(Lolium bianual) mientras que otras presentan
anuales y que poseen porcentajes variables
estrictamente
no
son
poblaciones que
bianuales
de plantas
(Holcus lanatus, Bromus catharticus y Lolium multiflorum x
Festuca pratensis).
que poseen requerimientos de frío para florecer, en las siembras
tardías conservan la mayoría de sus macollas vegetativas, lo que les permiten
pasar el verano y sobrevivir hasta el año siguiente (Lolium multiflorum tipo

Otras debido

a

multiflorum).
En cuanto

a

los factores edafoclimáticos, ciertos cultivares pueden responder
a algunos parámetros ambientales como el exceso de agua en

favorablemente
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de

primavera-verano y de esta manera pasar,
población de plantas (Lotus subbiflorus).

un

año

a

otro, cierta parte de la

Finalmente, los factores de manejo también pueden ejercer efectos positivos
sobre la bianualidad de algunas especies. Este es el caso de algunas de ellas,
las que si por manejos de defoliación se impide que se produzca su floración,
parte de la población de plantas tiende a pasar de un año a otro en estado
vegetativo (Trifolium pratense y Lotus subbiflorus).

Especies perennes
punto de vista ecológico, la dominancia de las especies perennes en
pasturas naturales resulta de destacadísima importancia, ya que otorgan a

Desde el
las

éstas

una

gran estabilidad y su presencia puede llegar a excluir totalmente a las
anuales. No obstante, cuando por algún tratamiento, la competencia

especies
ejercida por

la trama formada por las especies perennes es debilitada por
continuos
pastoreos
y severos, laboreos mínimos o herbicidas, las especies
nativas anuales invernales toman cuenta de los espacios libres, quedando éstos

expuestos

al

en verano

avance

de la

gramilla y

las malezas.

puede ser observado cuando el campo
nitrogenados o binarios (nitrógeno y
o
cuando
en
extensivos
con fertilidad promovida, las
fósforo)
mejoramientos
han
excluido
a
leguminosas
por competencia
gran parte de las gramíneas
perennes nativas y han aportado porcentajes importantes de nitrógeno.
Un

comportamiento

bastante similar

natural recibe dosis elevadas de fertilizantes

Ambos efectos favorecen

ampliamente, en situaciones extremas, el desarrollo
de poblaciones de gramíneas anuales, como Lolium (raigrás guacho) en las
pasturas con alta fertilidad y bien manejadas y Gaudinia, Vulpia, Hordeum, etc.,
en las pasturas de baja fertilidad y/o mal manejadas y por lo tanto degradadas.
Dichas evoluciones

con avance

de

gramíneas anuales,

ocurren

forma natural y muestran la gran importancia de introducir en los
de campo y en las praderas sembradas conjuntamente con las
en

una vez
su

fácil

normalmente y

mejoramientos
leguminosas o

que la fertilidad ha sido elevada, gramíneas perennes rústicas que admitan
incorporación al tapiz y muestren persistencia productiva.

Desde el punto de vista agronómico, las especies perennes ofrecen alternativas
muy interesantes para producir forraje en forma estable y eficiente,

fundamentalmente

Se debe tener

en

en

ambientes

con

estaciones extremas de crecimiento.

cuenta que a pesar de que las gramíneas perennes poseen,
las gramíneas anuales, un desarrollo inicial muy lento y una

contraposición
baja producción de forraje en el año de siembra, ellas poseen una gran capacidad
para propagarse vegetativamente por medio de procesos activos de crecimiento
en

a

lateral mediante tallos aéreos, macollas

o

rizomas, apoyados por sistemas
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radiculares voluminosos que pueden ser superficiales o profundos. Ello les permite
hacer una entrega de forraje más prolongada y persistente desde el otoño y a lo

largo del año, así como entre años, lo cual las conduce a alcanzar un dominio
permanente en la pastura, imponiéndose sobre la competencia ejercida por ¡as
malezas y la gramilla.
En el

de las pasturas sembradas

preferibles las mezclas formadas por
especies perennes complementarias, incluyendo tanto invernales como estivales,
con lo que se consigue ampliar el período de pastoreo, lograr una mejor
distribución estacional a lo largo del año y reducir el enmalezamiento y la erosión.
caso

son

Si bien
se

es cierto, que con este tipo de mezclas es posible que muchas veces no
incrementen los rendimientos totales anuales, se puede alcanzar una entrega

más

equilibrada de forraje, aspecto que puede resultar en la práctica más
importante que obtener de cada especie los mayores rendimientos. Esta última
ventaja debe ser enfatizada ya que si bien es posible que una especie sembrada
en mezcla rinda menos que sembrada pura, debido al no poder ser aplicado el
manejo más correcto para la misma, de todas maneras las especies perennes
componentes de dicha asociación deberían producir aceptablemente y sobrevivir
de forma adecuada bajo el manejo usual de la pastura, permitiendo a la vez un
buen balance gramínea-leguminosa.
En este
ser

el

sentido, dicho balance

considerado

equilibrio

con suma

entre ambos

atención si

de la misma. En

se

Nueva Zelanda ha
en una

no

pretende

dos tercios de
para mantener

ha sido determinada

opinado

mantener la

productividad y
presencia
gramíneas perennes
un aporte óptimo de

varios autores coinciden

general,
de un tercio de leguminosas perennes y
parecería ser una composición deseable
nitrógeno a estas últimas.
Si bien dicha relación

componentes de la pastura debe

que

un

con

que la

precisión, Ray Brougham

incremento de 15%

pastura, puede elevar la producción animal

en

a

en un

en

25% de trébol blanco
20%.

a que el número de gramíneas perennes con que se cuenta en el país es
limitado
muy
y éstas a su vez se adaptan a una gran gama de condiciones
ambientales y de manejo, la elección de la o las leguminosas perennes apropiadas

Debido

para formar las mezclas para cada situación resulta de primerísimo valor y
determina no sólo en gran parte el éxito en la producción de forraje, sino el
mencionado balance entre las

gramíneas

Por lo tanto, para

objetivo,

pastura

en un

lograr

todo, debe

este

el

y las

leguminosas

de la

manejo general que

tener en cuenta fundamentalmente las

pastura.

aplique a la
exigencias de la
se

leguminosa perenne principal de la mezcla, tanto con referencia al nivel de fertilidad
como a las condiciones de manejo del pastoreo o de la producción de reservas
forrajeras.
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Consideraciones

generales sobre el

rol de las

especies anuales,

bianuales y perennes
En breve, resulta muy importante destacar que entre ambos tipos extremos de
especies, anuales y perennes, en que cada una de ellas puede ser exitosa en
determinada situación, existe un ecotono bastante extenso en que se deberá
considerar detenidamente la conveniencia de sembrar

uno u

otro,

o se

deberá

recurrir a las bianuales, por lo que
posible ni recomendable consagrar
solo grupo, como ideal para ser utilizado en las pasturas de Uruguay.
no es

a un

cada circunstancia y teniendo en cuenta las funciones
que podría ocupar cada grupo, el productor o el asesor podrá decidir si va a
combinar los componentes gramíneas y leguminosas de las mezclas ambos de
Por

ello, de acuerdo

con

ciclo anual, ambos de ciclo perenne, o mixtos tales como gramínea anualleguminosa perenne o viceversa. Asimismo tendrá que estudiar la conveniencia
de incluir

o no

especies

bianuales.

Sin

embargo, en todos los casos se debería buscar siempre la producción de
forraje más estabilizada y con menores riesgos por fracasos, mediante la habilidad
y estrategia del ganadero para usar las diferentes especies según el nivel de
fertilidad del suelo junto con la aplicación de la mejor tecnología de avanzada
disponible. De esta manera se podrá acelerar las mejoras y por lo tanto la
rentabilidad de los emprendimientos forrajeros.
Asimismo,

debe tener

cuenta que no necesariamente la

ecología y la
agronomía ocupan posiciones opuestas en cuanto a las funciones que deberían
cumplir las diferentes especies, según su ciclo, anual, bianual o perenne.
se

en

Por el contrario, el desafío actual es viabilizar dichas funciones de tal forma de
alcanzar una alta eficiencia productiva respetando a la vez los recursos naturales
disponibles. Con este objetivo se debería buscar la mayor productividad en un

de elevada sustentabilidad de los ya de por sí normalmente
ecosistemas forrajeros.
marco

frágiles

CAPITULO III
La elección de

especies forrajeras adaptadas y de sus cultivares
mejorados es crucial para una producción eficiente de forraje.
Sprague(1964)

ESTABILIDAD DE LAS ESPECIES
Y SUS EFECTOS SOBRE LAS PASTURAS

De acuerdo

el

comportamiento productivo de las especies forrajeras utilizadas
forma de siembras puras como de mezclas de especies, es
país, ya
posible que se registren rangos amplios de variabilidad en los rendimientos diarios,

en

con

el

sea en

estacionales y anuales de cada
Ello

de las

debería fundamentalmente

de ellas.

los grandes
Región y que afectan sensiblemente
especies forrajeras a lo largo del año.

se

gistran

una

en

a

la

Estabilidad de
Con respecto

cambios climáticos que se re
las tasas de crecimiento diario

especies puras

las

especies puras, merece ser destacado en primer término el
aigrás
especies de comportamiento más seguro y confiable, el
cual conjuntamente con la alfalfa y el trébol rojo, superan al lotus y al trébol blan
co, las que se ofrecen como especies menos confiables dada su mayor sensibi
lidad a diferentes condiciones edafoclimáticas y de manejo.
a

como una

de las

Estabilidad de mezclas de
En cuanto
bien

en

a

especies

las mezclas formadas por

general presentan

un

y leguminosas perennes, si
variable según las especies com-

gramíneas

comportamiento
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ponentes

de las

mismas, ellas

son

relativamente estables.

Sin embargo

mues

amplios, a
segundo año de vida los rangos de producción
menor
una
medida que éstas envejecen, una serie de cambios las conducen a
productividad así como a una distribución estacional del forraje más desequili

tran que si bien el

son

brada.
A medida que las mezclas de especies en las praderas convencionales se vuel
ven más longevas, sus sistemas radiculares se vuelven más superficiales y en
consecuencia su productividad se vuelve cada vez más dependiente de las llu

vias. Asimismo, la

producción

de

forraje

se

hace cada

vez menos

invernal y más

primaveral.
Con respecto

a

los

mejoramientos

de campo

sentan una mayor estabilidad que las

en

base

a

leguminosas,

éstos pre

praderas convencionales, carácter que les

imprimen básicamente las gramíneas nativas perennes. En tapices naturales
dominados por especies de verano (subtropicales) y con estaciones largas de
crecimiento, como sucede en los campos naturales de grandes regiones del
país, puede resultar dificultoso mantener el componente leguminosas templa
das de crecimiento invernal (tréboles) así como de crecimiento estival (diversos
lotus); aunque en general la persistencia de estas leguminosas en los mejora
mientos de campo es superior a la de las que presentan en las praderas cultiva
das.

No obstante, es muy probable que en algunos casos se produzca una explosión
de gramíneas anuales, como consecuencia de manejos desacertados condu
de la pastura. Se debe recordar que las gramíneas
nitrófilas
muy
y contribuyen en forma muy importante a que, debido
dominen
a las dadoras de nitrógeno y como consecuencia se
a su agresividad,
registre el fenómeno conocido como "suicidio de las leguminosas".

centes a la

anuales

degradación

son

debería al gran efecto competitivo que pueden ejercer dichas gramíneas
residentes nativas, tanto cespitosas como estolón íf eras y rizomatosas, sobre las
Ello

se

leguminosas introducidas al tapiz, las que debido a su reconocido aporte de ni
trógeno al suelo promueven el desarrollo de poblaciones densas de pastos, acor
des en parte con los bancos de semillas, pero fundamentalmente con las partes
vegetativas presentes en el suelo.

Producción estable de

forraje

importante recordar que en ambientes con erraticidad de lluvias
como el de Uruguay resulta difícil fijar estrategias de manejo muy refinadas para
asegurar la presencia de las leguminosas en cualquier pastura.
Finalmente,

es

consiguiente, el comportamiento de dichas especies introducidas en cual
quier suelo y sistema de producción, puede presentar altibajos importantes en
su estabilidad y por lo tanto en su persistencia productiva.
Por
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No obstante, la información registrada por INIA muestra que en Uruguay existe
gama amplia de opciones entre las distintas especies ofertadas y las dife

una

pasturas disponibles, lo que permite alcanzar
entrega de forraje importante a lo largo del año.
rentes

Ello

se

logra

como

una

buena estabilidad y

una

resultado de la combinación de distintas

especies y ciclos,
lo
cubrir
con bastante
mezclas,
que permite
de los animales en gran parte del año.

tanto en siembras puras como en

confianza, los requerimientos
En este sentido

al

debe recordar que Uruguay dispone de ventajas realmente
poder producir forraje "en pie" a lo largo de todo el año mediante
se

importantes
especies templadas
casi todas las

áreas

zonas

y subtropicales, así como de
del territorio nacional, lo cual

nitrógeno barato,

producir materia

seca.

macroelemento

leguminosas adaptadas para
permite introducir en grandes
que constituye la limitante universal para

CULTIVARES FORRAJEROS EL PRIMER INSUMO DE UNA PASTURA

5 y 6- En trébol blanco la
intensidad del proceso de
floración-semillazón y la
resistencia

a

la

sequía

estudiarse

deben

en

conjunto. Ello se debe a que
cuando

en

ciertos suelos

se

disturbios
producen
impredecibles por sequía,
los cultivares deberían estar

adaptados

al hábito de la

resiembra natural; mientras
que en los suelos con buen

almacenaje de agua y
sequías intensas,
supervivencia de
estolones

es

sin

la
los

considerada la

estrategia más deseable.
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CAPITULO IV
Los países pueden vivir de lo suyo

pero

en

es, con

ninguna de
respecto

a

ellas
las

en

todas las formas posibles,

aconsejable hacerlo, como lo
semillas de sus propias variedades
es

más

forrajeras.
Griffiths(1965)

LAS ESPECIES
Y SUS CULTIVARES

Con las

primeras etapas

de desarrollo de las pasturas sembradas

en

Uruguay,

primero verdeos, más tarde praderas convencionales y finalmente mejoramien
tos de campo, se fue extendiendo y diversificando el uso de "especies" forrajeras,
provenientes de semillas importadas, las que muchas veces
presentaban problemas tanto de identificación como de calidad genética y analí
en su

casi totalidad

tica.
En

dial

circunstancias el criterio de "variedad" que posteriormente a nivel mun
pasó a ser definido como "cultivar" se relegaba a un plano totalmente secun

esas

dario por falta de información

experimental

y de

de campo.

práctica

A medida que pasó el tiempo, los trabajos de investigación puestos en marcha
por el Instituto Fitotécnico, CIAAB y continuados por INIA fueron permitiendo

lograr

datos sobre la

diferentes
tes

especies

suelos,

zonas

y

potencialidad

regiones

Estos estudios fueron

gaje

de

experiencias

nido muchas

veces

de

sino también de
del

nivel de

paralela por un considerable ba
y productores pujantes, obte
alternativa "de prueba y error".
en

técnicos,

por la ineludible

Ambos caminos han conducido

forraje, por parte no sólo de
disponibles, para los diferen

de

cultivares

país.

acompañados

a

producción

sus

con

el

forma

asesores

correr

del

tiempo,

sino también de

a

determinar el mérito

cultivares para au
especies,
a
últimamente
el criterio de
lo
tanto
mentar la producción
que
forraje y por
"especie" fuera complementado ineludiblemente por el criterio de "cultivar".
relativo

no

sólo de distintas

sus

de

de los grupos de individuos que dentro de la misma
difieren del individuo tipo en ciertos caracteres muy secundarios, aun

Variedad

especie

Cada

=

uno

que permanentes, ocasionados por alguna causa accidental debida a factores
ambientales. La variedad es una jerarquía botánica taxonómica, comprendida

especie, que convive con esta en las mismas localidades geográ
ficas o ecológicas (P. Font Quer. Diccionario de Botánica. Ed. Labor S.A., 1985)
Ejemplo: Paspalum notatum var. saurae.
dentro de

una

variedad cultivada que se refiere a las
variedades forrajeras, hortícolas, forestales, etc. usadas en cultivos comerciales,
así como también a sus nombres independientes de los nombres científicos. (E.

Cultivar

=

Contracción de la

expresión

Berretta y D. do Nascimento. Diálogo XXXIII.
Ejemplo: Trifolium pratense cv INIA Mizar.

IICA-PROCISUR).
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Valor de las evaluaciones de

especies y cultivares

disponibilidad de un rango amplio de especies y de sus cultivares adaptados
país, confiere sin duda una gran elasticidad para proveer las necesidades de
forraje para diferentes situaciones en las distintas épocas del año.
La

al

En tal sentido, la producción estacional puede ser extendida en buen grado a
través de cultivares sembrados puros o de mezclas apropiadas de cultivares de
distintas especies compatibles en exigencias de manejo. Ello favorece la pro

ducción de
veces

sólo

forraje
en

en

equilibrada lo cual permite armonizar,
los requerimientos animales.

forma más

parte, ésta

con

aunque

a

especies y cultivares a ser utilizados deberían presentar siempre un margen
de seguridad confiable a través de una destacable adaptabilidad. Ello resultaría
de gran ayuda para simplificar el panorama de especies y cultivares disponibles
y por consiguiente se evitarían confusiones inútiles cuando se trate de instalar
Las

nuevas

pasturas.

permanentes de evaluación de plantas
especies y cultivares mejor adaptados al
país para producir forraje, haciendo un uso completo del potencial que ofrece el
medio ambiente de las distintas regiones, INIA, a través del Programa Nacional
Plantas Forrajeras hace evaluación de especies y por medio del Programa Na
cional de Evaluación de Cultivares y a través de sus Estaciones y Sitios Experi
mentales, encara numerosos estudios comparativos, dentro del convenio INASE/

A los efectos de asegurar los trabajos
forrajeras por los que se determinan las

INIA.
En estos estudios

no

sólo

se

evalúan distintas

especies y cultivares del mercado

internacional, sino también aquellos materiales nacionales que

desarrolla

son

dos por INIA y otras instituciones o empresas del país, los cuales han sido ma
terializados en nuevos cultivares por los mejoradores, tanto en base a proceden

cias de ultramar y locales

como

de

ecotipos

nativos.

De esta manera, el conocimiento del comportamiento que presentan
las especies y sus cultivares forrajeros, permite ampliar el abanico de

en el país
posibilida
des para producir forraje en cantidad y calidad, para diferentes gradientes de
sistemas de producción, bajo las condiciones ecológicas específicas en que se

rán utilizados.

Importancia

de rechazar la semilla de

origen

desconocido

En todas las situaciones el

productor debería preferir especies y cultivares bien
ofrecidos
definidos,
por empresas semilleristas que garanticen la calidad genética
y analítica de la semilla y que colmen sus exigencias y necesidades.
Dado que

nunca se

tendría que utilizar semilla de

origen desconocido

el

productor
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debería utilizar siempre semilla producida por criadores
autorizados o certificada por organismos oficiales.

o

multiplicadores

La semilla de

origen desconocido debería ser siempre descartada de plano. En
puede observar el mal comportamiento productivo de diferentes
orígenes desconocidos de lotus (cultivares no determinados) cuando se los com
para con un cultivar de lotus de la Región.
el Cuadro 1

Cuadro 1

se

Performance de distintas

.

procedencias

de Lotus corniculatus

en

la

Estanzuela.
San Gabriel

(Fund.

La

Estanzuela)

100

Italia Comercial

56

Francia Comercial

67

Canadá Comercial

89

Rendimientos totales anuales, relativos al
Fuente: Jaime García. INIA.

La existencia de

cv

San Gabriel.

(Base 100)

La Estanzuela.

creciente industria nacional de

producción de semillas
forrajeras que busca independizar al productor uruguayo de los problemas deri
vados de la provisión de semillas desde el extranjero, le asegura al ganadero la
presencia de especies y de sus cultivares adaptados a las condiciones ambien
tales del Uruguay, mediante lotes de semillas, así como de una época de entre
una

ga segura y oportuna.
Los

nio

realizados por INIA individualmente, así como dentro de su conve
INASE a través del Programa Nacional de Evaluación de Cultivares per

trabajos
con

miten determinar las

ambiente del

país,

especies y cultivares de mejor comportamiento en el medio
caracterizado como se sabe, por una considerable variabili

dad de condiciones edafoclimáticas.

Para los

productores usar semilla más barata por ser de un cultivar desconocido,
superado o de un cultivar ubicado sensiblemente por debajo del
ofrecidos, constituye no sólo una falsa economía sino que pue
de hacer fracasar totalmente el emprendimiento de la nueva pastura.
de

cultivar ya
promedio de los
un

Pretender ahorrar dinero sacrificando la pureza genética (Cuadro 2) y/o analítica
(Cuadro 3) de un lote de semillas de un cultivar recomendado, puede no sólo ser

altamente

riesgoso

sino nefasto.

Por lo tanto, los productores deben comprender que no existen sustitutos de un
cultivar adaptado ni de la calidad analítica de su semilla, ya que ambos parámetros
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se

complementan

fuertemente y cubren

un

rol vital

en

el éxito de

una

Por todo ello, vale la pena preguntarse si todos los

productores

certera del verdulero valor de conocer

cual

sembrar y cual

es

ia calidad de

su

simplemente

es

pastura.

tienen la idea

el cultivar que

va a

semilla.

duda que para cada productor dicho conocimiento es impres
cindible, teniendo en cuenta que el éxito de una buena pastura comienza con la
elección de cultivares adaptados y con alto valor cultural, ya que éstos son la

No cabe la

menor

base para alcanzar las

mejores producciones

animales.

siempre juntos y de nada vale que el lote elegido posea
cultivar de comportamiento desconocido (como pue
de suceder en importaciones no planificadas) o que posea baja calidad analítica
aunque sea el cultivar de mejor comportamiento (como puede suceder con la
producción de semilla nacional por parte de semilleristas ocasionales sin contro
les de calidad).
Ambos atributos deben ir
alta calidad analítica

en un

CAPITULO V
Cuando la semilla

puede llegar a

ser

es

de mala calidad

genética y/o

el insumo más costoso de

una

analítica

pastura.
Carver(1980)

LA CALIDAD GENÉTICA
Y ANALÍTICA DE LOS

CULTIVARES FORRAJEROS
y analítica de
rendimientos constantes de forraje.

La calidad

genética

un

cultivar

forrajero

conduce al

logro

de

Toda empresa o institución semillerista bien organizada debe ejercer el control
de la calidad de sus cultivares para lo cual recurrirá a la aplicación de numerosas
medidas tendientes

salvaguardar

a

las purezas tanto

genética

como

analítica.

fundamental ya que no sólo asegurará al productor usuario de
sus semillas las máximas garantías, sino que también protegerá al semillerista
contra la competencia desleal por parte de empresas de dudosa solvencia que
Dicho

objetivo

es

baja calidad. Este aspecto será de gran valor no sólo para
apoyar la expansión de su propio mercado en el ámbito zonal, regional y nacio
nal sino también en operaciones de orden internacional.

ofrecen semilla de

Calidad
Las

de los cultivares

genética

especies forrajeras

fitotecnista materializa

potencialidad

en

ofrecen

en nuevos

una

variación

genética

muy

cultivares, los cuales responden

los ambientes y

bajo

los

manejos para

amplia
con su

que el
máxima

los cuales han sido

seleccionados.

principales objetivos del Programa Plantas Forrajeras de INIA es
precisamente desarrollar nuevos cultivares capaces de hacer entrega de una
alta producción de forraje bajo las condiciones ecológicas del país en compara
ción con otros que, de la misma especie, se ofrecen en el mercado nacional e
Uno de los

internacional.
Esto

permite

conocer

los verdaderos méritos de los cultivares desarrollados para
Uruguay, frente a aquellos introducidos desde el

las condiciones ambientales de

extranjero, seleccionados bajo

otras condiciones ambientales y con otros fines.

ejemplos muy claros lo constituyen, los cultivares nacionales Festuca cv
Estanzuela Tacuabé y Trébol blanco cv Estanzuela Zapicán. Mientras la libera
ción de dicha gramínea ha permitido elevar la producción de forraje invernal en
un 85% y el total anual en un 35% sobre Festuca cv K 31 la utilización del trébol
Dos

,

blanco

cv

de

incrementos

importantes

y de

76% al tercer

Zapicán promovió
materia seca al primer año

Estanzuela

la producción de
trébol blanco Comercial de Nueva Zelanda.

un

(Jaime García,

com.

un

38%

en

año, frente al

pers.)
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Cuadro 2.
cultivares

Comportamiento de diferentes
extranjeros y nacionales.

Rendimiento

Comportamiento

MateriaSeca

relativo

(kg/ha/año)

(%)

3800

forrajeras constituidas por

mezclas

Persistencia
de la

Mezcla forrajera
(festuca + 1. blanco)
(cultivares)

pastura

*

(años)

100

-Festuca K 31

3

-T. Blanco Comercial N Z
7500

197

3-4

Festuca K 31

-

-T. Blanco Estanzuela

Zapicán
10600

280

-Festuca Estanzuela

5

Tacuabé
-T. Blanco Estanzuela

Zapicán
Los cultivares nacionales

(*)

se

presentan subrayados.

Fuente: Jaime García. INIA. La Estanzuela.

En el Cuadro 2

puede observar los efectos de dichos cultivares sobre la evo
lución de dos parámetros de gran importancia en cualquier pastura, el rendi
miento total anual de materia seca y la persistencia, según son afectados por la
se

calidad

genética

En este

sentido,

de ambos
tando los

de los cultivares que la componen.
se

muestran los incrementos favorables en el

parámetros en una mezcla forrajera, a medida
cultivares extranjeros por los nacionales.

que

comportamiento
fueron suplan

se

Calidad analítica de la semilla
De acuerdo

con

analítica de

un

parámetros,
en kg/ha de

los que en forma de sumatoria afectan sensiblemente el rendimiento
materia seca de cada uno de los lotes de semilla.

los datos

positiva
germinativo y germinación
son

las cifras que muestre

de

el Cuadro 3

deduce que la calidad
determinada por varios

se

es

parámetros tales como energía germinativa, poder
es tanto más importante cuanto más elevadas

total
un

presencia ejerce
primeramente citados.
su

en

lote de semillas del mismo cultivar

Si bien la influencia

malezas

expuestos

lote,
un

el

de semillas duras y semillas de
comportamiento totalmente inverso a los
en

caso

En cuanto al peso de mil semillas, debido a que se trata de un parámetro gene
ralmente no considerado en los análisis comunes de semilla y por lo tanto olvida
do por el productor, se considera importante efectuar a continuación algunos
comentarios.
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Cuadro 3. Producción de forraje (kg/ha/MS) en el año de siembra de 8 lotes de
Lotus corniculatus cv. San Gabriel que poseían distintos valores en sus parámetros
de calidad, comparados bajo las mismas condiciones ambientales.

PARÁMETROS

LOTES
1

2

3

4

5

6

7

8

%

62

36

76

39

57

64

57

24

Poder germ.

%

67

44

78

43

54

69

63

32

Sem. duras

%

16

28

9

17

5

21

26

48

Germ. total

%

83

72

87

60

66

90

89

80

Sem. malezas

%

0.0

2.4

0.5

0.1

0.0

1.8

7.1

3.2

Peso mil/sem.

g.

0.963

1.041

1.097

1.185

1.252

1.396

1.329

1.255

kg/ha

2541

1257

2933

1667

2327

1736

1142

1407

Energía

germ.

Rend. MS

Fuente:

Gustavo Cristiani y Milton Carámbula.

El peso de mil semillas
de cada cultivar.

Facultad de

depende

Agronomía (inédito).

básicamente de las características hereditarias

obstante, tanto la disponibilidad de nutrientes y de humedad durante el desa
rrollo de la semilla, como el grado de madurez de la misma en el momento de la
cosecha, afectan radicalmente su tamaño.
No

principal razón morfológica que determina el tamaño de la semilla es el volu
men que ocupa el endosperma en las gramíneas y los cotiledones en las legumi
nosas.
Cuanto más desarrollados son los mismos, mayor será la capacidad
potencial del lote para alcanzar un establecimiento exitoso de sus plántulas.
La

Ello

se

ligado
de

sus

debe a que por ejemplo, en las leguminosas, el peso de mil semillas está
fuertemente con el desarrollo rápido de la radícula y el anclaje temprano

plántulas.

De la misma forma, en las gramíneas hay una relación muy estrecha entre el
peso de mil semillas y la extensión del coleoptile, lo que asegura la emergencia
rápida de dichas forrajeras y les confiere tanto mayores posibilidades para en

frentar

ger

con

éxito las siembras realizadas a excesiva profundidad, como a emer
problemas en aquellos suelos que se encostran fácilmente.

con menos

pesadas dentro de los lotes de cada especie
plántulas mejores probabilidades para enfrentar condi

Estos atributos de las semillas más
o

cultivar, otorgan

a sus

ciones ambientales desfavorables sucesivas tales

posteriores

a

la

germinación,

heladas

como:

subsiguientes

a

la

deficiencias hídricas

emergencia y compe-
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tencia creciente por malezas

y/o vegetación

INIA TREINTA Y TRES

residente durante la

implantación.

ejemplos, se pueden citar por sus características contrastantes en el vigor
inicial de sus plántulas, relacionado al tamaño mayor o menor respectivamente
de sus semillas: a) entre especies, en las leguminosas anuales, trébol subterrá
neo vs lotus anual y en las leguminosas perennes, trébol rojo vs lotus común; b)
entre cultivares de una misma especie, en las gramíneas, raigrás INIA Titán vs
raigrás LE 284 y c) entre lotes de un mismo cultivar, San Gabriel Certificado vs
Como

San Gabriel Comercial.
Por supuesto que no basta con que el peso de mil semillas sea elevado, ya que
el comportamiento de un lote depende también en un todo de los otros parámetros
de calidad ya mencionados presentes en las semillas. Así, en el Cuadro 3 se
bien los lotes 6 y 7 muestran los pesos más altos de mil
seca son más bajos que en los lotes 1 y 3
semillas sus
con pesos de mil semillas menores pero con muy bajos porcentajes de malezas

puede observar que si

rendimientos de materia

y de semillas duras.

consiguiente, si bien
grado de calidad de un
parámetros asignados y
Por

ya que cada

mencionados previamente para definir dicho atributo,
de ellos, de una u otra forma, afectan de manera notable el
de la pastura, cualquiera sea el o los cultivares elegidos para

uno

comportamiento
formarla.

el peso de mil semillas juega un rol muy importante, el
lote de semillas depende últimamente de todos los

CAPITULO VI
problemas relacionados con la naturaleza son
ampliamente específicos y por lo tanto deben ser resueltos de

Los

acuerdo

con

las necesidades locales.
Sutz(1999)

IMPORTANCIA DE LOS
CULTIVARES FORRAJEROS

Conceptos básicos enfatizables

sobre la relación

cultivares-medio ambiente
El

comportamiento de

la interacción entre

y de

manejo

un

cultivar

en un

determinado ambiente

bagaje genético y las condiciones
del medio en que se utiliza.
su

es

el resultado de

climáticas, edafológicas

La

búsqueda del grado de adaptación de los diferentes cultivares ofertados en el
país por medio de experimentos comparativos de evaluación con cultivares testigo,
requiere fijar las pautas más importantes que permitan aplicar el conocimiento
necesario para determinar si las respuestas diferenciales registradas
estadísticamente entre los cultivares bajo estudio, son importantes a nivel de
producción. Ello debe realizarse en forma ágil, continua y eficiente.
Muchas

veces se

ha detectado

no

sólo diferencias estadísticamente

significativas
forrajero, (rendimiento,
estacionalidad, persistencia, etc.), sino también interacciones del cultivar bajo
estudio con distintas variables del medio ambiente (suelos, fertilidad, manejo,
etc.).
en

los atributos deseables

Estas interacciones deben
que dichas diferencias
si bien tanto el diseño

ser

en

cualquier

cultivar

estudiadas detenidamente dado que

es

factible

tengan validez desde el punto de vista práctico, ya que
como el análisis estadístico pueden ofrecer
y presentar,
respectivamente, una gran precisión, las diferencias entre los cultivares pueden
ser pequeñas.
En este sentido se debe recordar con Jaime García (INIA La
Estanzuela) que la significancia estadística no siempre es sinónimo de significancia
no

agronómica.
El

de

significación de los resultados de una evaluación realizada para de
adaptación de un cultivar, en particular a las condiciones ambientales
de una determinada zona o región, debe ser considerado con sentido común por
el investigador.
grado

terminar la

Este deberá examinar el valor de dicho cultivar para las condiciones prevalentes,
en cuenta las ventajas y desventajas que acompañarían a su introduc

teniendo

ción.

Luego entonces,

el

investigador dispondrá

de la información

registrada

para recomendar o no si el cultivar evaluado, podría ser incluido exitosamente
en el sistema productivo preponderante de la zona o región.
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Factores del medio ambiente que determinan la
de los cultivares

expresado previamente el clima, el
serán utilizados los cultivares forrajeros son los
Como

se

ha

suelo y el destino bajo el cual
factores más importantes del

medio ambiente que determinan básicamente la
situación en particular.
El clima
zonas

ción

es

considerado

en

áreas relativamente

adaptación

adaptación

de ellos

amplias (regiones),

a

cada

el suelo

en

suelos) y el destino del cultivo y su forma de utiliza
(unidades
el sistema productivo en marcha (cada establecimiento).
de

limitadas

en

Generalmente, los cultivares ofrecen una adaptación más estricta que las espe
cies, ya que son desarrollados para condiciones ambientales localmente más

restringidas.
De ahí entonces que muchos cultivares, particularmente entre los extranjeros,
no puedan sembrarse de manera indiscriminada en cualquier medio ambiente

cualquier producción animal bajo cualquier método de utilización.
comprender que cada uno de ellos presenta determinadas exigencias
en clima, suelo y manejo y por lo tanto el productor debería informarse correcta
mente sobre sus requerimientos antes de iniciar un emprendimiento. Para ello
tendrá que profundizar en aquellos atributos que le permitirán enfrentar la proble
mática específica de producir la mayor y mejor cantidad de forraje en una deter
minada localidad y con un determinado fin. De esa manera podrá disminuir el
riesgo que significa instalar una pastura con cultivares de corta tradición en el
país.
del

país

y para

Se debe

En

algunas especies

es

factible hablar de

agrotipos

o

"cultivares

camperos", (cv

LE 284, cv Zapicán, etc.) debido a que éstos han sido logrados, por
1095a,
numerosas y sucesivas multiplicaciones efectuadas durante muchos años, so
cv

bre

una

procedencia

de la cual

nunca se

ha recurrido al material

originalmente

A pesar de haber sido desarrollados muchos años atrás, ellos se
mantienen vigentes, no precisamente en el recuerdo, sino compitiendo
introducido.

sorprendentemente

con

aquellos

de última

generación.

tipo de cultivares, así como la existencia de otros
cultivares desarrollados posteriormente en el país y por consiguiente adaptados
a las condiciones generales del medio uruguayo resultan de gran valor. Como
ya se ha expresado el comportamiento de muchos cultivares introducidos del
exterior, que no provengan de ambientes con clima, suelo y manejo homólogos
a los de Uruguay, pueden presentar variaciones más o menos marcadas al ha
ber sido seleccionados para otras condiciones y por consiguiente su adaptación
efectiva a determinadas situaciones del país podría ser dificultosa.
La

disponibilidad

Se debe tener

de este

siempre presente
seleccionados en países donde

que la producción de forraje mediante cultivares
la cantidad de insumos, particularmente los fer-
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tilizantes,

es

elevada,

una

producción

dos

a

producción forrajera del Uruguay donde
competitiva, requiere la utilización de cultivares adapta
fertilidad controlada y de bajos insumos.
contrasta con la

animal

condiciones de

Sin embargo, si bien es cierto que esta afirmación es válida para innumerables
cultivares introducidos desde ultramar, también es cierto que sólo algunos de
ellos han mostrado un comportamiento excepcional como es el caso de Lotus
cv Maku, el cual prospera en un
rango amplísimo de condiciones
ambientales caracterizados por distintos niveles de fertilidad y de profundidad de
suelos. Por consiguiente, el número elevado de cultivares que se han evaluado

pedunculatus

siguen

evaluando y el número muy

bajo de cultivares que demuestran adap
ecológicas y de uso del país y son adaptados
con prolongado éxito, revelan a los productores
y técnicos la complejidad de las
variables involucradas frente a la introducción de nuevos cultivares al país.
y

se

tarse realmente a las condiciones
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En

contraposición a lo que sucede con la gran mayoría de los cultivares forrajeros
extranjeros, los cultivares forrajeros nacionales constituyen una elección que de
por sí sola asegura el éxito, por su gran adaptabilidad a las condiciones ecológicas
y de manejo del país.
Ignorar

o

rechazar esta realidad

los procesos de adaptación de las
los técnicos, desconocimiento por

Disponibilidad

principios básicos universales
plantas forrajeras y refleja particularmente
negligencia.

es

de cultivares

negar los

de
en

adaptados

A fines de la década del 50, Eduardo Bello
Agrícolas) afirmaba:

(Instituto

Interamericano de Ciencias

«actualmente y con muy pocas excepciones, casi todas las variedades de espe
cies forrajeras perennes y anuales que se utilizan en el Uruguay han sido crea
das por Centros de Investigaciones extranjeros para satisfacer las condiciones
ambientales y los diversos

Pero cuando el
dad
la

en

producción

con

de

sus

respectivos países.

a caminar solo y adquiera su propia personali
cuando
la intensificación y el perfeccionamiento de
pasturas,
plantee necesidades más específicas y las pasturas cultivadas

Uruguay empiece

materia de

tengan que cumplir
Tambo

usos

o

de la

una

Granja,

función más

especializada

dentro de la Estancia, del

entonces el factor limitante va a ser la falta de variedades

características definidas para satisfacer los

requerimientos locales».

día, el número de cultivares por especie, adaptados a las condiciones
país, se puede considerar relativamente importante y muchos
de ellos pueden prosperar bajo situaciones donde años atrás era imposible
producir forraje eficientemente. Cada uno de estos cultivares posee características
propias por las que se diferencia sensiblemente de otros, al punto de que algunos
cultivares de una misma especie, presentan diferencias entre sí mayores que las

Hoy

en

ambientales del

que

se

registran

entre

especies

distintas.

Muchos cultivares muestran la gran
distintos ambientes, que si bien

ventaja de adaptarse sin grandes problemas
llegan a ser ideales para ellos de todas
maneras responden satisfactoriamente frente a los vaivenes diarios del clima,
tanto estacionales como anuales, a los que están expuestos en Uruguay.
a

En la

no

actualidad, la gran mayoría de la superficie sembrada

con

pasturas está

constituida por cultivares que han sido desarrollados en el país y cuando se les
compara con otros cultivares del mercado internacional, ocupan frente a éstos

posición destacada sin presentar inconvenientes, lo que demuestra, en tér
minos generales, que los cultivares nacionales ofrecidos en el mercado semillerista
una

son

razonablemente buenos.
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A pesar de ello, el desarrollo de nuevos cultivares en el país o
evaluación de diferentes procedencias, tanto nacionales como

condiciones ambientales

específicas

con

ciertos

tipos

de

búsqueda por
extranjeras, bajo

su

estrés, continua siendo

camino muy certero para cubrir los huecos que se producen en la producción
de forraje, según la época del año, como consecuencia de los requerimientos
un

nutricionales que demandan los distintos
mercados internacionales.

productos animales que exigen

los

En este sentido, el crecimiento sostenido que se viene observando en los últi
años en la cantidad total de cultivares evaluados demuestra el interés de las

mos

empresas semilleristas de proveer a los productores nuevas opciones e indica a
la vez que las perspectivas en cuanto a una disponibilidad ampliada de nuevos
cultivares

adaptados

al

país

es

halagüeña.

ventajas que ofrece un menú cada vez más amplio, como con
secuencia del incremento rápido en el número de cultivares ofrecidos, complica
su elección por parte del productor y exige que éste se mantenga constantemen
Sin

las

embargo,

te informado

a

los efectos de permanecer actualizado. Esta será la forma de no
elegir correctamente los cultivares que éste requiera para sus

cometer errores y

pasturas.
Por lo tanto, el desafío para el productor consiste precisamente en encontrar,
entre la oferta de cultivares que presenta el mercado semillerista, aquel que real
mente necesita y que colme

pre que

seguir

la moda y la

particularmente sus expectativas, recordando siem
improvisación sin bases firmes, puede costarle muy

caro.

día, implantar, manejar y utilizar

Hoy

en

una

"ciencia".

un

cultivar

dejó

de

ser un

"arte" para

ser

En la era de la informática ya no es posible que el productor tome las diferentes
decisiones que se presentan para aprovechar bien un cultivar, descansando sim
plemente en el desarrollo de su habilidad, como si fuera un arte.

Se debe tener muy

en

cuenta que la

investigación

ofrece la información

necesa

ria, para elegir y aprovechar razonablemente bien las distintas especies y sus
cultivares con predecibilidad y certeza. En tal sentido, aquella le otorga al pro

seguridad de que si antes de invertir busca el asesoramiento especiali
zado y sigue los lineamientos obtenidos bajo una base científica firme, podrá
alcanzar sin contratiempos serios el mejor comportamiento de la pastura y por
ductor la

ende de los animales que la pastorean.
En tal sentido, mientras muchos

productores,

frente

a

la

aparición

cuesta el kilo de semilla? otros

de

un nuevo

mayor inte
¿Cuánto
sembrándolo?.
Estos últi
¿Qué beneficios conseguiré
mos productores saben perfectamente que de nada vale incorporar o no una
nueva tecnología por su costo, si no se tienen en cuenta fundamentalmente las
cultivar sólo preguntan
rés preguntan además

con
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7c y 7d- La búsqueda
de
y
especies

cultivares

con

resistencia

los

a

hídricos

déficits
así

(sequías)

resistencia

como

de

las

bajas
temperaturas (hela
das) son atributos alta
a

mente deseables

en

¡as

plantas forrajeras
bajo las condiciones
climáticas del país. En
las Figuras 7c y 7d se
muestran
mentos

en

experi
los que se

estudian, entre

otras.

dichas

características.

ventajas

que

se

logran

con su

adopción

y de esta forma transitan

un

camino

seguro.
No obstante, un tercer grupo de productores optan por seguir utilizando ¡os
cultivares de reconocido valor forrajero hasta tanto el nuevo cultivar introducido
haya mostrado su buen comportamiento, no sólo en el ámbito parcelario sino
bajo condiciones de campo. De esta manera, estos productores no sólo se po

perder la estabilidad y persistencia productiva de sus pasturas
en estas circunstan
por fracasos imprevistos, sino de perder también tiempo y
dinero.
es
cias como en cualquier otra empresa el tiempo
nen a

salvo de
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Desafortunadamente, existe un último grupo de productores que sólo les interesa
disponer de nuevos cultivares, sin ocuparse seriamente de aplicar el mejor ma
nejo y la utilización más apropiada que exigen los cultivares disponibles. En rea
lidad estos productores deberían incrementar primero los esfuerzos para profun
dizar sus conocimientos en entender mejor los cultivares que tienen en uso en
sus establecimientos antes de ocupar parte de su tiempo buscando la "novedad"
en nuevos cultivares. Se debe comprender que, en muchas situaciones la solu
ción no está en buscar nuevos cultivares, sino en ser más eficientes en los que
cada productor tiene entre manos.
es posible destacar que si bien el desarrollo de nuevos cultivares
métodos
clásicos sigue siendo una etapa extraordinariamente efectiva, algu
por
nos mejoradores tienden a aplicar técnicas más avanzadas, por ¡as que no se

Finalmente,

incluye

no

sólo

lógicos

de

cualquier parte

gen aislado sino también bloques enteros de caracteres fisio
dei mundo, a los efectos de incluir en una especie o

un

cultivar conocido,
valor forrajero.

una

determinada característica deseable que incremente

A este

respecto, la biotecnología viene concretando

lo que

en un

tecnología
de

nuevas

futuro

cercano

el desarrollo de

nuevos

de avanzada, permitirá ampliar con
alternativas para producir forraje.

avances

su

sorprendentes,

cultivares,

a

grandes ventajas

por
través de dicha

la

disponibilidad

Conocimiento de los atributos de cada cultivar
En el

país

la formación de las pasturas se realiza muchas veces sólo con el
especies, sin tener en cuenta que ei aspecto cultivar es de

conocimiento de las

importancia y que el comportamiento de una pastura
notablemente de acuerdo con los cultivares utilizados.
suma

Muchas

veces

puede

los rendimientos totales anuales de los distintos cultivares

y sin

variar

pueden

mostrar diferencias considerables

en
semejantes
embargo
en
precocidad, producción
épocas críticas, producción estacional, agresividad,
sanidad, persistencia y producción de semillas, atributos deseables que afectan
notoriamente el valor forrajero de cada cultivar. Éstos, junto con los principales
factores condicionantes de su performance han sido puestos de relieve por Jaime
García (La Estanzuela) y se presentan en la Figura 2.

ser

muy
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Rendimiento

-

-

Estacionalidad

-

-

Persistencia

-

Suelo
Clima
Fertilidad

Valor Nutritivo

-

Resistencia

-

Reacción

-

a

a

enfermedades y

manejos diferentes

Compatibilidad

-

-

con

otras

especies

-

Método

Manejo

e

Producción de semillas

intensidad

Vigor inicial

del pastoreo

Accesibilidad del

Figura

Mezclas

plagas

forraje

2: Atributos deseables de los cultivares

forrajeros y principales

factores condicionantes de

su

performance.

Fuente: Jaime García. INIA. La Estanzuela.

No

obstante,

en

realidad resulta muy difícil disponer de un cultivar que reúna
a la vez y que posea asimismo todos los requisi

todas las cualidades deseables

tos para producir y sobrevivir económicamente.
Por ello, es que se debe
jerarquizar aquellos atributos más favorables de acuerdo con los requerimientos
a ser cubiertos por la pastura programada.

Los atributos más deseables
que

se

dependen de cada forrajera en particular, ya sea
país, la región, la zona o el predio, cultivares con
mayor producción de forraje en las épocas críticas, una eleva

esté buscando para el

ventajas para una
da semillazón, un fácil reclutamiento por resiembra natural,

una

máxima resis

tencia

son

objetivas,

chas

a

enfermedades,

veces son

miten emitir

un

Desde que

no

etc.

Si bien dichas determinaciones

complementadas
subjetivas y de
juicio más certero del cultivar bajo estudio.
por otras

ocasión,

mu

las que per

cultivar para cualquier lugar y todo propósito, es
la
necesidad de poseer un conocimiento exacto de las
importantísimo
características más destacables de cada uno de los materiales ofertados y elegir
existe

ningún

insistir

en

el más indicado para las condiciones específicas reinantes del
ma productivo en que va a ser utilizado.

lugar

y del siste

ello, resulta de primerísimo valor, como se ha expresado previamente, cono
comportamiento de los nuevos cultivares a medida
que aumenta su oferta en el mercado y se incrementan las posibles opciones de
Por

cer

la información sobre el

utilización.

pueden costarle caro al productor, por eso siempre debe utilizar
forrajeros de reconocida persistencia productiva y de destacable com
portamiento comprobado. Para ello, el productor deberá conocer con máxima
Las adivinanzas

cultivares
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las

ventajas de los cultivares ofertados y libre de efectos de propagan
él
o los cultivares más recomendables
da, optar por
para las circunstancias par
ticulares que tiene entre manos para resolver.
Por
les

se insiste en que todos los productores deberían conocer cua
las cualidades de más valor en cada uno de los cultivares disponibles de

consiguiente,
son

determinada

mejor
en

las

especie y escoger, mediante un asesoramiento adecuado, el que
adapte a las variables que condicionan la producción de materia seca
que va a ser manejado y utilizado.

se

En este sentido, es importante enfatizar el hecho de que no existe ninguna tec
nología sobrenatural que permita lograr de todos los cultivares forrajeros el me
jor comportamiento y que ellos sean capaces de sobrellevar las condiciones

desacertadas

en que muchas
mientos adecuados sobre su

veces son

tratados y utilizados por falta de conoci

manejo y utilización.

De nada vale cambiar de cultivar por uno nuevo si estos dos aspectos no son
atendidos correctamente, respetando sus exigencias de habitat y de manejo. Si
se sigue aplicando las mismas técnicas incorrectas con las
que se manejaba el

cultivar convencional y que fueran el origen de la desconformidad por parte del
productor con respecto al comportamiento del mismo, el nuevo cultivar también
terminará

en un

rotundo fracaso.

¿Son los cultivares más importantes que
De nada sirve recurrir

a un nuevo

exigencias ecológicas y sus
su manejo de defoliación.
En tal sentido,

posibilidades

debe olvidar que el
que este tendrá para expresar
nunca se

manejo?

mejorado si no se consideran
morfofisiologicas y se relacionan

cultivar

características

el

sus
con

comportamiento de un cultivar y las
sus bondades, depende fundamen-
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9 y 10- La pureza física
refleja no sólo el grado de

limpieza

del cultivo

en pie,
grado de
procesamiento

sino también el

eficiencia del

realizado. Cuanto
el

porcentaje de

menor es

malezas y

de material inerte, mayor
el valor cultural del lote.

es

talmente del

manejo
siempre juntos.

a

que

sea

expuesto, por lo que cultivar y manejo deben ir

están siendo

manejados y utilizados
cerca de su máximo potencial, es posible que sólo se obtengan muy pocos
beneficios por adoptarlos. Por ello es seguro que el potencial genético de un
nuevo cultivar puede ser maximizado en primer término por los productores
pujantes que apliquen el manejo más adecuado y recomendado para el mismo,
y en mucho menor grado por los restantes productores que lo desconozcan.
Por otra

parte, si los

nuevos

cultivares

no

esto es muy común que suceda, la labor del investigador pue
cuando el porcentaje de mejora alcanzado por el nuevo cul
anulada
de quedar
tivar es malogrado debido a un mal manejo y/o a una utilización equivocada. En

Por esta

razón, y

INIA TREINTA Y TRES

otras

al

palabras,

uso

de

manejo

de nada vale incrementar los rendimientos de las

nuevos

cultivares si

y la utilización

¿Para qué
a
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luego
apropiada de los

crear un nuevo

todos los cultivares

éstos

mismo

pasturas debido

por desconocimiento del

mismos.

cultivar ciertamente

con un

pierden

se

manejo

superior,

que

si el

a su vez

productor empareja
puede ser desacerta

do?

¿De qué vale lograr un nuevo cultivar con un
forraje adicional se pierde por mal manejo?
¿De qué

vale

lograr

un nuevo

a

enfermedades, si

extensas pero la respuesta es la
te: el cultivar y ei manejo deben ir siempre juntos.

preguntas

forraje invernal,

cultivar de rendimiento anual

vencional pero con mayor resistencia
do una mayor persistencia?
Las

1 8% más de

son

igual

no se

si este

al cultivar

maneja

con

buscan

misma, breve y contunden

Por

consiguiente, bajo las condiciones de Uruguay, parecería que por mucho
tiempo el buen manejo en momentos críticos del año y en las épocas para favo
recer la multiplicación vegetativa y/o el banco de semillas, resultará más
impor
tante para lograr una buena persistencia productiva de ¡os cultivares ya disponi
bles, que ¡a búsqueda de más y más cultivares nuevos cuyo valor, en la mayoría
de ¡os casos, podría desperdiciase si no se manejan correctamente.
Se debe tener muy claro también que e¡ manejo que se aplique no sólo depende
de las características morfofisiologicas del cultivar en cuestión sino también de la
adecuación de dicho
que éste

petencia

manejo

a

¡as condiciones

vigentes

del medio ambiente

y déficits de humedad, temperaturas extremas,
niveles
de
fertilidad.
por !uz,

crece con excesos

Por lo tanto, resuita fundamental desarrollar
correctamente los distintos cultivares

estrategias

ofrecidos, teniendo

que
en

en

com

permitan manejar
cuenta

no

sólo

crecimiento estacional, sino también las condiciones ambientales que io

su

acom

pañan.

Complementacion, suplementacion y suplantación

de cultivares

En muchas

oportunidades, mediante un proceso de complementacion es posible
combinar características favorables de dos cultivares correspondientes a
diferentes
de
Un

especies con la finalidad de lograr, por ejemplo, una producción elevada
forraje durante un período mayor al correspondiente a cada una de ellas.
ejemplo muy aplicable puede ser la siembra de un cultivar precoz de avena
cultivar tardío de raigrás por ejemplo avena cv 1095a y raigrás cv INIA

con un

Cetus.
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suplementacion esta puede lograrse con la siembra conjunta de
gramínea y una leguminosa que presenten épocas de floración similares.

En cuanto
una

a

la

sumatoria de rendimientos de alta calidad sino
también mayores facilidades para su manejo. Este es el caso de las mezclas de
raigrás cv LE 284 y trébol rojo cv LE 1 1 6 para ensilar (florecen temprano) y raigrás
cv INIA Titán y trébol rojo cv INIA Mizar para henificar (florecen tarde).

Con ello

se

alcanza

no

sólo

una

Por otra parte, cuando un nuevo cultivar se destaca por su elevada performance
superando al cultivar ya conocido, (INIA Cetus versus LE 284) constituye una
nueva alternativa válida para el productor, con lo que al suplantar el cultivar de
con anterioridad por el nuevo,
el mismo nivel de insumos.

sarrollado
dad

con

En otros

casos un

se

puede

obtener

una

cultivar nuevo, bastante similar pero que

adicionales, por ejemplo por resistencia

a

enfermedades,

mayor

productivi

presenta ventajas

como cv

INIA Draco,

San Gabriel, particular
puede suplantar
atrás. Sin embar
años
desde
mente en zonas donde esta especie se siembra
go, cuando el cultivar es diferente, por ejemplo más temprano o más tardío, (LE
totalmente al cultivar convencional

cv

Mizar) ambos se deberían usar puros en potreros separados
ma optativa y/o en mezclas simples con una gramínea de ciclo lo más
posible a cada uno de dichos cultivares.
116

e

INIA

De esta

manera se

ofrecen

nuevas

alternativas de

producción

hasta

un

en

for

similar

punto tal

que, como ya se ha expresado, muchas veces la diferencia entre dos cultivares
de una misma especie puede ser mayor que la diferencia entre dos cultivares de
dos especies distintas.

Inconvenientes para la difusión

rápida

de los

nuevos

Muchas veces, más de lo previsto y de lo admisible, un cultivar
es aceptado muy lentamente por los productores ganaderos,
demora

en

llegar

a su

cultivares

forrajero nuevo
o simplemente

disponibilidad.

La falta de conocimiento

de

apreciación de los méritos del nuevo cultivar así
posible
potencial a la producción de forraje de su
con
la probabilidad de que su utilización no se
establecimiento, conjuntamente
vea reflejada en un impacto altamente productivo, ha llevado a que muchos
productores ganaderos no confíen o se muestren cautos frente a la nueva opción.
como

la de

su

o

contribución

Este desconocimiento por parte de los productores de la importancia que ofrece
un nuevo cultivar, se puede deber en parte a posibles fallas mostradas por quie
nes están encargados de su promoción, tanto de los obtentores o sea las em
lo comercializan,
presas que lo han desarrollado, como de los licenciatarios que
a pesar de la capacidad técnica y de la buena voluntad puesta por cada uno de
los actores que intervienen en la secuencia de decisiones que se deben tomar
en

la cadena

productiva.
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11 y 1 2- La buena semilla asegura una germinación uniforme, un buen desarrollo
de las plántulas libre de competencia de malezas y una mayor resistencia a en

fermedades y

a

adver-sidades climáticas.

praderas densas, limpias, vigorosas,

Estos atributos

se ven

reflejados en
productivas.

bien balanceadas y altamente
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Asimismo, otras tantas veces, más de lo deseable, a pesar de conocer las venta
jas de un nuevo cultivar forrajero, los productores se ven impedidos de utilizarlo
debido
en

a

la cantidad insuficiente de semilla

disponible

en

los volúmenes ofertados

el mercado semillerista.

En todas estas situaciones el

desarrollar
hasta

y/o para
perdidos.

evaluar

uso

de los

un nuevo

recursos

cultivar

humanos y económicos para

promisorio

son

desaprovechados

y

obstante, resulta importante destacar que normalmente tanto en los trabajos
de fitomejoramiento como en los de evaluación, se busca que cada cultivar po
No

sea

características sobresalientes

no

sólo

en

producción de forraje sino también
mayoría de los casos este último

producción de semillas, por lo que en la gran
atributo no debería presentar inconvenientes.
en

El

primer aspecto (producción de forraje) resulta obvio y el segundo (producción
semillas) constituye una característica básica para que un cultivar
agronómicamente superior pueda difundirse en forma rápida y a bajo costo. De
no ser así, por mejor que se comporte un cultivar, perderá irremediablemente su
valor forrajero.
de

CONSIDERACIONES FINALES
disyuntiva de comprar tecnología
sin desarrollar sus propias capacidades de investigación son
calificados en forma genérica como subdesarrollados

Los

países

que aceptan la

voluntarios.
Freeman(1999)

CONSIDERACIONES FINALES

Un aspecto muchas veces discutido ha sido
forrajero más conveniente para el país.
De acuerdo

siempre

cual

es

el

tipo

de cultivar

el

grado de desarrollo y la situación del agro uruguayo se debería
disponer de cultivares que sean versátiles, que se adapten a un rango importante
de regímenes de fertilidad, que no exijan manejos de
pastoreo muy precisos,
que ofrezcan rendimientos aceptables aunque no sean los máximos, que no
con

posean latencia invernal o que su intensidad sea leve, que sean resistentes a
enfermedades y que por sobre todas las cosas presenten una destacada

persistencia productiva.
Si bien muchas

ha expresado que las interacciones genotipo-ambiente
importantes en forrajeras que en cultivos y por lo tanto puede
existir cultivares que presenten buen comportamiento en el país
aunque
provengan de lugares no del todo homólogos, también es cierto que un porcentaje
son

mucho

veces se

menos

demasiado elevado de las introducciones efectuadas para su evaluación son de
comportamiento impredecible y en muchas oportunidades terminan siendo
descartadas.
En este

sentido, debe evitarse ser simplemente consumidores de nuevos
en el exterior, tan sólo por el hecho de
probar en el país

cultivares desarrollados
los

materiales disponibles en el mercado internacional o aún lo que es
peor buscar el "megacultivar", muchas veces utópico, que supere ampliamente
el comportamiento de aquellos en uso, pero que aún el productor no maneja ni
utiliza bien.
nuevos

Se debe

comprender que los problemas relacionados con la naturaleza son
ampliamente específicos y por consiguiente deberían ser resueltos de acuerdo
con

las necesidades locales.

De ahí entonces, que las soluciones relativas a cultivares forrajeros no se pue
adaptar directamente en la mayoría de las situaciones y por con

den comprar ni

siguiente
su

suman

miles los cultivares que han debido

ser

descartados, luego

de

evaluación.

Por otra parte, si bien muchas veces la presencia de cultivares introducidos al
país es al principio promisoria y posteriormente llegan a cubrir necesidades im

portantes,

en

otros tantos casos,

su

valor

puede

ser

efímero porque

su

compor-
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tamiento

no

presiones

conforma

luego

ambientales y

de

con

un

tiempo,

bajo otras
Uruguay.

al haber sido seleccionados

otros fines a los que son utilizados en

En este sentido y en cuanto a las presiones ambientales, la falta de resistencia a
las enfermedades y plagas que se desarrollan en el país, las exigencias en nive

bajos que ofrecen muchos suelos
rizobios que sobrevivan en los
de
de
cepas
disponer
temperaturas altas y niveles deficientes de humedad así como a

les elevados de nutrientes
del

país,

versus

los niveles

la necesidad de

suelos frente

a

agresividad por parte de los rizobios nativos, son entre otros los factores más
importantes que pueden afectar el comportamiento de muchos cultivares
forrajeros desarrollados para hábitats distintos a los que deben enfrentar en Uru
la

guay.

utilización, el pastoreo continuo y/o poco controlado
que se realiza en la mayoría de las pasturas del país frente a los requerimientos
específicos y muy precisos de manejo de los cultivares extranjeros, la siembra
casi exclusiva para pastoreo en Uruguay cuando en realidad en su origen se
utiliza el primer crecimiento para reservas forrajeras y los subsiguientes para
pastoreos muy controlados, la necesidad de disponer de forraje en la época crí
tica otoño-invernal frente a materiales que presentan latencia marcada en dicha
En cuanto

a

los fines de

su

Uruguay con hasta casi 15 horas frente a
poder florecer y semillar, constituyen tam
pueden condicionar el éxito o el fracaso de un

y el fotoperíodo registrado en
cultivares que exigen más horas para

época,

bién otros tantos factores que
nuevo cultivar introducido desde el exterior.

Además, dichos cultivares muchas veces están expuestos a los vaivenes de la
comercialización por parte de las empresas extranjeras que los desarrollan, así
Por lo tanto, aún cuando presenten
como de sus representantes en el país.
buena adaptación, la posible falta de mantenimiento de la oferta de los mismos,
como

consecuencia de la dinámica

presenta cada empresa, puede

la liberación de

cultivares que
distorsionar la demanda por parte del productor
en

nuevos

uruguayo.

Como ya se ha expresado reiterada y enfáticamente, el
la elección de los cultivares mediante la búsqueda de la
ello recurrirá

a su

técnico

asesor o a

semilleristas que le brinden
la mayor confianza.

no

sólo el

productor debe efectuar
mejor información. Para

los técnicos de las empresas o comercios
o los cultivares que necesita, sino a la vez

equivocadamente el cultivar forrajero, primer insumo de
su pastura, sus animales, objetivo final de la misma, quedarán muy pronto sin
forraje y entonces sus bolsillos quedarán vacíos.
Si el

productor

escoge

con la información disponible en el país, las empresas semilleristas
número muy elevado de cultivares forrajeros a través de un mercado
ágil y perseverante. Dentro de este menú INIA contribuye con sus cultivares
forrajeros de amplia y comprobada adaptación a las condiciones ambientales

De acuerdo

ofrecen

un
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país, los cuales por su buen comportamiento se transforman en la gran ma
yoría de los casos, en cultivares clásicos y lo clásico permanece vigente por más
del

tiempo.
y persistentes el productor puede estar
sus
seguro que en INIA encontrará un socio genuino, ya que esta institución y
antecesoras, el Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional La Estanzuela y el Cen
tro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger han ejercido desde siempre en
Para

el

disponer de pasturas productivas

país,

do

en

un

la

perdura

destacable

adaptación,

protagonismo

en

forrajeros basa
síntesis, un liderazgo que

el mercado de cultivares

la calidad y la confianza.

En

desde 1912.

1 3- Por medio de cultivares

forrajeros adaptados

a

las

condiciones ambientales
de la

región,

zona o

predio

y utilizados de acuerdo

con

requerimientos de
manejos específicos es
posible alcanzar pasturas
exitosas que presenten
persistencia productiva
prolongada y por lo tanto
permitan obtener pro
sus

ducciones animales ele
vadas y sostenidas, por
más tiempo.

