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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el cultivo de moha -

debido a su alta adaptación a distintos am

bientes, condiciones productivas, posibilida
des de utilización y particularmente debido a

sus bajos costos de instalación y al desarro

llo de los sistemas de siembra directa -, se

ha constituido en una alternativa interesan

te en diversos establecimientos agrope

cuarios.

Setaria itálica, conocida en Uruguay como

moha de Hungría, es una gramínea C4 anual

estival originaria del sudeste de Asia y pro

viene de una vasta y milenaria selección a

partir de variedades salvajes (Oelke et al,

1990; ICRISAT, 1998). Es cultivada en Chi

na desde varios siglos antes del inicio de la

era cristiana, por lo que no solo es el mas

viejo de los «mijos», sino que también es uno

de los cereales mas antiguos (Ho, 1 975 cita

do por Prasada et al., 1 987; Oelke et al 1 990;

Wang et al. ,1995; ICRISAT, 1998).

El cultivo es importante en grandes re

giones de Asia, particularmente en China,

India Rusia, Indonesia, Corea y Afganistán,

así como en el sudeste de Europa (Li et al.,

1945; de Wet et al., 1979; Prasada et al.,

1987; Riveros y Skerman, 1992; ICRISAT,

1 998). Tiene poca importancia tanto en Aus

tralia como en África (de Wet et al., 1979).

En EE.UU. es cultivado en algunos estados

centrales (Dakotas, Colorado y Nebraska),

donde se usa como heno, grano y forraje

verde desde mediados del siglo XIX (Oelke
et al., 1990). Argentina es el país en Améri

ca Latina donde el cultivo tiene mayor impor

tancia (ICRISAT, 1998).

El grano de moha tiene actualmente poca

importancia como alimento humano compa

rado con otros como el trigo, arroz, maíz y

sorgo. En la actualidad se cultiva principal
mente en el este de Asia donde China apa

rece como el primer país productor en el

mundo. El cultivo es utilizado como forraje y
su grano se usa para consumo humano o

de animales, especialmente aves (Li et al,
1 935; de Wet et al., 1 979; Oelke et al., 1 990

ICRISAT, 1998;).

Popularmente es conocido como un cul

tivo rústico, ya que es capaz de prosperar

soportando altas temperaturas y ambientes

secos debido a su corto ciclo y a sus relati

vos bajos requerimientos de agua (Oelke,

1990). De todas maneras, déficits hidricos

prolongados afectan la productividad del cul-

Trabajo realizado en el marco del Proyecto INIA-PRENADER No. 1 -6. Rotaciones Ganadero-Agrícolas yManejos
de Suelos de Lomadas del Este.
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tivo ya que su sistema radicular es poco pro

fundo y su recuperación es muy lenta luego
de aquellos (Baker, 1972; Croissant y

Shanahan, 1992; ICRISAT, 1998).

Aunque su forraje es de similar calidad a

la de otros cereales de verano (sudan, sor

go) o de invierno (avena), se destaca frente

a estos ya que permite obtener rendimientos

aceptables en ambientes mas pobres (baja

fertilidad, altas temperaturas y escasas pre

cipitaciones), requiere una corta estación de

crecimiento y además, deja un excelente ras

trojo de fácil manejo para la siembra de cul

tivos que siguen en la rotación (Oelke, 1 990;

Croissant y Shanahan, 1 992; PROVA,1 997).

En Uruguay se lo conoce como un cultivo

adaptable a diversas épocas de siembra, ti

pos de suelos e historias de chacras, de gran

precocidad, con entregas de forraje en un

corto período de tiempo, poco adaptado al

pastoreo, eficiente en el uso del agua y de

buena capacidad de competencia con male

zas, dejando, además, rastrojos de fácil ma

nejo para siembras de verdeos de invierno y

praderas tanto en forma convencional como

directa (PROVA, 1997).

La calidad del forraje, aunque de gran

variabilidad, resulta aceptable en buena par

te de su ciclo (Devoto y González, 1 999; Terra

y Seaglia, sin publicar), y las alternativas de

uso son diversas: pastoreo directo, reservas

forrajeras (heno, silo, henilaje), silo de grano

húmedo o cosecha de grano (PROVA, 1 997).

Las características del cultivo hacen de

la moha una alternativa para suelos de ca

pacidad de uso limitada (riesgo de erosión y

degradación, alto riesgo de sequía) en una

perspectiva de intensificación de la produc

ción sobre esos suelos que incluya la rota

ción de pasturas y cultivos en siembra direc

ta.

Aunque el cultivo es conocido y usado en

Uruguay desde larga data, fundamentalmen

te para fardos y pastoreo directo (PROVA,

1997), existe poca información que atienda

los aspectos agronómicos más importantes

desde el punto de vista práctico, como

cultivares, época de siembra, preparación del

suelo, método de siembra, densidad de siem

bra, posibilidad de pastoreo, momento ópti
mo de corte para la henificación, fertilización,

rendimiento de grano, fenología y calidad del

forraje, entre otros.

En virtud de la creciente demanda por

información y al aumento del uso del cultivo

por los productores, el objetivo de la presen

te publicación, es presentar una recopilación

de la escasa información publicada en el

ámbito nacional, con alguna información ex

tranjera, complementadas con algunos tra

bajos realizados en la Unidad Experimental

de Palo a Pique de INIA Treinta y Tres en los

últimos 3 años, sobre el comportamiento de

la moha dentro de rotaciones forrajeras reali

zadas con siembra directa y manejadas con

pastoreo rotativo.

2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

El cultivo Setaria itálica tiene varias de

nominaciones. Es citado con nombres co

munes tales como mijo (en francés "miliade";

en inglés "millet"), mijo menor o de pájaros,

mijo de primavera, cola de zorro, mijo cola

de zorro, mijo de heno, mijo alemán, mijo

italiano, mijo de Hungría, moha de Hungría,

moha, panizo (en italiano "pánico"), panizo

común, (Lagomarsino et al., 1975; Parodi,

1978; Bonomi et al., 1985; Riveros y

Skerman, 1992; ICRISAT, 1998, citados por

Devoto y González, 1999).

Se denominan «mijos» a varias especies
de pastos anuales de semilla pequeña, los

cuales son sembrados como cultivos para

grano, principalmente en tierras marginales,
en áreas secas de regiones templadas,

subtropicales y tropicales (Oelke et al., 1 990;

ICRISAT, 1998).

2.1. Origen y descripción taxonómica

Existen suficientes evidencias que indi

can que Setaria itálica (Cuadro 1) evolucio

nó desde su progenitor salvaje Setaria

Viridis. (Li, 1945; de Wet et al. 1979 citado

por Prasada et al., 1987; Kruse, 1972;



INIATREINTAYTRES MOHA: Características del Cultivo y Comportamiento en Rotaciones Forrajeras con Siembra Directa

Sakamoto, 1987). Ambas especies son ca

paces de cruzarse natural y artificialmente

para producir híbridos fértiles lo que indica

que están morfológica y genéticamente

emparentadas a pesar de encontrarse algu
nas diferencias génicas entre ellas (Li et al.

1945; Kruse, 1972; Prasada et al., 1987).

Los cruzamientos realizados entre ambas

especies, demostraron un apareamiento nor

mal de los cromosomas para los híbridos F1

presentando aproximadamente 70 % de es

terilidad en el polen aunque no siempre es

posible obtener híbridos fértiles.

Setaria itálica difiere consistentemente de

la sp. viridis en haber perdido la habilidad

natural de dispersión de la semilla depen
diendo del hombre para ser sembrada en

ambientes adecuados. La especie ha sufrí-

Cuadro 1 : Descripción de la planta de moha

Se trata de una especie diploide cuyo

número cromosómico básico es x=n=9, por

lo que el número total de cromosomas es

2n=18 (Li et al., 1945; Singh y Gupta, 1977;

Fedorov, 1 974, citado por Riveros y Skerman,

1992).

2.2. Descripción de la planta

La planta puede alcanzar entre 1 .0 a 1 .2

metros de altura (Parodi, 1 978; Oelke, 1 990;

Croissant y Shanahan, 1992; ICRISAT,

1998). Presenta hábito de crecimiento erec

to y con pocos macollos, sus cañas son er-

do amplios cambios morfológicos bajo do

mesticación (Kruse, 1972). El cambio

fenotípico primario fue el de perder la disper

sión natural de la semilla. Los cultivares pri

mitivos (Setaria viridis) tienen numerosos

macollos, fuertemente ramificados, mientras

que los cultivares altamente evolucionados

(Setaria itálica) producen pocos o un solo

macollo con una sola inflorescencia de ma

yor tamaño (Kruse, 1972; Prasada et al.,

1987).

Las poblaciones de Setaria viridis han

sido seleccionadas por milenios en Asia con

el objetivo de formar un cultivo que resultó

en la moha (Setaria itálica). Se selecciona

ron por panojas grandes y productivas, así

como compactas, de manera que se pudie
ra recoger la semilla de una vez, evitando el

desgrane (Devoto y González, 1999).

(Devoto y González, 1999)

guidas o geniculadas con 4 a 7 nudos

glabros, escabrosas bajo la panoja, con pub
escencia rala bajo los nudos (Li et al., 1935;

Oelke, 1 990). Tiene vainas pilosas en el bor

de marginal y cuello, a veces las básales

pilosas; su lígula es membranosa y ciliada

en la parte superior. Las láminas lineales son

planas, tiernas, glabras, acuminadas, de 15

a 40 cm de largo por 5 a 15 mm de ancho

(Nicora, 1968; Parodi, 1978, ambos citados

por Devoto y González, 1999). La Figura 1

muestra un cultivo de moha próximo a la eta

pa de madurez.

Familia: Gramineae (Poaceae)

Subfamilia: Panicoideae

Tribu: Paniceae

Género: Setaria

Especie: itálica
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Figura 1. Cultivo de moha en la Unidad Exp. Palo a Pique, INIA Treinta y Tres.

Por otro lado, la panoja es espiciforme,

compacta, densa, erguida o inclinada, de 8

a 20 cm de largo por 1 0 a 20 mm de ancho,

verdosa, amarillenta, dorada o castaño os

cura, con raquis piloso. Las espiguillas son

oblongas, turgentes, de 2,5 a 3,5 mm de lar

go. Cada espiguilla está rodeada por 1 a 6

aristas involúcrales, persistentes sobre el

raquis después de la madurez. La lemma es

lisa o transversalmente papilo rugosa; la

palea es estéril y angosta, más o menos igual
a la mitad del largo del antecio. La gluma

superior es 7-nervada. El antecio es liso, lus

troso, amarillento, castaño o dorado, des

prendiéndose con facilidad de las glumas

(Nicora, 1968; Parodi, 1978, citados por

Devoto y González, 1999; Oelke, 1990) (Fi

gura 2).

■yy

*.
_

Figura 2: Panojas de moha

2.3. Descripción del grano

Sus semillas son pequeñas y convexas

(ovales o elípticas), encerradas por glumas

delgadas que se pierden a la trilla (Baker,

1972; Croissant y Shanahan 1992; Riveros

y Skerman, 1992, citados por Devoto y

González, 1999). Los granos son lustrosos,
amarillentos, castaños o dorados (Parodi,
1978; Croissant y Shanahan 1992). El
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cariopse es blanco grisáceo de 2 por 1 ,5 mm co y las semillas no desgranan a madurez

de diámetro (Nicora, 1 968). Su pericarpio es (Li et al., 1 935) (Figura 3).
de color marrón claro con endosperma blan-

Figura 3. Grano de moha. Fuente: ICRISAT (1998).

2.4. Aspectos reproductivos

La moha es fundamentalmente autógama

aunque tiene entre un 5 a un 7 % de polini

zación cruzada (Li et al. ,1945; Oelke et al.,

1990; Croissant y Shanahan, 1992). La flo

ración transcurre entre los 56 y 62 días de

ciclo pero depende fuertemente de las con

diciones ambientales (Oelke et al., 1990;

Riveros y Skerman, 1992, citado por Devoto

y González, 1999).

Floración: Cada espiguilla de moha tiene

dos flores: la más baja es estéril; la superior

tiene estambre y pistilo (Figura 3). En condi

ciones normales, la floración comienza unos

5 días después de que la panoja emerge

desde el embuche. La apertura de las flores

es gradual. El tiempo promedio requerido

para la apertura y cierre de la flor es de 70

minutos (Li et al., 1 935, citados por Devoto y

González, 1999).

La diferenciación de la panoja es bastan

te heterogénea y ocurre en forma acropétala,

pero como hay más ramificaciones en la base

de la inflorescencia, las primeras espiguillas

en diferenciarse son las localizadas en la cima

(Blaise et al., 1992). Normalmente requiere

desde 12 a 15 días para que la panoja ente

ra termine de florecer, aunque esto variará

con el ambiente y el cultivar (Li et al., 1935,

citados por Devoto y González, 1999).

Tiempos de floración: Existen dos perío
dos máximos de apertura floral, uno entre

las 4 y 7 a.m. y otro entre las 9 p.m. y media

noche. En tiempos calientes ambos perío
dos son aproximadamente ¡guales en inten

sidad, pero cuando el tiempo está frío el se

gundo período es sólo la mitad de intenso

del primero. (Li et al., 1935).

Influencia del ambiente: Ambos períodos
ocurren mientras la temperatura es relativa

mente baja y la humedad relativa es alta. El

número de flores que se abren está positiva
mente correlacionado con la humedad rela

tiva y negativamente correlacionado con la

temperatura. Prácticamente no hay apertura
floral alguna entre el mediodía y las 6 de la

tarde (Li etal., 1935).

3. COMPORTAMIENTO

AGRONÓMICO

3.1 . Características generales del

cultivo

La moha es una especie C4 , anual esti

val, y de ciclo corto comparada con otros

cereales (Echeverría, 1 981 ; Oelke et al 1 990;

ICRISAT, 1 998). Crece entre las latitudes 30Q
N y 30Q S, y hasta 2000 metros sobre el nivel
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del mar (Riveros y Skerman, 1992).

Es un cultivo de una estación corta de

crecimiento, requiriendo 55 a 70 días para

producir heno y 75 a 120 días para producir

grano dependiendo del cultivar y las condi

ciones ambientales (Baker, 1972; Croissant

y Shanahan, 1992).

Es un cultivo de rápido crecimiento, ren

dimiento aceptable de forraje y grano en un

corto período (80 - 120 días), alta

palatabilidad y buen valor nutritivo, destacán

dose por su estabilidad ante déficit hidricos

y altas temperaturas ( Bruno et al., 1983;

Croissant y Shanahan, 1992; Riveros y

Skerman, 1992; Devoto y González, 1999).

Suelos.

Los requerimientos en cuanto a suelo y

clima son similares a los del sorgo granífero

(Sorghum bicolor), aunque parece ser me

nos exigente en humedad durante algunas

etapas de su ciclo (Coscia, 1981; Croissant

y Shanahan, 1992). Se comporta mejor en

suelos francos y bien drenados, mientras que

en suelos arcillosos presenta problemas en

la germinación debido al rápido secado de

la superficie de estos durante el verano y al

encostramiento de la superficie (Oelke et al.,

1990;; Riveros y Skerman, 1992). De la mis

ma forma, la salinidad afecta severamente el

cultivo (Cangiano, 1979 citado por Devoto y

González, 1999; Kubsad et al., 1995).

En el Uruguay, el cultivo se adapta a dis

tintos tipos de suelos como los de Cañada

Nieto, Libertad, Fray Bentos, Risso, Cuchilla

de Corralito, entre otras Unidades de la Car

ta de Suelos 1:1.000.000 (PROVA, 1997).
En el mismo trabajo, tampoco se reportaron

problemas con respecto al pH del suelo en

ningún caso dentro del rango de 5,8 a 6,7.

Métodos de siembra y prácticas cultura

les iniciales.

La información disponible indica que se

comporta mejor mediante siembras en hile

ras, pero también puede sembrarse al voleo

en siembras convencionales, siempre y cuan

do se tape la semilla (Riveros y Skerman,

1992). En siembras en hileras, la distancia

entre las mismas es variable, manejándose

rangos entre 20 y 60 cm dependiendo de la

disponibilidad de agua, la preparación del

suelo y del objetivo de producción (grano vs

forraje) (Croissant y Shanahan , 1992).

Es un cultivo que se adapta a ser sem

brado con diversos manejos de suelos que
van desde la preparación convencional de

la tierra hasta la siembra directa con herbici

da (Croissant y Shanahan 1992; PROVA,

1997; Ríos etal 1997a);

Debido al pequeño tamaño de la semilla,

la profundidad de siembra recomendada va

ria entre 3-4 cm en siembras convenciona

les y entre 2 y 3 cm en siembra directa

(Riveros y Skerman, 1992; PROVA, 1997;

Terra y García Préchac, sin publicar). Mien

tras tanto, Croissant y Shanahan (1992),
entienden que cuando la humedad del sue

lo es baja, es necesario sembrar mas pro

fundo, aunque recomiendan que la semilla

no quede cubierta por mas de 3 cm de sue

lo. Sin embargo, Oelke et al. (1990), indican

que a pesar de su pequeño tamaño, la semi

lla de moha es capaz de emerger aún por

debajo de 3 cm y con el suelo encostrado

debido a la alta capacidad de elongación del

primer internudo (Oelke et al., 1990).

La moha puede ser sembrada cuando es

muy tarde para sembrar otros cultivos (Baker,
1 972). Aunque el cultivo tiene un amplío ran

go en cuanto a épocas de siembra (fines de

octubre a primera quincena de enero), y una

gran adaptación en siembra directa (PROVA,
1997, Terra y García, sin publicar), hay que

prestar especial atención a la temperatura
del suelo, que en estos casos es frecuente

mente menor que con laboreo convencional,

pudiendo en siembras muy tempranas, ver

se afectada la emergencia. De esta forma,

se puede afirmar que el establecimiento de

plantas está regulado por la temperatura del

suelo en fechas tempranas y por la disponi
bilidad de agua en el suelo en fechas tardías

(Ernst y Siri, 1999).
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Croissant y Shanahan (1 992), indican que
el cultivo necesita relativamente poca agua

para la germinación y el crecimiento compa

rado con otros cultivos. Los mismos autores

dicen que las temperaturas óptimas en el

suelo para la germinación están entre 20 y

30 Q C y que aún en condiciones favorables

la planta crece lentamente en las primeras
semanas después de la emergencia. En este

sentido, Oelke et al. (1 990) indica que la tem

peratura del suelo a 2.5 cm de profundidad
debería esta por encima de 1 8QC para poder
sembrar.

La densidad de siembra habitualmente

utilizada en el país (aunque este es un tema

que requiere investigación), oscila entre 15

y 20 kg/ha de semilla en preparación con

vencional y entre 25 y 30 kg/ha en siembra

directa la cual es bastante similar a la utiliza

da en otros países (Oelke et al., 1990), no

necesitando mayores tareas culturales pos-'

tenores a la siembra.

Echeverría (1981) en Argentina y tam

bién Croissant y Shanahan (1992) en Colo

rado (USA), consideran que un buen cultivo

de moha se logra estableciendo densidades

de 1 50-250 plantas por metro cuadrado. Para

lograr esto, considerando el peso de 2,3 a

2,5 gramos para 1000 semillas, teóricamen

te con sólo sembrar 5 a 6 kg/ha de semilla

viable, se lograría la densidad deseada, pero
no sucede así en la práctica. Por varios fac

tores, se necesitarán de 3 a 5 semillas de

moha para obtener una planta.

Cuando la siembra se hace sobre camas

de siembra mal preparadas o con altas pre
siones de malezas se recomienda aumentar

la densidad de siembra. De la misma mane

ra, en situaciones bajo riego, las poblacio
nes óptimas son mayores (Croissant y

Shanahan, 1992)

La latencia es común en las semillas re

cién cosechadas, pero desaparece en la pri
mavera siguiente (Riveros y Skerman, 1 992,

citados por Devoto y González, 1999).

3.2. Estados morfológicos y fenología

Karima et al. (1993) definieron para la

moha, 12 estados de desarrollo morfoló

gicamente diferentes y en momentos distin

tivos de crecimiento, de los cuales algunos
son observables en la Figura 4:

1 . Emergencia;
2. 3 hojas;
3. 5 hojas;
4. Iniciación de la corona de la raíz;

5. Máximo macollamiento;

6. Iniciación del primordio de la panoja;
7. Aparición de la hoja bandera;

8. Embuche;

9. Panojamiento;
10. Grano lechoso;

11. Grano pastoso;

12. Madurez fisiológica.

Figura 4: Plantas de moha en distintas etapas de desarrollo.
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Según el cultivar, el clima y el manejo, los

diferentes estados morfológicos tienen dis

tinta duración y por ende también el ciclo del

cultivo. En este sentido, en el Cuadro 2 se

muestran variaciones en largo del ciclo, así

como en sus etapas, provocadas por dife

rentes manejos en el cultivo (con corte a los

42 días o sin corte), en un ensayo realizado

en INIA Treinta y Tres (Devoto y González,

1999) o por diferentes condiciones ambien

tales (años), en un trabajo realizado en la

Argentina (Bruno et al., 1983).

Cuadro 2: Efecto de distintos manejos o condiciones ambientales (años) sobre el ciclo del

cultivo y la edad del cultivo (días) a distintos momentos morfológicos. Cultivar Yaguané.

(Devoto y González, 1999; Bruno et al., 1983).

Macollaje Encañazón Inicio

Panojamiento

Grano

Pastoso

Grano

Duro

Sin Corte 31 51 66 87 110

Corte a 42 días 31 63 81 99 115

Año 1980 28 58 63 83 98

Año 1981 26 46 61 76 81

3.2. 1. Período Emergencia -

Panojamiento

Implantación y Emergencia:
Como en todos los cultivos de verano de

grano pequeño se puede afirmar que la im

plantación es el «talón de Aquiles» en el

cultivo de moha (Figura 5). El tamaño de la

semilla indica que la profundidad de siem

bra no debería ser mayor a 2-3 cm lo que

determina que aquella sea sometida a gran
des variaciones de humedad y temperatura.
Esta es una etapa crítica del cultivo y parti
cularmente sensible a las bajas temperatu
ras del suelo así como a los excesos o déficit

hidricos, como será visto mas adelante.
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Figura 5: La implantación es quizás la etapa mas importante del cultivo de moha para

obtener buenos rendimientos

Como fue comentado anteriormente, se

debería lograr una población meta de 1 50-

250 plantas por m2 para no afectar la pro

ducción de materia seca futura. Es común

en esta etapa, nacimientos desparejos y es

calonados, debidos a efectos ambientales

que hacen variar abruptamente la población
de plantas sobre el suelo en las primeras
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semanas luego de la siembra, como se

muestra en la Figura 6 (Devoto y González,

1999).

Si bien el stand de plantas final logrado

en ese experimento fue considerado como

adecuado por los autores, la distribución

desuniforme, de las plantas, determinó pos

teriormente importantes diferencias en los

estados de desarrollo de las mismas.

Figura 6: Evolución del stand de plantas luego de la siembra en un ensayo realizado en

INIA Treinta y Tres. Devoto y González, 1999.

Macollaje:
Si bien el cultivo tiene cierta plasticidad

para compensar bajas poblaciones de plan

tas, debido a su capacidad de generar ma

yor numero de macollos en los espacios li

bres y/o formación de macollos aéreos, el

macollaje como mecanismo de compensa

ción es poco eficiente comparado con otros

cultivos y en general se puede afirmar que

es pobre.

Aunque en el experimento comentado

anteriormente (Devoto y González, 1999),

constataron un aumento en la tasa de

macollaje que compensó en parte la mala

distribución de plantas obtenida (Figura 7),
la tasa de macollaje fue menor a las citadas

por Echeverría (1981) y a las encontradas

por Terra y García Préchac (sin publicar) al

año siguiente, en un experimento similar.
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Figura 7: Evolución del macollamiento por unidad de superficie y por planta en un cultivo

de moha. Devoto y González, 1999
- INIA-Treinta y Tres
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Relación Altura del Cultivo y Rendimien

to de Forraje:

La relación entre las tasas de crecimien

to diario y la altura de las plantas es casi di

recta y de interés práctico, pues la altura del

cultivo es muy sencilla de evaluar en la cha

cra (PROVA, 1997). En este sentido, se de

terminaron el grado de asociación entre la

producción de MS y altura de planta entre

los 43 y los 81 días post siembra (DPS) en

un experimento realizado en el verano 97-98

(Devoto y González, 1 999) y en otro durante

el verano 98-99 (Terra y García Préchac, sin

publicar), ajustándose los siguientes mode-

Devoto y González (1999), también en

contraron un alto grado de asociación entre

la "altura de planta" y el "número de nudos

por planta", ajusfando un modelo lineal con

un coeficiente de correlación de 0,85. Del

mismo modo, los autores encontraron que

también se puede estimar la producción de

MS midiendo el "número de nudos por plan
ta" (R2= 0,71), aunque sostienen que este

coeficiente es menor que cuando se utiliza

la altura de planta, además de ser una de

terminación menos práctica a nivel de cam

po.

Elongación de Entrenudos y Elevación

del Punto de Crecimiento:

En general la moha es considerada como

los lineales:

Año: 97-98 y=-1645.36 + 91.04x; R2=0,78

Año: 98-99 y=-3536+ 132.372x R2= 0.88

donde: y representa los kg de MS/ha y x

altura de planta (cm).

Aunque estos coeficientes de determina

ción son menores al R2= 0,979 encontrado

por Cangiano (1 979), se puede decir que por
cada centímetro que crece la planta en altu

ra, la producción de forraje se incrementa

entre 91 y 132 kg/ha de MS (Figura 8), de

pendiendo de las condiciones ambientales.

un cultivo poco apto para pastoreo directo

básicamente por dos factores: a) rápida ele
vación del punto de crecimiento temprano
en el ciclo del cultivo lo que determina baja
capacidad de rebrote de las plantas y; b)
sistema radicular superficial que implica un

alto daño por pisoteo, arrancado de plantas

por parte de los animales y pobre recupera
ción del cultivo pospastoreo (Echeverría,
1981; Abdel et al. ,1987; Croissant y

Shanahan, 1992; Devoto y González, 1999).

En su tesis de grado, Devoto y González

(1999), trabajando con el cultivar Yaguané,
encontraron que la mayor parte de las plan
tas comenzaron a encañar cuando el punto
de crecimiento se ubicaba a 2 cm de altura
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Figura 8: Relación entre la altura de las plantas del cultivo de moha y el forraje disponi
ble. Terra y García Préchac, sin publicar - INIA Treinta y Tres 98-99.
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sobre el suelo a los 50 días post siembra

(DPS) y cuando las plantas tenían una altu

ra de 32 cm (Cuadro 3). Este parámetro brin

da información muy importante al momento

de decidir la fecha de corte o pastoreo, en

caso de especular con la posibilidad de 2

pastoreos o utilizaciones. Ante tal posibilidad,
la intensidad del corte o pastoreo debería

ajustarse en función de la altura del ápice,
de manera de no afectar posteriormente el

rebrote de las plantas.

Como se muestra el Cuadro 3, una vez

iniciada la encañazón, el punto de crecimien

to se eleva rápidamente, en mayor medida

al ir pasando los días. Por este motivo, reali

zar un corte o pastoreo mas allá de los 50

DPS sería muy riesgoso, debido a que se

estaría comprometiendo mucho el rebrote

posterior del cultivo (Devoto y González,

1999).

Cuadro 3: Evolución de la altura del punto de crecimiento y edad fisiológica de la planta
de moha. (Devoto y González, 1999).

DPS 51 59 67 73 80

AA (cm) 2 4,8 10,7 18,8 42,4

AA/AP 0,05 0,12 0,24 0,36 0,62

AA: altura del ápice; AA/AP: proporción de la altura del ápice en la altura de la planta, determinán

dose de ésta forma la edad fisiológica de la planta.

Efecto del Corte en la Etapa Vegetativa:

Trabajos realizados en INIA Treinta y Tres (De
voto y González, 1 999; Terra y García, sin pu

blicar), muestran que el corte del cultivo a 5-6

cm de altura entre los 30 a 42 DPS, cuando

las plantas alcanzan un promedio de 24
- 30

cm de altura, provoca un atraso fenológico de

algunos días en el ciclo del cultivo (Cuadro 2).
Terra y García Préchac (sin publicar), también

encontraron un aumento de la tasa de

macollaje en las plantas cortadas (Figura 9),
efecto que no fue detectado en el trabajo de

Devoto y González (1999).

En dichos experimentos, el corte tenía

como objetivo simular el efecto de un pasto

reo directo, salvando las diferencias en el

tiempo y uniformidad del corte, el efecto del

pisoteo animal (que varía, además, según

carga y especie considerada, según Abdel

et al., 1987), el arranque de plantas por par
te de los mismos (10 a 30 % según

Echeverría, 1 981 ) y las diferencias en el com

portamiento ingestivo de ovinos y bovinos.
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Figura 9: Efecto del corte del cultivo a 30 DPS, en el número de macollos por planta.
Terra y García Préchac, sin publicar- INIA Treinta y Tres.
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3.2.2. Período panojamiento
- madurez

fisiológica

La diferenciación de la inflorescencia co

mienza luego de acumularse 700 grados día

(calculados desde la fecha de siembra a partir
de 6 QC como base), cuando las plantas tie

nen el 60 % de sus hojas visibles. Para el

estado de antesis se requiere de 1 000 a 1 1 00

grados día, y la acumulación térmica para el

total del ciclo de desarrollo del cultivo es

mayor a 1700 grados día. Esta información

es muy útil para evaluar el efecto de un

Como ya fue mencionado, el corte reali

zado a los 42 días en el cultivo provocó un

retraso fenológico en el ciclo del mismo. De

esta forma, la aparición de panojas comen

zó aproximadamente unos 15 días más tar

de que en el cultivo sin cortar. Pero, como se

puede apreciar en la Figura 9, ese retraso

cada vez iba haciéndose menor, a tal punto

que ambos llegaron al número final de

panojas/m2 prácticamente al mismo tiempo

(Devoto y González, 1999).

En el cultivo sin cortar (SC) se obtuvo un

pico máximo de 14 panojas/m2/día entre los

73 y 81 días de ciclo. En el tratamiento bajo

corte (CC), este pico fue menor, de 10

estrés, ya que permite determinar cuál de

los componentes del rendimiento se ve mas

afectado (Blaise et al., 1992).

Efecto del Corte durante el Macollaje en

la Etapa Reproductiva:

Este efecto se estudió experimentalmen
te en INIA Treinta y Tres en los años 1997-

98 (Devoto y González, 1999) y 1998-99

(Terra y García Préchac, no publicado.). Los

resultados del primer año se presentan en

las Figuras 10 y 11.

panojas/m2/día y ocurrió con un retraso de

15 días (Figura 10).

Sobre la base de los resultados de 1997/

98 (Figuras 10 y 11), se puede decir que si

bien el corte redujo el número final de panojas
(21 8 CC vs 259 SC), junto con un retraso en

el comienzo del panojamiento, esta etapa se
dio de manera más concentrada en el tiem

po, dada la mayor sincronización en la apari
ción de panojas entre plantas y macollos. Por
lo que, la evolución de la tasa diaria de apa
rición de panojas se mostró más estable que
en el cultivo sin cortes (Devoto y González

1999).
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Figura 10: Evolución de la aparición promedio de panojas en el cultivo sin corte (SC) y
con corte (CC) a los 42 DPS. Devoto y González, 1999

- INIA Treinta y Tres.
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Figura 11: Evolución de la tasa diaria promedio de aparición de panojas para el cultivo

cortado (CC) y sin cortar (SC). (Devoto y González, 1999).

Posiblemente la reducción del número fi

nal de panojas/m2 provocada por el corte,

pudo haber sido por menos macollamiento

así como por cortes de algunos puntos de

crecimiento de las plantas mas vigorosas del

cultivo, aunque como se vio anteriormente,

en ese momento del ciclo el mismo se en

contraba mayoritariamente a nivel del suelo

y la intensidad del corte fue de 5 cm .

Por el contrario, durante el verano 98-99,

Terra y García (sin publicar) encontraron que

el corte del cultivo no solo no disminuyó el

número final de panojas, sino que lo aumen

tó (CC 356 vs SC 31 0), lo que se correlaciona

con el aumento del macollaje verificado en

las parcelas cortadas, comentado anterior

mente. De la misma forma, el tamaño y peso

de las panojas fue significativamente menor

en las parcelas cortadas, afectando mas este

componente de rendimiento que el nQ de

panojas el rendimiento final de grano, aspecto

que será discutido adelante.

Una posible explicación a la diferencia de

comportamiento entre los dos años, puede

darse por el estado de desarrollo que tenía

el cultivo cuando se le realizaron los cortes.

En 1997-98 el corte fue realizado cuando el

cultivo tenía 42 días de sembrado y 30 cm

de altura, mientras en 1998-99 el cultivo fue

cortado con menor desarrollo (30 DPS y 24

cm). Seguramente, en el cultivo 97-98 el

corte debe haber afectado mayor cantidad

de puntos de crecimiento que en 1998-99,

lo que afectó el macollaje y el número final

de panojas alcanzados.

3.3. Cultivares

En Uruguay no existe hasta el momento

especificación varietal de la semilla de moha.

La semilla que se comercializa en el país es

de origen Argentino (INASE, 1999).

Existen dos tipos de cultivares de origen

argentino: graníferos y forrajeros. Por el mo

mento, como cultivares graníferos se desta

can Ñandú INTA o "gigante colorada" y

Yaguané INTA o "gigante blanca" con una

producción de grano del orden de los 2000

kg/ha y aún más en ciertos casos (3250 kg/
ha según Lagomarsino et al. 1 975). En cam

bio, el cultivar Carapé INTA, es de un rendi

miento de grano un poco menor, pero de muy

buen comportamiento como productora de

forraje verde y/o heno, pudiendo ser consi

derada como de doble propósito y es la va

riedad que más se adapta al pastoreo direc

to (Echeverría, 1981; Coscia, 1981).

Las principales características producti
vas y agronómicas de dichos cultivares son

mostradas en los cuadros 4, 5, y 6.
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Cuadro 4: Principales características de los cultivares. Adaptado de Echeverría, 1981.

Característica Carapé INTA Yaguané INTA Ñandú INTA

Nombre común - Blanca gigante Colorada gigante

Ciclo vegetativo amadurez 95 a 11Odias 110a 120 días 110a 120 días

Época de siembra Octubre a enero Octubre a enero Octubre a enero

Altura de planta 70-80cm 120cm 120-140 cm

Cantidad de tallos/planta 4-8 3-5 3-5

Características de los tallos Ovalados finos y

herbáceos,

con 12 hojas

Ovalados gruesos y

poco herbáceos,

fibrosos con 14 hojas

fibrosas,

con 14 hojas

Ovalados poco

herbáceos,

con estrías rojizas

Hojas 25-30 cm

por 10-1 2 mm

40 cm

por 20-25 mm

40 cm por

20-25 mm

Panoja tamaño 8-1 2 cm por 10-1 4 mm.

30-40 racimos de 50-60

semillas c/u

20-25 cm por 20 mm.

80 racimos de 200-250

semillas c/u

50-70 racimos de 250-

300 semillas c/u

Panoja peso 3-5g 10-15g 15-20g

Panoja características Cilindrica compacta,

"barba" muy larga
Color amarillo pajizo

Cilindrica alargada
Color amarillo pajizo

«barba» apenas visible

Color amarillo pajizo

rojizo

Peso 1000 semillas 2,5 g 2,3 g 2,3 g

Semilla Tamaño Grande alargada, de 3,5

mmpor1,8a2,0mm

Redondeada, de 2,5 mm

por 2,0 mm

Esferoidal, de 2,0 por

2,0 mm

De fácil pelado

Semilla color Amarillo pajizo Amarillo pajizo Amarillo pajizo con

reflejos rojizos

Principal aptitud Forrajera, en pastoreo,
buen rebrote, buena

relación hoja tallo; una

hoja cada 6 cm de tallo.

Gran productora
de heno.

Gran productora de

grano y "heno de cola",

con menos relación

hoja tallo.

Gran productora de

grano y "heno de cola"

Defecto principal Poco anclaje en el suelo

en el primer estado

de pastoreo.

Capacidad de rendimiento 3000 kg/ha de grano 3000 kg/ha de grano
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Cuadro 5: Algunas determinaciones del comportamiento varietal de Setaria itálica (moha)

para la producción de granos. Adaptado de Lagomarsino et al., 1975.

Determinación/Cultivar INTA Carapé INTA Yaguané INTA Ñandú

Rendimiento promedio de grano (kg/ha) 3.493 3.250 3.883

Ciclo vegetativo (días) 75 77 77

Altura promedio de planta (cm) 93,9 134,1 141,7

Peso promedio de panoja (g) 1,45 1,77 5,30

Peso de 1000 semillas (g) 2,88 2,75 2,45

Número de plantas/m2 112,9 76,3 59,9

Cuadro 6: Análisis químico del grano de los tres cultivares de moha (valores en base

seca). (Tomado de Echeverría, 1981).

Componente INTA Carapé INTA Yaguané INTA Ñandú

Proteína Cruda 9,7 % 10,7% 9,8 %

Grasas 3,2 % 3,6 % 2,5 %

Fibra Cruda 8,6 % 7,9 % 6,0 %

Cenizas 3,3 % 3,1 % 2,6 %

Aminoácidos Triptofano 0,11 % 0,13% 0,12%

Cistina 0,17% 0,19% 0,17%

Lisina 0,21 % 0,23 % 0,23 %

Metionina 0,31 % 0,31 % 0,29 %

•Minerales Calcio 233 ppm 198 ppm 272 ppm

Fósforo 0,36 % 0,28 % 0,31 %

3.4. Enfermedades y plagas

En cuanto a enfermedades, el cultivo está

sujeto a las quemaduras de la hoja y de la

inflorescencia provocada por Pyricularia

grísea. Esta enfermedad fue encontrada en

un cultivo de moha en la Unidad Experimen

tal Palo a Pique durante el húmedo verano

de 1998 bajo sospecha de que la moha fue

se un posible huésped alternativo de la mis

ma enfermedad que es una de las principa

les del cultivo de arroz en Uruguay (Avila y

Casales, com. pers.).

En India lo ataca el carbón Ustilago

crameríy la "panoja verde" (green ear) cau

sado por Sclerospora graminicola. Mientras

tanto, Pyricularia grísea y Sphacelotheca

destruens son ocasionalmente encontradas

en Colorado, USA. Para el control de Ustilago

se recomienda curar la semilla y la rotación

de cultivos ya que el inoculo permanece en el

suelo por algunos años (Croissant y

Shanahan, 1992).

El cultivo se caracteriza por su rusticidad,

siendo muy poco atacado por los insectos,

excepto por Diatraea saccharalis o barrena

dor del tallo (muy común en Paníceas), que

puede afectar a la moha tardía, especialmen
te en las áreas maiceras. La hormiga es re

portada como una posible plaga (Oelke,

1990), aunque en observaciones realizadas

en INIA Treinta y Tres en verdeos

consociados de moha y sorgo se notó una

preferencia de aquellas hacia el sorgo. Los

ataques de isoca son poco frecuentes y exis

ten contradicciones respecto al ataque de

pájaros. Coscia (1 981 ) señala que no es ata
cada por los pájaros, mientras Riveros y

Skerman (1992) indican que los mijos son

muy susceptibles al ataque de aves.
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3.5. Competencia con malezas

El cultivo de moha frente a las malezas,

presenta la particularidad de ser una espe
cie muy competitiva, de ahí que normalmen
te no se empleen herbicidas en siembras

convencionales. Si bien lo anterior es cierto,
la moha es una planta de lento desarrollo

inicial (Croissant y Shanahan, 1992), por lo

que se deben maximizar los esfuerzos para

que en la implantación y durante las prime
ras 3 semanas del cultivo no existan male

zas compitiendo con el mismo.

3.5. 1.Aspectos delbarbecho y la

implantación

Una vez que el cultivo está instalado, es

sumamente competitivo con las malezas,

debido a su alta velocidad de crecimiento que

le permite un rápido y eficiente sombreado

del suelo (Figura 12). No obstante, como en

los primeros estadios de desarrollo el creci

miento del cultivo es lento, no deberían ha

ber malezas presentes en la chacra al mo

mento de la siembra, para así lograr una

buena instalación (Croissant y Shanahan,

1992; PROVA, 1997).

Figura 12: Una chacra limpia de malezas en el barbecho y etapas iniciales es la llave de
un buen cultivo como el de la figura. INIA Treinta y Tres, enero de 1999.

El control de la vegetación existente con

antelación (Figura 13), el control de malezas
en el barbecho y el largo de éste, son aspec
tos claves, no solo para evitar la competen
cia en las etapas iniciales del cultivo, sino

también para evitar pérdidas de agua y nitró

geno almacenados en el suelo, aspecto que
es crítico para una buena implantación y un

rápido crecimiento inicial en cultivos de vera

no (Ernst y Siri, 1999).

Figura 13: Control temprano de la vegetación de raigrás y avena (20 octubre) para la siem
bra de moha a fines de noviembre. INIA Treinta y Tres.
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3.5.2. Competencia conmalezas

«difíciles»

En Uruguay, al cultivo es considerado

como una de las mejores alternativas para

«limpiar» praderas dominadas por gramilla
o «campos sucios» (cardilla, carqueja, mio-

mio, senecio) en combinación con controles

químicos y mecánicos, dentro de una pro

puesta de intensificación del uso del suelo

mediante la rotación de cultivos y pasturas

(Ríos et al, 1997a; Rios et al, 1997b).

Con respecto al uso del cultivo en una

estrategia de control de gramilla en una rota

ción, Faggi y Scremini (1997) y Ríos et al

(1997a), trabajando con tres intensidades

de laboreo y distintas dosis de glifosato

presiembra, señalan que en la medida que

se aumenta la dosis de herbicida aplicado a

la siembra, aumentan los rendimientos de

moha, como consecuencia de una menor

competencia de la gramilla (menores niveles

de infestación de gramilla subterránea) y

mejor implantación del cultivo. Los autores

encontraron que en todas las intensidades

de laboreo, la producción de materia seca

de moha fue promovida por la aplicación del

herbicida y la dosis del mismo.

Esto concuerda con lo reportado por

Fernández y Bedmar (1 992), citado por Faggi

y Scremini (1997), de que, en el estableci

miento de especies que se multiplican por

semilla, la germinación puede ser limitada

por la gramilla, una vez que haya desarrolla

do una trama de rizomas y estolones cubrien

do los espacios libres.

Según los mismos autores, la competen

cia de la moha con gramilla (Cynodon

dactylon) es favorecida al aumentar el agre

gado de nitrógeno, ya que el cultivo respon
de produciendo más materia seca.

En el mismo ensayo, en laboreo conven

cional se cuantificaron los mayores rendi

mientos de forraje de moha. En siembra di

recta se obtuvieron rendimientos superiores

a los de mínimo laboreo, posiblemente ex

plicados por una mayor presencia de gramilla
en el sistema de mínimo laboreo originado

por la promoción de gramilla que ocurre por el

fraccionamiento de estolones y rizomas (Faggi

y Scremini, 1997).

Resultados similares a los encontrados en

praderas engramilladas, se registraron en

ensayos realizados sobre campos naturales

con presencia de malezas de campo sucio:

cardilla (Eryngium horridum), carqueja

(Baccharis trímera) y mío-mío (Baccharis

coridiifolia). En dichos trabajos, el empleo de

rotaciones de cultivos forrajeros que incluían

moha como especie principal en verano en

sistemas de siembra sin laboreo, combina

do con prácticas de manejo que incluyeron

sucesivas aplicaciones de glifosato y com

petencia de los cultivos, permitieron contro

lar las malezas de campo sucio y establecer

praderas posteriores persistentes (Ríos,

1999). Asimismo, los mayores rendimientos

de forraje estuvieron asociados a mayores

dosis de herbicidas que favorecieron mejo
res implantaciones y mayores tasas de cre

cimiento de las pasturas determinando una

mejor eficiencia de control. En siembra di

recta y siembra en cobertura, la moha no se

implantó cuando no se aplicó un herbicida

sistémico (glifosato), debido a la interferen

cia del campo sucio (Ríos et al., 1 997b; Ríos,

1999).

En situaciones de gramilla o campo

sucio es fundamental un buen control quí
mico y fertilización para superar efectos

alelopáticos, limitantes nutritivas y competen
cia por espacio que limitan el establecimien

to de la moha(Ríos et al., 1997a,b).

3.5.3. Malezas al final del ciclo del

cultivo

Wolf et al. (1985) y Forney et al. (1985)
indican que la moha es un excelente cultivo

previo a la instalación de leguminosas

forrajeras tales como la alfalfa, tanto con la

boreo convencional como en siembra direc

ta por su habilidad competitiva en el verano

lo que determina un rastrojo limpio de male
zas.

Una vez terminado el ciclo, el cultivo de
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moha deja un excelente rastrojo para la siem
bra de cultivos de invierno y praderas. El ras

trojo se caracteriza por ser relativamente lim

pio de malezas, poco abundante, de fácil des

composición y por tanto, de fácil manejo para

las siembras posteriores; aspecto éste muy

importante para la siembra de cultivos de in

vierno o pasturas en sistemas de siembra

directa (Figura 14).

Figura 1 4: Rastrojo de moha sembrado con avena. INIA Treinta y Tres, abril de 1 996.

De todas formas, existen algunos factores
de manejo antes de la siembra del cultivo y

principalmente durante el cultivo, que pueden
afectar el grado y tipo de enmalezamiento que
se puede presentar al final del ciclo del mis

mo y por lo tanto en el tipo de malezas a con

trolar en las siembras de otoño.

Trabajos realizados en INIA Treinta y Tres

durante 2 años (Devoto y González, 1999;
Terra y García, sin publicar), en cultivos de

moha con siembra directa, después de tres

cultivos consecutivos, mostraron que las

malezas presentes al final del ciclo del culti

vo eran principalmente de hábito de vida

anual, excepto algunas especies perennes
nativas como ser Paspalum dilatatum y

Setaria geniculata.

En estos trabajos, se recabó información

en cuanto al área del suelo ocupada por: res

tos secos, suelo descubierto (o desnudo) y
malezas al final del ciclo. Dentro de éstas

últimas, se categorizaron tres grupos:

gramíneas, hoja ancha y malezas enanas.

Dentro del agrupamiento arriba mencio

nado se detallan las especies encontradas:

♦ Gramíneas: pasto blanco (Digitaria

sanguinalis), capín {Echinochloa

crusgallí), Setaria geniculata, pasto miel

(Paspalum dilatatum).

♦ Hoja ancha: llantén (Plantago

lanceolata), trébol blanco (Trifolium

repens), trébol rojo (7! pratense), biz

naga (Ammi visnaga), cepacaballos
(Xhantium spinosum), yerba carnicera

(Conyza bonariensis), sida (Sida sp.),
Lotus corniculatus, diente de león

(Taraxacum officinale), Rumex sp., car
dos varios.

♦ Malezas enanas: oreja de ratón

(Dichondra repens/D. microcalix), car
do corredor (Eryngium nudicaule),
mancaperros o roseta (Soliva sessilis).

Se estudiaron los efectos que tuvieron: el

corte durante el macollaje, la compactación
del suelo provocada por pisoteo previo y la

fertilización nitrogenada.

Incidencia del Corte del Cultivo durante

el Macollaje

El corte de forraje hecho con el cultivo a 7

cm de altura, a los 42 DPS en 1 998 o a 5 cm

a los 30 DPS en 1999, cuando las plantas
en general lograban cubrir el entresurco y
alcanzaban en promedio 25-30 cm de altu

ra, favoreció el avance de malezas varias ya

presentes y las germinadas posteriormente,
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debido a que se les levantó la competencia de una diferencia significativamente mayor del

que ejercía el cultivo por luz, la principal nivel de enmalezamiento en el cultivo cortado

limitante para las estivales (Figura 1 5). (DP: doble propósito) frente a los no cortados

tanto en 1 998 (Figura 1 5) como en 1 999 (Fi-

Este efecto, se corroboró estadísti- gura 17).
camente (con 99,9 % de confianza) a través

Figura 15: Efecto del corte y el destino del

BHeno(SC) » Grano (SC) Doble Prop. (CC)

cultivo sobre el área cubierta por restos secos, suelo descubierto y malezas en otoño de

1 998. (Devoto y González, 1 999).

En 1998, al analizar el área que ocupaba tendencia a que cubrieran mayor área las

cada tipo de maleza por separado para cada malezas tipo gramíneas y hoja ancha en el

destino, no se manifestaron diferencias sig- cultivo cortado con respecto a los otros dos

nificativas (P< 0,05), pero sí se observó una manejos (Figura 1 6).

Figura 1 6: Comparación entre destinos del cultivo con el área ocupada por cada tipo de

maleza después de la cosecha en otoño de 1998. (Devoto y González, 1999).
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En cambio, en los experimentos de 1 999,

aparte de haber diferencias en el área total

cubierta por malezas, también se encontra

ron diferencias en el área cubierta por cada

tipo de malezas presentes. El cultivo corta

do tuvo mayor área cubierta por malezas

enanas (P<0.02), hoja ancha (P<0.04) y tam

bién gramíneas (P<0.07), que el que no lo

fue (Figura 17).

Enanas H.Ancha Gramíneas Total

Sin Corte E Con Corte

J

Figura 17: Efecto del corte del cultivo de moha al macollaje, en el área total cubierta por
malezas y por tipo de las mismas, al final del ciclo en otoño de 1 999. (Terra y García
Préchac, sin publicar).

Incidencia de la compactación superficial
del suelo.

En sistemas de producción animal inten

siva, es frecuente la utilización de altas car

gas durante el invierno en la utilización de

los verdeos de invierno, lo que unido a los

altos contenidos de agua en el suelo, frecuen

temente causan compactación superficial.
Este aspecto es relevante en sistemas de

siembra directa, donde no se laborea el sue

lo, conociendo que es común que la

compactación perdure por lo menos hasta el

cultivo siguiente (Terra y García Préchac,

1998) y que puedan existir cambios en la

dinámica de malezas por tal efecto.

Durante 1998 y 1999 en INIA Treinta y

Tres, se estudiaron los efectos de la

compactación causada por distintas cargas

de ovinos en el invierno previo, sobre el

enmalezamiento al final del ciclo de la moha.

En 1998, aunque de escasa magnitud,
se encontró un nivel menor de malezas tota

les en las parcelas que tuvieron cargas me

dias (M98) durante el invierno (P< 0.05),
mientras que en 1999 no hubo efectos de la

carga previa sobre el área total ocupada por
malezas.

Con respecto al tipo de malezas presen
tes al final del ciclo de la moha, en ambos

años fue consistente el efecto de la

compactación provocada en la carga alta, en

aumentar el número de malezas enanas (98:
P<0.05; 99: P<0.1 0), y disminuir el de male
zas gramíneas (98 y 99: P<0.02), mientras

que las de hoja ancha solamente en el se

gundo año mostraron una disminución sig
nificativa (P<0.07) con el aumento de la

compactación (Figura 18).
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20

Gramíneas H. Ancha

o de Maleza

:nanas

Nota: Carga Animal Invierno Previo = B: Baja; M: Media; A: Alta; Años = 98: 1998; 99:1999.

Figura 18: Área cubierta por distintos tipos de malezas al final del ciclo del cultivo, según

el nivel de compactación superficial del suelo causada por pisoteo animal en el invierno

previo (Devoto y González, 1999; Terra y García Préchac, sin publicar).

Como será visto mas adelante, en las

condiciones de producción de esos años en

particular, la producción de MS del cultivo

no se vio afectada por la compactación su

perficial del suelo. Esto marca de alguna

manera una ventaja competitiva frente a otras

gramíneas (malezas), lo que se podría in

cluir dentro de las tantas características

exitosas de facilidad de adaptación del culti

vo, a las que hace mención Dekker (1997-

98).
Es importante mencionar, que en estos

trabajos, no se consideró la relación de es

tos resultados con la cantidad de residuos

del verdeo invernal que dejaron las diferen

tes cargas ovinas, aunque se reconoce el

efecto que pudo causar tal factor y la posible

interacción que tenga con la compactación

del suelo.

Incidencia de la Fertilización Nitrogenada

El efecto que pueda tener la fertilización

nitrogenada en el cultivo de moha, sobre el

enmalezamiento que presente el mismo al

final de su ciclo, está estrechamente relacio

nado con la capacidad competitiva y el nivel

de respuesta que tiene el cultivo ante agre

gados de nitrógeno.

Aspectos tales como alto contenido de ni

tratos en el suelo o condiciones climáticas

que provocan pérdidas de plantas y estrés

en el cultivo o fertilizaciones en un momento

tardío del ciclo pueden determinar la ausen

cia de respuesta del cultivo a la fertilización

nitrogenada. En estas situaciones, no debe

rían esperarse demasiados cambios en el

nivel y tipo de enmalezamiento al final del

ciclo relacionados con diferencias en el de

sarrollo del cultivo (Devoto y González, 1 999).

Los patrones de comportamiento respecto
a la cobertura del suelo por malezas y al tipo
de enmalezamiento, se asocian a la respues

ta creciente del cultivo a producir más mate

ria seca frente a mayores niveles de nitróge
no.

Experimentos que evaluaron distintos ni

veles de fertilización nitrogenada al macollaje

(Devoto y González, 1 999; Terra y García sin

publicar), encontraron diferencias estadísti

cas tanto en cobertura del suelo como en la

composición de malezas, como consecuen

cia de la respuesta del cultivo al nitrógeno.

En este sentido, Devoto y González

(1999), reportan que la fertilización con ni-
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trógeno disminuyó el área cubierta por male- el área cubierta por malezas enanas y hoja
zas, principalmente por una disminución en ancha (Figuras 19 y 20).
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Figura 19: Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la cobertura del suelo después de
la cosecha. (Devoto y González, 1999).
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Figura 20: Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el área ocupada por cada tipo de
maleza después de la cosecha. (Devoto y González, 1999).

Por otro lado, Terra y García Préchac (sin
publicar) en un experimento similar, encon

traron que la fertilización con N al macollaje,

disminuyó el nivel de malezas al final del ci

clo de la moha (P<0.06), pero que el mismo
estaba dado principalmente por una dismi

nución del componente gramínea (P<0.001 ) y
en menormedida por el componente enanas,

aunque sin llegar a ser significativo.

De esta forma, queda claro que el incre

mento de producción de MS en respuesta al
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agregado de N, determina mayor capacidad
de competencia del cultivo, resultando en

reducción del enmalezamiento. Esto coinci

de con lo reportado por Faggi y Scremini

(1 997), referente a la competencia de la moha

con gramilla (Cynodon dactylon).

3.6. Efecto de las condiciones

ambientales en el comportamiento
del cultivo

3.6.1. Comportamiento en condiciones

de estrés hídrico

La moha es considerada una planta con

gran capacidad para prosperar en ambien

tes secos. Es muy eficiente en el uso del agua

y de la energía, tolerante a condiciones de

falta de humedad en el suelo y con capaci

dad de escapar a muchas situaciones
de dé

ficit (en la medida que se siembre en un suelo

con una buena reserva de agua) debido a su

corta estación de crecimiento (Baker, 1972;

Joshi, 1988; Oelke et al., 1990; Croissant y

Shanahan, 1992; Riveros y Skerman, 1992;

Mokashi etal., 1996).

Es muy eficiente en la utilización del agua

del suelo y puede producir tanto grano como

forraje en condiciones de déficit hidricos

(Oelke et al., 1990; Croissant y Shanahan,

1992). Los últimos autores indican que di

cha eficiencia en el uso del agua se le atribu

ye por un lado por la relación planta-espiga
favorable (aproximadamente 1-1) y por otro

a la relativa baja área foliar que desarrolla el

cultivo así como a la disposición de las hojas

(Figuras 21 y 22).

Figuras 21 y 22: Cultivo de moha en el medio de una sequía, véase al fondo la situación de

un mejoramiento extensivo. En primer plano se observan los mecanismos de defensa de la

planta ante el déficit hídrico. INIA Treinta y Tres, enero de 1 996.

La moha requiere menos agua que otros

cultivos de verano como el sorgo y el maíz;

generalmente crece en zonas con precipita

ciones anuales de entre 500 y 700 mm con

un máximo de ocurrencia en el verano

(Riveros y Skerman, 1992). En este sentido,

Croissant y Shanahan (1992), indican que

en Colorado (USA) algunos cultivos de moha

han producido grano con solo 160-200 mm

de agua útil, mientras que otros cultivos como

trigo, cebada, avena y sorgo necesitan al

menos 240-250 mm de agua útil para pro

ducir grano lo que indica una clara adapta

ción a condiciones de aridez. Mientras tanto,

de Wet et al (1979) sostienen que es capaz

de producir en regiones del mundo con me

nos de 1 27 mm de precipitaciones efectivas

durante sus 90 a 1 20 días del ciclo.

Además de la tolerancia a la sequía, las

características de su ciclo le permiten en

ocasiones escapar a la misma (Oelke et al.,

1990; Riveros y Skerman, 1992).

Aún así, Joshi (1988), señala que bajo
condiciones áridas, la tolerancia a la sequía
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es una característica más deseada que el

escape a ella. Este autor indica que a pesar

de la reconocida capacidad de la moha para

soportar condiciones secas, existen otros

cultivos del grupo de los «mijos» más tole

rantes. En este sentido, comparando la moha

(Setaria itálica) con el mijo (Panicum

miliaceum) y el pasto italiano (Pennisetum

americanum) encontró que este último culti

vo es el más tolerante a la sequía. La moha

y el mijo mostraron rendimientos de grano

62 y 66 % menores respectivamente com

parados con el pasto italiano los que esta

ban altamente correlacionados con el peso

seco de las raíces. En el mismo trabajo se

encontró que aplicaciones de nitrógeno re

dujeron el efecto adverso de la sequía en el

rendimiento, y que a pesar de que el uso

consuntivo de agua del pasto italiano fue 35

a 42 % mayor que para el mijo y la moha, el

mismo fue el más eficiente en el uso de agua.

Para todos los estados fenológicos, la

ocurrencia de estrés hídrico reduce la tasa

de crecimiento de la moha, la tasa relativa

de crecimiento foliar, y la tasa de asimilación

neta, pero los cultivares pilosos se recupe

ran mejor luego de dicho estrés. El mayor

efecto negativo por estrés hídrico sobre el

rendimiento de grano se da cuando el mis

mo ocurre durante la etapa de floración, pero

también se ve afectado cuando el estrés ocu

rre durante el crecimiento vegetativo, parti
cularmente si se trata de cultivares glabros (
Raoet. al., 1977,1990, 1991).

Existe la suficiente variabilidad genética
en la especie para desarrollar programas de

selección por tolerancia a déficit de agua y

temperatura (Maloo y Philip , 1996). En este

sentido, TianPing y ShiLu (1998) expresan

que los cultivares de moha resistentes a la

sequía se caracterizan por un mejor desa

rrollo radicular, mayor actividad metabolica

en la raíz y mejor capacidad de absorción de

agua del suelo a bajos potenciales. Tam

bién indican que los cultivares resistentes tie

nen menores tasas de transpiración, mayo
res contenido de agua en las hojas y meno

res requerimientos hidricos por lo que son

más eficientes en el uso del agua.

Ma et. al. (1987), estudiaron el consumo

de agua del cultivo y su relación con varios

componentes. Los autores indican que el

consumo de agua se incrementó desde el

estado de semilla hasta el estado de grano

lechoso, momento en el cual la eficiencia de

uso es menor, para luego descender hacia

la madurez del cultivo. El área foliar, el ta

maño de planta y el peso de raíces se

incrementaron hasta contenidos dé agua

equivalentes al 80% de la capacidad de cam

po, pero el largo de raíces y el diámetro el

tallo se incrementaron solamente hasta el

60% de la capacidad de campo. El largo,
número y peso de espigas así como el ren

dimiento de grano se incrementaron hasta

el 80% del contenido de agua a capacidad
de campo pero decrecieron por encima de

ese valor.

La temperatura foliar medida con un ter

mómetro infrarrojo en un cultivo sometido a

diferentes medidas de manejo en un mismo

ambiente, es un buen indicador del grado
de estrés hídrico que esta soportando el cul

tivo. Es conocido que el nivel nutricional, la

capacidad de exploración radicular y la

defoliación entre otros son, factores que pue

den afectar el balance hídrico de las plantas.

Terra y García (sin publicar) encontraron

que 30 días después de realizado un corte,

la temperatura del follaje del cultivo cortado

fue mayor que la del cultivo sin cortes ((27.4
vs 27.2 QC; P<0.003). Los mismos autores,
también encontraron que la fertilización con

nitrógeno disminuyó significativamente el

estrés del cultivo tal como se corrobora en

las diferencias de temperatura entre el culti

vo sin nitrógeno al macollaje y los cultivos

fertilizados (P<0.0001), así como entre las

diferentes dosis (P< 0.01 ; Figura 23). Esto

se cree es debido al mayor crecimiento

radicular y exploración del suelo de los culti

vos con mas nitrógeno. Mientras tanto, la

compactación del suelo causada por diferen

tes cargas animales no afectó la temperatu

ra foliar del cultivo en el rango estudiado.
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Figura 23: Efecto de la fertilización nitrogenada al macollaje sobre la temperatura foliar del

cultivo de moha a los 60 días post emergencia. (Terra y García Préchac, sin publicar).

3.6.2. Comportamiento del cultivo ante

excesos de agua

La moha es considerada como un cultivo

poco adaptado al exceso de agua en el sue

lo (Riveros y Skerman, 1992). En este senti

do, Kono et al. (1987), basándose en la pro

ducción de materia seca y en el peso seco

de las espigas o panojas, indican que es el

cereal más susceptible al anegamiento y el

más estable frente a sequías, comparándo

lo contra maíz, sorgo, pasto italiano, mijo y

arroz.

Los trabajos de Kono et al. (1988) mues

tran que cuando la moha y otros cereales

como maíz, sorgo, pasto italiano, mijo y arroz,

están sometidos a anegamiento por tiempo

variable en el período comprendido entre la

emergencia y la fase reproductiva, manifies

tan una tendencia general a incrementar el

número de raíces emitidas desde el macollo

principal. El cambio en el número de raíces

nodales se asocia generalmente con los cam

bios relativos producidos en la partición de

la materia seca hacia las raíces. De todas

formas, el anegamiento provoca en la moha

disminución de la producción total de raíces,

mientras que en el pasto italiano y el mijo

esa disminución es pequeña. Por otro lado,

en maíz, sorgo y arroz, el número de raíces

totales se incrementa con el anegamiento

durante dicho período.

Los efectos del anegamiento sobre la moha

fueron corroborados por Devoto y González

(1 999), en experimentos realizados durante el

verano 97-98, cuando debido a las excesivas

precipitaciones, agregadas a los problemas

de drenaje de los suelos de la Unidad Alférez

(MGAP, 1976), llevó a que el cultivo sufriera

anegamiento en forma frecuente e intensa (a

veces por más de un día) entre la etapa de 5

hojas y macollaje.

En este experimento, además de los ex

cesos de lluvias ocurridos en diciembre y

enero, también se registró una reducción en

las horas de luz solar y temperatura media

mensual, principalmente durante el mes de

enero, comparado con la serie histórica (Cua
dro 7).

Cuando los autores hicieron un balance

hídrico comparativo de ese año en particular
con la serie histórica, resultaron elocuentes

los excesos hidricos ocurridos durante los

últimos 10 días de diciembre y los primeros
1 0 de enero, en comparación con lo que ocu

rre promedialmente en esa época del año.

Esto se vio reflejado de alguna manera

en el tipo de respuesta del cultivo al ambien

te. Las plantas que sufrieron durante mas

de 20 días un prolongado estrés por

anegamiento, apoyando lo señalado por

Riveros y Skerman (1992), mostraron en for-
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ma clara los respectivos síntomas, que esta
rían asociados a la consecuente falta de oxí

geno (epinastia en las hojas, manchas

cloróticas en las hojas inferiores y emisión

en el tallo de raíces adventicias por encima

del nivel de agua), como lo indican Bradford

y Yang, (1981, cit. por Kemanian y Leites,

1996). Medidas de índice de estrés hídrico y

temperatura foliar tomados con un termóme

tro infrarrojo, evidenciaron el grado de estrés

por exceso hídrico en las plantas y el

desbalance fisiológico interno de las mismas

(Devoto y González, 1999).

Cuadro 7. Registros de las Estaciones Agrometereológicas de las Unidades Experimenta
les de INIA Treinta y Tres.

Noviembre-Marzo:

izquierda 1997/98, derecha 1998/99

Serie histórica 1972-98 (Estación

Agrometereológia del Paso de la Laguna)

Mes Lluvia

(mm)
*

Heliofanía

(horas)

Temperatura
media (SC)

Lluvia

(mm)

Heliofanía

(horas)

Temperatura
media (QC)

Nov.

Dic.

En.

Feb.

Mar.

143,6

318,7

146,8

58,4

97,5

69,3

133

48,2

121,3

138,8

8,0

7,7

6,5

7,0

5,9

8

7,8

7,2

8,5

7,4

19,1

20,8

21,0

21,8

19,9

19

20,9

21,6

21,8

22,7

108

99

115

159

96

8,1

8,4

8,5

7,5

7,3

18,6

21,5

22,6

22,0

20,6

Nota:
*

Datos correspondientes a la Unidad Palo a Pique. Los restantes datos corresponden a la Estación Paso de la

Laguna.

El exceso hídrico determinó que una de

las 2 épocas de siembra evaluadas debió ser

eliminada del análisis ya que no se logró una

correcta población ni distribución y uniformi

dad de plantas y macollos (Figura 24). Tam

bién se observó ausencia de respuesta del

cultivo al agregado de nitrógeno en el

macollaje en la única época de siembra eva

luada (Devoto y González, 1999).

En cambio, los valores climáticos de 1 998/

99 (Cuadro 7), indican un régimen hídrico más

favorable, con algún déficit en enero. Las ho
ras de sol del segundo año fueron muy cerca

nas al promedio y claramente superiores a las
de 1997/98, lo que explica los mejores resul
tados productivos obtenidos que se presenta
rán adelante.

Figura 24: Fallas en la implantación y desuniformidad del cultivo provocados por

anegamiento (Devoto y González, 1999).
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4. PRODUCCIÓN DE FORRAJE

4.1. Tasa de crecimiento y potencial
de producción

Una de las principales características del

cultivo, es la de alcanzar altos niveles de pro

ducción de materia seca en períodos cortos

de tiempo debido a sus altas tasas.

A nivel de chacra, los rendimientos mues

tran una gran variabilidad: desde chacras con

bajos niveles de producción total (en el or

den de 1 000 kg/ha de MS) y tasa de creci

miento diario (9 kg/ha.día de MS), hasta va

lores elevados, del orden de 9500 kg/ha de

MS total y 140 kg/ha.día de MS. En estos

trabajos, el lapso medio entre la emergencia

y la determinación de la producción de MS,

fue de 58 días, obteniéndose una produc

ción total promedio de 4037 kg/ha de MS y

una tasa diaria de crecimiento de 70 kg/

ha.día de MS (PROVA, 1997).

Devoto yGonzález (1 999), con la informa

ción del ensayo de 1998, ajustaron un mode

lo cuadrático para representar la evolución de

la producción de MS en función de la edad

cronológica del cultivo:

Los valores medios obtenidos en chacra

son bastantes coincidentes a los reportados

por Devoto y González (1999), en uno de

sus experimentos (3632 kg MS/ha con una

tasa diaria de 64,9 kg/ha.día de MS en 56

días de crecimiento). Mientras que el valor

máximo de crecimiento en chacra obtenido

por PROVA (1997), es similar al obtenido

por Terra y García Préchac (sin publicar) en

condiciones experimentales durante el vera

no 99 ( 10931 kg de MS/ha en 80 días, con

una tasa de 138 kg MS/ha.día).

La variación indicada en los rendimien

tos finales está altamente determinada por

las condiciones ambientales predominantes

durante el ciclo del cultivo. La Figura 25

muestra la curva de acumulación de MS del

cultivo de moha en dos experimentos reali

zados en el mismo sitio, con el mismo ma

nejo e historia de chacra, pero en diferentes

años. Las diferencias climáticas entre los

dos años de ensayo en Palo a Pique y su

efecto sobre los niveles de producción ya fue

ron comentados (Cuadro 7).

-♦-1999

-■-1998

y= 3936,3
- 155,06*+ 2,01 8x2 ; R2=0,72

donde y= kg/ha de MS y x= dias post siembra

Asumiendo que la MS se ha acumulado

a una tasa constante durante los cortos pe-

14000 -

12000 -

9»
10000 -

% 8000-

¡J 6000 -

4000 -

2000-

0 i

0 15 30 45 60 75 90 105

Días Post Siembra

Figura 25: Curva de acumulación de materia seca (MS) de un cultivo de moha en 2 años

contrastantes, (Devoto y González,1999, y Terra y García Préchac, sin publicar).



MOHA: Características del Cultivo y Comportamiento en Rotaciones Forrajeras con Siembra Directa INIA TREINTA Y TRES

ríodos entre cortes, para ambos experimen
tos también se calcularon las velocidades

diarias de crecimiento de cada período y el

momento del ciclo donde se da el máximo

crecimiento del cultivo (Figura 26).

Los experimentos realizados en INIA

Treinta y Tres mostraron velocidades máxi-

4.2. Efectos de la fertilización

nitrogenada

A pesar de que la moha, comparada con

otros cultivos, es rústica y poco exigente en

fertilidad (ICRISAT, 1 998), como toda gramí
nea tiene alta respuesta al agregado de N

(Faggi y Scremini, 1997; Mendelevich et

al., 1997; Devoto y González, 1999; Terra y

García Préchac, sin publicar).

La respuesta del cultivo al agregado de

nitrógeno es dependiente de la variedad, el

momento del ciclo, la capacidad de aporte y

manejo del suelo, el control de malezas y las

condiciones ambientales, entre otros facto

res.

Aunque no se encontraron referencias

bibliográficas de niveles críticos de nitratos

en el suelo por debajo de los cuales exista

mas de crecimiento de 214 kg/ha.día de MS

en 1998 (Devoto y González, 1999) y 286

kg/ha.día de MS en 1999 (Terra y García

Préchac, sin publicar), valores que fueron

menores a los 370 kg/ha.día logrados por

Cangiano (1979), y mayores a los 140 kg/
ha.día de MS, registrados por PROVA

(1997).

alta probabilidad de respuesta a la fertiliza

ción con nitrógeno, igualmente para estimar

la respuesta, es recomendable la determi

nación del nivel de nitratos en el suelo en la

siembra y durante los primeros estadios de

desarrollo.

Terra y García Préchac (sin publicar), al

comparar 2 intensidades de laboreo (Con
vencional y Siembra Directa) y 4 niveles de

fertilización nitrogenada al macollaje (desde
0 hasta 150 UN/ha), en el verano de 1997

considerado como seco, no obtuvieron dife

rencias significativas entre intensidades de

laboreo, ni entre dosis de N (producción
media 6907 kg/ha en 80 días). Las condi

ciones del año provocaron estrés hídrico en

las etapas iniciales de desarrollo y acumula

ción de nitratos en el suelo (siembra directa:

28 ppm; convencional: 37: ppm), que son

valores que están por encima de los mane-

J5 250.0

É 200-°

if 150.0 -

20 40 100 120

Dias Post Siembra

Figura 26. Tasa diaria de acumulación de materia seca en dos ensayos realizados en el

mismo sitio y diferente año. (Devoto y González,1999, y Terra y García Préchac, sin publi

car).
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jados como críticos para otros cultivos de ve

rano mas exigentes como maíz (20 ppm).

En Argentina, Mendelevich et al. (1997),

trabajando con distintos niveles de fertiliza

ción nitrogenada en una red de ensayos abar

cando diferentes sitios, encontraron una cla

ra respuesta al nutriente. En 5 de los sitios

evaluados, las tasas variaron entre 26 y 45,6

kg de MS/kg de N agregado (hasta 69 kg/ha

de N agregados) y presentaron un ajuste cla

ramente lineal. De los tres sitios restantes,

en uno de ellos de alta fertilidad inicial, si bien

presentó una respuesta lineal ajustada (R2=

0,91) su tasa fue de solo 12,6 kg de MS/kg

de N agregado. En otro sitio, el tipo de res

puesta fue netamente cuadrática y en el ter

cero el ajuste obtenido no fue significativo ni

mostró una tendencia clara.

Los mismos autores, expresan que el uso

de la fertilización nitrogenada hasta dosis de

69 kg/ha de N, permite intensificar la pro

ducción y calidad (proteína cruda) de este

recurso forrajero. Sin embargo, la respuesta

en producción estaría condicionada a carac

terísticas del sitio.

Faggi y Scremini (1997) obtuvieron una

respuesta creciente en producción de MS

para las dosis evaluadas de 0, 46, y 92 kg/

ha de N, logrando un máximo de 3247 kg/

ha de MS para iguales sistemas de siembra

(sistema de siembra directa con aplicación

previa de 3 litros por hectárea de glifosato).

Devoto y González (1 999), trabajando con

diferentes niveles de fertilización al macollaje,

encontraron diferentes respuestas del culti

vo en 2 experimentos. En el experimento 1

no encontraron respuesta a la fertilización.

Esto se atribuyó al estrés sufrido por el culti

vo debido al anegamiento durante sus pri

meras etapas (ya comentado), que posible

mente limitó el crecimiento y actividad de

las raíces, y también a las pérdidas genera

das por lavado y denitrificación, procesos

comunes en situaciones de exceso hídrico.

Por otro lado, en el experimento 2, los

autores obtuvieron una respuesta creciente

con tendencia lineal (Figura 27 y 28) para

todo el rango de N evaluado, reiterándose lo

visto en otros trabajos (Bruno et al., 1983).

Figura 27. Efecto de la fertilización nitrogenada al macollaje en la producción de materia

seca a los 60 días post siembra. (Devoto y González, 1999).
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Figura 28: Efecto del agregado de nitrógeno al macollaje. Nótese las diferencias en color y

vigor de las plantas en ambas parcelas (derecha con 30 kg/ha e izquierda con 90 kg/ha).
(Devoto y González, 1999).

Los autores concluyeron que la diferencia

en el tipo de respuesta entre ambos ensayos,
se debió a que el ensayo 2 escapó a las con

diciones de anegamiento, no generándose

pérdidas importantes de nitrógeno (por
denitrificación y lavado) ni estrés en las plan
tas. También sostienen que aunque el nivel

de nitratos en el suelo al momento de la

refertilización era diferente entre experimen

tos, se entiende que en ambos casos el mis

mo fue bajo, por lo que era esperable la res

puesta en las dos situaciones (Cuadro 8).

Cuadro 8. Contenido de nitratos del suelo para diferentes momentos en los dos ensayos
realizados por Devoto yGonzález (1 999).

Ensayo Momento N03" (ppm)

1

1

2

Previo a la siembra

Previo a refertilizar (36 DPS)

Previo a la primera refertilización (22 DPS)

11,4

11,4

6,1

Terra y García Préchac (sin publicar), tra

bajando con 4 niveles de nitrógeno aplicados
al macollaje, en un verano climáticamente muy
favorable para el cultivo (1999), encontraron
una alta y significativa respuesta hasta dosis

de 1 50 unidades (P<0.05) (Figura 29). El con

tenido de nitratos del suelo en el momento de

la fertilización fue de 10 ppm. Los niveles de

respuesta por unidad de N agregado al

macollaje para ese experimento son mostra
dos en el Cuadro 9, en el que destacan las

altas respuestas hasta 50 kg de N/ha. Aun

que la respuesta disminuyó al aumentar las

dosis, fue importante hasta las dosis máxi

mas evaluadas
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Figura 29: Efecto de la dosis de nitrógeno agregada al macollaje, sobre la acumulación de MS

de un cultivo de moha con siembra directa en 1 998/99. (Terra y García, sin publicar).

Cuadro 9: Efecto de la dosis de N sobre la producción de forraje a los 80 días post siembra

y en la respuesta de producción de MS por unidad de N agregada en 1 998/99 (Terra y

García Préchac, sin publicar).

MS/ha Respuesta

(kg MS / kg N)

0N 8073

50 N 11078 60.1

100 N 11589 35.2

150 N 12984 32.7

4.3. Efectos del corte

Como fue visto anteriormente, el corte del

cultivo al macollaje provoca un atraso de aproxi

madamente 15 días en su ciclo. Devoto y

González (1 999), determinaron que en los tra

tamientos sin corte la máxima producción de

forraje se obtuvo a los 87 días después de la

siembra, y aproximadamente 1 5-20 días más

tarde en los tratamientos bajo corte (Cuadro 1 0).

En el cuadro 1 0, se observa que aunque la

producción de MS al final del ciclo, es algo

mayor en el cultivo sin corte, al considerar la

MS Total producida, el cultivo con corte mos

tró una pequeña diferencia a su favor (Devo
to y González, 1999).

Cuadro 10: Producción final de materia seca (MS) en un cultivo con corte al macollaje y sin

corte (Devoto y González, 1 999).

Tratamiento Final Ciclo

MS (kg/ha)

Producción Total

Sin Corte (87 días) 5709

Con Corte (107 días) 5098

Diferencia 611

5709

6152

443
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Similares resultados obtuvieron Terra y

García Préchac (sin publicar) al año siguien
te, en un experimento de las mismas carac

terísticas, aunque con mayores niveles de

producción por las particularidades climáticas

ya comentadas. En la Figura 30 se observa

la acumulación de materia seca en el cultivo

en los dos tratamientos. En ella se puede

apreciar el retraso del ciclo en el cultivo cor

tado tal como reportan Devoto y González

(1999) y también que solo entre los días 30

y 50 post siembra, la tasa de crecimiento del

cultivo cortado es menor que la del cultivo

sin cortar.
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Figura 30. Efecto del corte del cultivo al macollaje sobre la acumulación de materia seca

durante el ciclo. (Terra y García Préchac, sin publicar).

Por otro lado, en la Figura 31 se mues

tran los rendimientos de forraje a los 80 días

del cultivo cortado y sin cortar, en función de

la fertilización nitrogenada aplicada al mo

mento del corte y al macollaje respectivamen
te, mientras que la Figura 32 muestra el as

pecto del cultivo en ese momento en las do

sis extremas con y sin corte.
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Figura 31 : Efecto del corte a los 30 días del ciclo y la fertlización nitrogenada, en la produc
ción de forraje de la moha a los 80 días. (Terra y García Préchac, sin publicar).
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(SC): SIN CORTE; (CC): CON CORTE; ON (sin nitrógeno); 150N (150 unidades, nitrógeno)

Figura 32: Efecto del agregado de nitrógeno al macollaje y del corte en el mismo momento.

Nótese las diferencias en color y desarrollo que provocan los tratamientos. (Febrero 1 999)

4.4. Efecto de la compactación del

suelo

Según Baver et al. (1972), la adecuación

del ambiente del suelo para el crecimiento

de las plantas depende de: 1) las disponibi
lidades de nutrientes minerales, oxígeno y

agua, 2) la resistencia mecánica al crecimien

to de las raíces y 3) la temperatura. Entre

dichos factores existe gran interacción, ya

que unos actúan sobre los otros. Por ejem

plo, el contenido de agua afecta directamen

te a las plantas a través de su disponibili

dad, pero indirectamente determina la airea

ción del suelo (disponibilidad de oxígeno),
su consistencia (resistencia mecánica) y su

temperatura. Las interacciones entre airea

ción, resistencia mecánica y contenido de

agua, fueron aclaradas en los clásicos tra

bajos de Eavis y Payne (1 968) y Eavis (1 979),
citados por Baver et al. (1972).

Los conceptos derivados de estos traba

jos se pueden resumir como sigue. Al au

mentar la compactación del suelo (disminu
ción de la porosidad o aumento de la densi

dad aparente), aumenta la resistencia me

cánica al crecimiento de las raíces. Sin em

bargo, la respuesta del crecimiento radicular

a la compactación interactua con el conteni

do de agua del suelo; al aumentar el conte

nido de agua se reduce la resistencia mecá

nica y aumenta la disponibilidad de agua, au

mentando el crecimiento de las raíces. Sin

embargo, dicha respuesta alcanza un máxi

mo alrededor del contenido correspondiente
a «capacidad de campo»; si el contenido de

agua pasa a ser mayor, se va restringiendo
el intercambio gaseoso reduciendo la dispo
nibilidad de oxígeno, lo que va determinan

do reducción del crecimiento radicular. De

todas maneras, a cualquier valor de poten
cial de matriz el crecimiento radicular se re

duce al aumentar la compactación.

Respuesta de los Cultivos a la

Compactación del Suelo

De acuerdo con Russell (1977), cuando

ocurre un estrés ambiental la parte de la plan
ta más afectada es la más lejana a aquella

que experimenta el estrés directamente. Por

lo tanto, como los efectos de la compactación
son directamente sobre el crecimiento

radicular, es la parte aérea de la planta la

que es relativamente más afectada que el

propio sistema radicular, reduciéndose la re

lación parte aérea/raíz en términos de acu

mulación de biomasa, como lo demuestran

los trabajos de Brouwer y de Wit (1969), cit.

por Russell, (1977). Esto adquiere especial
interés en un cultivo como el que estamos

discutiendo, con destino principal de produc
ción de materia seca aérea.

Arima y Tanaka (1988) encontraron que,
a valores de 0,29 y 0,49 MPa de dureza del

suelo, la elongación de las raíces seminales
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fue reducida hasta llegar a un 80 y 70 % del

testigo y dentro de los cereales estivales, el

más afectado fue el maíz (Zea mays, que no

penetró el suelo a 0,49 MPa), luego el sorgo

(Sorghum bicolor) y en menor grado la moha

(Setaria itálica). Por otro lado, los cereales

de invierno resultaron ser más resistentes a

la compactación que los de verano, mien

tras que las leguminosas fueron las menos

resistentes.

Efecto de la Compactación por Pisoteo

Animal sobre la Moha

Es conocido que las pezuñas de los ani

males causan a menudo cambios en las pro

piedades físicas de los suelos tales como

aumento de la compactación y resistencia a

la penetración, disminución de la aireación,

de la conductividad hidráulica y de la estabi

lidad estructural entre otros efectos (Proffitt
el al., 1995ab). Existen numerosos trabajos

que muestran los efectos del pisoteo sobre

diversas propiedades físicas de los suelos

(Wilkins et al. ,1986; Krenzer et al., 1989;

Proffitt, 1993, 1995§, 1995b; Abaye et. al.,

1997; Greenwood et al., 1998; Bottaro y

Pollero, 1999, Devoto y González, 1999).

El exceso de compactación del suelo es

a menudo una limitante importante en los

sistemas de producción sin laboreo (Martino,

1997), particularmente en aquellos que se

encuentran en la fase de transición. Por otra

parte, cuando la tecnología de siembra di

recta es utilizada en sistemas de producción

animal, la reducción en los niveles de retor

no de materia orgánica al suelo debido al con

sumo, y el tráfico de animales particularmente
en altas cargas pueden agravar los proble
mas de compactación.

En rotaciones forrajeras, la moha está

siendo usada a menudo como cabeza de

rotación, luego de una pradera, por su capa
cidad de competencia con la gramilla y su

habilidad para disminuir su incidencia, o

como cierre de rotación, previo a la siembra

de una pradera, por el excelente rastrojo que

deja. En ambas situaciones, es común el

uso de altas cargas animales durante el in

vierno y primavera previos, que provocan

compactación superficial del suelo.

En INIA Treinta y Tres se han realizado

experimentos tratando de determinar el efecto

de la compactación provocada por el uso de

diferentes cargas animales en los verdeos de

invierno, sobre el desarrollo y producción del

cultivo de moha siguiente en la rotación, rea

lizado con siembra directa sobre el rastrojo
del verdeo invernal.

Estos trabajos han mostrado que si bien

la compactación del suelo en superficie es

función de la carga animal en el verdeo y que

este efecto perdura durante la instalación y

el ciclo del cultivo de moha, los mismos no

han afectado de manera significativa el de

sarrollo y la producción del cultivo. La expli
cación a esto, puede deberse a que existen

otros factores que interaccionan con la

compactación, como el nivel de rastrojo que

dejan distintas cargas pastoreando un

verdeo, o el contenido de agua del suelo que

en los dos años estudiados no fue limitante.

En el invierno de 1 997, dentro del verdeo

sobre el que se plantó la moha, se había

conducido un ensayo de engorde de corde

ros con tres cargas instantáneas: Baja, 60

corderos/ha; Media, 120 corderos/ha; y Alta,

1 80 corderos/ha. Dichas cargas fueron efec

tivas una semana por mes, durante cuatro

meses y el peso vivo promedio fue de 30 kg/
cordero. Terminado este experimento, se

detectaron diferencias en la compactación del

suelo mediante la utilización de un

penetrómetro de cono. Sobre el rastrojo del

verdeo se sembró directamente moha, res

petando el diseño del ensayo de cargas de

corderos. El efecto diferencial de

compactación superficial se mantuvo duran

te el ciclo de la moha; a los 28 días post
siembra se encontraron los perfiles de resis

tencia a la penetración que se observan en

la Figura 33. Hasta los 5 cm, la resistencia

fue significativamente mayor al aumentar la

carga; de 5 a 10 cm, la compactación fue

significativamente mayor solamente en la

carga alta.

La compactación superficial del suelo no

ejerció efecto significativo sobre la produc-
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ción de materia seca del cultivo (3636, 3773 y
3487 kg/MS/ha para la carga alta, media y

baja respectivamente). Esto es, para ese año,

ambiente, nivel de producción y período eva

luado, no se encontró efecto depresivo so

bre la producción de la parte aérea hasta

valores de 1,51 Mpa de resistencia a la pe

netración en la superficie. Es importante

notar, además, que el cultivo presenta un

sistema radicular muy superficial (Figura 34),
y que las diferencias en compactación se die
ron justamente en la profundidad de mayor

arraigamiento (0-1 0 cm).

En ese trabajo solo se tuvo en cuenta el

efecto de la compactación sobre la produc
ción de MS y no se evaluaron otros

parámetros fisiológicos como la implantación
del cultivo, tasa de macollaje, que según se

cita en otros trabajos, son afectados por la

misma. Del mismo modo, hay que tener pre
sente que si bien hubo valores considera

bles de compactación, éstos deben ser

relativizados al contenido de agua del suelo

durante el año particular del ensayo.

1,6
-

c

'■O
1,4 -

o

1,2 -

&

& 1,0
-

ü. ^~.

m ^

0.8 -

s S

s 0,8 -jo

0,4
-

m

'55 0,2 -

©

Q£
0.0 -i

—#— Carga Baja
— Carga Media

—A— Carga Alia

Qa5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30

Rango de profundidades del suelo (cm)

Figura 33: Efecto residual de las cargas ovinas en el invierno previo sobre el estado de

compactación del suelo a los 28 días post-siembra. (Devoto y González, 1999).

Figura 34: Sistema radicular de diferentes plantas de moha en un cultivo.
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En el año 1998/99 se repitió el ensayo,

con las diferencias en las condiciones

climáticas que ya fueron señaladas. Las de

terminaciones de resistencia a la penetración
se realizaron en la segunda mitad de diciem

bre de 1998, luego de que el suelo fuera lle

vado a muy alto contenido de agua por llu

vias muy importantes, encontrándose la mis

ma tendencia que el año anterior pero con

valores de resistencia algo más bajos, segu

ramente debidos al alto contenido de agua

del suelo (Figura 35). Nuevamente se encon

tró que no hubo efecto significativo de la

compactación por pisoteo del verdeo sobre

la producción de materia seca de la moha

siguiente (Figura 36).
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Figura 35: Perfiles de resistencia a la penetración a fines de diciembre de 1998 según la

carga de corderos pesados en el verdeo antecedente a la moha. (Terra y García Préchac, sin

publicar).
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Los resultados de estos dos años son

consistentes en mostrar que los niveles de

compactación causados por altas cargas de

corderos sobre el verdeo predecesor, no afec

taron el crecimiento y producción de moha

plantada sin laboreo. Por lo tanto, parece

razonable pensar que el temido efecto de la

compactación por pisoteo animal para los

cultivos sembrados sin laboreo en sistemas

graníferos quizás no sea de gran relevancia

productiva en sistemas forrajeros, aunque
debería contarse con más información tanto

de otros cultivos como de otras condiciones

climáticas (condiciones de sequía) y de sue

lo, para verificar los resultados encontrados

en estos trabajos.

5. PRODUCCIÓN DE GRANO

5.1. Potencial de producción de

grano

Este cultivo tiene un interesante poten
cial de rendimiento en grano, que puede
destinarse tanto a semilla como a alimenta

ción animal. Coscia, (1981) y Echeverría

(1981), señalan potenciales de rendimiento

en torno a 3000 kg/ha. Los niveles de pro

ducción obtenidos por Devoto y González

(1999), superaron los 2000 kg/ha, siendo

inferiores a los 3250 kg/ha determinados por

Lagomarsino et al. (1975) y algo superiores
a los señalados por Coscia (1 981 ) y PROVA

(1997). De todas formas se encuentran muy

por encima de los 850-950 kg/ha según
Riveros y Skerman (1992) y los 700-1400

kg/ha reportados por De Battista et al. (1 997),

aunque en estos casos no se especificó la

variedad utilizada. Terra y García Préchac (sin

publicar), en el verano 1 998/99, con una muy

favorable distribución de lluvias, obtuvieron

rendimientos entre 3200 y 5000 kg/ha.

5.2. Componentes del Rendimiento

Reddy y Lakshmi (1991) analizando 14

caracteres para 39 cultivares diferentes, de

terminaron que el rendimiento de grano tie

ne correlaciones genotípicas positivas y sig
nificativas con el número de tallos totales,

número de tallos fértiles por planta, rendi

miento biológico e índice de cosecha. Den

tro de éstos, el índice de cosecha y el rendi

miento biológico fueron los mayores deter

minantes del rendimiento de grano.

Hawlader y Nesa (1 994), encontraron una

correlación positiva entre el largo de panoja

y el rendimiento de grano. En este sentido,

Devoto y González (1999) reportaron que el

coeficiente de variación del rendimiento de

grano por panoja (Cuadro 11), estaba expli
cado por la variación en el tamaño de las

panojas (fundamentalmente el largo, entre 3

y 15 cm; Figura 37). También sostienen que
el peso de panoja estuvo determinado en alto

grado por su correspondiente peso de gra

nos (R2= 0,99), y que de esa forma podría
afirmarse que la mayor parte de las

espiguillas de la panoja lograron llenarse y

que los valores de fertilidad no variaron con

el largo o peso de panoja.

Cuadro 11 : Resultados de algunos parámetros de rendimiento para cultivos con y sin corte

durante 1997/98. (Devoto y González, 1999).

Media CV (%)

Panojas totales/m2 (con corte) 218 b 9,97

Panojas totales/m2 (sin corte) 259 a 16,38

Peso de 1000 qranos (q) 2,39 6,42

Panoja

(n=240)**

Larqo (mm) 86,0 46,28

Ancho (mm) (sin considerar "barbas") 8,9 24,02

Peso (g) 1,57 86,75

Rendimiento de grano/panoja (g) 1,28 89,59

Relación peso granos/peso panoja (%) 79,55 15,81
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Sin embargo, los resultados obtenidos por

Terra y García en 1998/99 (sin publicar),
mostraron que la asociación entre tamaño

de panoja y peso de panoja fue menor a la

obtenida por Devoto y González (1999) en

el año previo (Figura 38; R2= 0,40). El peso

de grano en ésta especie presenta baja va

riabilidad (Cuadro 1 1 ), por lo que explica muy

poco de la variación del rendimiento por pano

ja y tiene poca incidencia en el rendimiento

final. Por lo tanto, en 1998/99 el número de

granos llenos por panoja no debe haber sido

uniforme como en el año anterior, habiendo

respondido a los diferentes factores de manejo

ensayados, como se indica adelante.

Nota: El tamaño de muestra es n = 360; R2=0.397
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Figura 38: Asociación entre el largo de panoja y el peso de panoja en 1998/99 (Terra y

García Préchac, sin publicar).
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Como se puede observar en las Figuras 37

y 38, en general las panojas de mayor tama

ño no superaron los 1 4 cm de longitud. Estos

valores son bastante menores al rango entre

20 y 25 cm, con el que Echeverría (1981),
describe este cultivar.

Respecto al peso de panoja, hay que des

tacar que los resultados de estos trabajos y
los señalados por Lagomarsino (1975), son

muy diferentes a los valores presentados por
Echeverría (1981), en la descripción de este

mismo cultivar.

Trabajos realizados en INIATreintayTres
en 1997/98 encontraron que la regresión

múltiple del rendimiento de grano con largo
de panoja y panojas/m2 tuvo un R2 = 0,88

(Devoto y González, 1999). En cambio, en

1998/99, la misma regresión tuvo un R2=

0,25 (Terra y García, sin publicar). Esto sig
nifica que el rendimiento estuvo determina

do en el primer año por ios componentes lar

go de panoja y panojas/m2, pero en el se

gundo año dichos componentes explicaron
solamente la cuarta parte de la variación de

rendimiento. En este año, incluyendo el com

ponente peso de panoja en la regresión múl

tiple se incrementó el R2 a 0,94. Por lo tan

to, en 1 998/99 el peso de las panojas fue el

componente más importante en afectar los

rendimientos.

No se encontró una asociación acepta

ble al evaluar por separado rendimiento de

grano y número de panojas/m2 tanto en

1997/98 (R2= 0,33), como en 1998/99

(R2=0,06). Entre rendimiento de grano y lar

go de panoja, se encontró mayor asociación

(R2= 0,61 en 1997/98 y R2= 0,24 en 1998/

99)), que como fuera reportado por Hawlader

y Nesa (1994) sería el principal factor afec

tando los rendimientos. Sin embargo, en

1998/99 fue el peso de panojas el compo

nente que tuvo la mayor correlación simple
con el rendimiento en grano (R2= 0,61).

5.3. Efecto de algunas medidas de

manejo sobre la producción de

grano

Tres (Devoto y González, 1 999 y Terra y

García Préchac, sin publicar) se estudió el

efecto combinado de la compactación del

suelo debido a pisoteo animal, corte del cul

tivo y fertilización nitrogenada sobre el culti

vo de moha en siembra directa.

5.3. 1. Efecto del corte

Es aceptado en general que la moha es

un cultivo poco apto para ser utilizado como

doble propósito (pastoreo
- heno; pastoreo

-

grano) debido entre otros factores a la rápi
da elongación de entrenudos, baja capaci
dad de rebrote y sistema radicular superfi
cial que determinan un alto daño al cultivo

por pisoteo, arrancado de plantas y corte de

puntos de crecimiento.

Devoto y González (1999), encontraron

que con un corte a los 42 días, el cultivo pro

dujo un 1 8 % menos de panojas totales, lo

que fue estadísticamente comprobado como

menor comparado contra el cultivo sin corte

(Cuadro 11). Por lo tanto, el corte en este

caso, además de provocar un retraso

fenológico de unos días, redujo también el

número final de panojas/m2 posiblemente
debido a cortes de puntos de crecimiento.

Sin embargo, en 1 998/99, Terra y García

Préchac (sin publicar), encontraron el resul

tado inverso (Cuadro 12). Cuando el cultivo

fue cortado produjo mas panojas/m2 com

parado con el cultivo sin cortar (P<0.004).
En esta oportunidad el corte se realizó a los

30 días, cuando el cultivo tenía 25-30 cm de

altura y había acumulado unos 2000 kg de

MS/ha.; en esta oportunidad el corte se rea

lizó con los puntos de crecimiento bajos, por
lo que se eliminaron menos de ellos que en

1 997/98. De todas formas, el corte del culti

vo afectó negativamente el rendimiento en

grano en el cultivo sin cortar (P<0.0005),

explicado por un mayor peso de las panojas
del cultivo sin cortes comparado con el cor

tado (P<0.0001), que más que compenso el

menor numero de panojas obtenido. En este

trabajo no se encontraron interacciones con

los otros dos factores estudiados.

En 1997-98 y 1998/99 en INIA Treinta y
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Cuadro 12: Efecto del corte en la producción de grano del cultivo de moha y sus componen

tes. (Terra y García Préchac, sin publicar).

Largo Panojas

(cm)

Peso Panojas

(g)

N9Panojas/m2 Grano

(kg/ha)

Con Corte

Sin Corte

10.16

11.78

1.06

1.4

356

310

3757

4296

kg/ha de N, estuvieron alrededor de 7,6 a 8,7

kg de semilla por cada kg de N agregado.

Sin embargo, Devoto y González (1999)

no encontraron respuesta en producción de

grano ni en sus componentes con dosis de

hasta 90 kg de N al macollaje y niveles de

nitratos de 11 ppm en el suelo, atribuyendo

este comportamiento al exceso de precipita

ciones que determinaron condiciones de

perdidas del nutriente y de estrés en el culti

vo.

Por otro lado, Terra y García Préchac (sin

publicar) en el verano 98-99 encontraron res

puesta al agregado de nitrógeno al macollaje
en el rendimiento de grano (P<0.018; Figura

39) y sus componentes (Cuadro 13). De to

das formas, no existieron diferencias signifi
cativas entre las diferentes dosis aplicadas
en los rendimientos obtenidos. La respuesta

(con el suelo con 10 ppm de N-N03 al mo

mento de la aplicación) fue hasta 50 kg/ha
de N, y la magnitud de las lluvias mensuales

(Cuadro 7) e inmediatamente siguiente a la

aplicación fueron menores que en 1 997/98.
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Figura 39: Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la producción
de grano en un cultivo

de moha. (Terra y García Préchac, sin publicar).

5.3.2. Efecto de la fertilización

nitrogenada

A pesar de su rusticidad, la moha, tiene

importantes necesidades de nitrógeno y por

tanto alta probabilidad de respuesta ante

agregados de fertilizantes nitrogenados tan

to en producción de forraje como de grano.
Como en todo cultivo, la respuesta es fun

ción de una serie de condicionantes entre

las que se destacan las condiciones ambien

tales y su influencia en la dinámica del

nutriente, así como en la disponibilidad de

nitrógeno en el suelo, el estado de desarro

llo del cultivo y el momento de aplicación
entre otras.

De Battista et al. (1 997) encontraron res

puesta cuadrática a la fertilización

nitrogenada para el rendimiento de grano del

cultivo de moha considerando todo el rango

de dosis (6 niveles de fertilización: 0, 23, 46,

69, 138 y 276 kg/ha de N) y lineal hasta do

sis de 69 kg/ha de N. El uso de la fertiliza

ción nitrogenada permitió lograr importantes
incrementos en la producción de semilla de

esta especie forrajera. Los coeficientes de

respuesta, en un rango de dosis hasta 69
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En ese trabajo si bien el agregado de nitró

geno determinó una tendencia a obtenermenor

numero de panojas/m2 (P<0.11), el mayor

largo y principalmente peso de las panojas
obtenidos en respuesta al nutriente (P<0.0009

y 0.0008 respectivamente), mas que compen

saron la disminución observada en el numero

de panojas, lo que determinó a la postre

mayores rendimientos en grano (Cuadro 13).

El peso de las panojas mostró respuesta al

agregado de nitrógeno hasta 1 00 kg de N/ha.

Cuadro 13: Efecto de la fertilización nitrogenada sobre algunos componentes del

rendimiento de grano en el cultivo de moha. (Terra y García Préchac, sin publicar).

Largo Panojas

(cm)

Peso Panojas

(g)

N9

Panojas/m2

0N

50N

100N

150N

9.94

11.19

11.33

11.40

1.13

1.20

1.33

1.28

345

338

321

328

5.3.3. Efecto de la compactación del

suelo

El efecto de la carga animal en el invierno

previo sobre la producción de grano, aun

que afectó significativamente los niveles de

compactación superficial del suelo inclusive

hasta el verano siguiente, no llega a ser sig
nificativo sobre la producción de grano. De

todas formas, se observa una tendencia con

traria a lo que previamente se podía esperar
cuando se compara la carga alta con las otras

dos (P<0.09; Cuadro 14).

Cuadro 14: Efecto de tres cargas de ovinos durante el invierno previo sobre la producción de

grano y los componentes del rendimiento en un cultivo de moha. (Terra y García Préchac, sin

publicar).

Carga Largo Panojas
Previa (cm)

Peso Panojas

(g/panoja)

N9

Panojas/m2

Grano

(kg/ha)

Baja
Media

Alta

11.02

10.67

11.21

1.41

1.21

1.08

315

326

359

3845

3899

4336

El efecto de la carga animal en el invierno

previo fue significativo sobre la población de

panojas por unidad de superficie en todo el

rango estudiado (Baja vs Otras, P<0.017 y

Media vs Alta,P<0.015). Este efecto de la

presión de pastoreo previo fue a través de

un menor número de plantas instaladas en

la carga Baja con respecto a la Media y de

esta respecto a la Alta, debido a una mayor
cantidad de residuos en las presiones de

pastoreo mas aliviadas que interfirieron sobre

la calidad de siembra.

El efecto de la carga animal en el invierno

previo no fue significativo sobre el compo

nente longitud de panoja, pero si lo fue sobre
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el componente peso de panojas, que como

se discutió previamente, fue el componente
más importante en 1998/99. El análisis de los

resultados de este componente indicó que las

parcelas que habían tenido carga baja en el

invierno previo presentaban pesos de panojas

mayores respecto al promedio de las otras

dos (P<0.03). Esto explica que no hubiera

diferencias en La producción de grano cuando

lo resultados en panojas/m2 tenían, con

significación estadística, la tendencia opuesta.

Aunque el efecto de la compactación por

pisoteo, causada por el pastoreo del verdeo

de invierno antecesor, no mostró afectar los

rendimientos de grano, como no lo hizo con

los de forraje, esto no quiere decir que la

compactación causada por animales no afec

te el cultivo. Debe enfatizarse que la compa

ración fue entre efectos de diferentes presio
nes de pastoreo, ya que por las característi

cas de los sistemas de producción en que

se realizaron los experimentos no existieron

cultivos de invierno sin pastoreo. Además,

se debe agregar que en los años en que se

realizaron los ensayos no se dieron deficien

cias hídricas importantes, que serían condi

ciones en las que más se manifestarían los

efectos de estrés sobre el crecimiento

radicular, como ya fue discutido.

Es importante señalar, que en estos traba

jos no se encontraron interacciones significa
tivas entre los factores estudiados en el

ensayo. Los efectos combinados sobre la

producción de grano del cultivo y sus com

ponentes de los tres factores evaluados (cor

te, carga animal previa y dosis de nitrógeno)
son mostrados en las Figuras 40, 41, 42 y

43.

Si bien las interacciones en producción
de grano y los componentes panojas/m2 y

longitud de panoja no fueron significativas,
en el peso de panoja fue significativa la ten

dencia a menores valores al aumentar la car

ga animal del invierno en el cultivo sin cor

tes, pero no el cultivo cortado.

En síntesis, queda claro que la produc
ción de grano depende del manejo del culti

vo (con o sin corte o pastoreo, fertilización

N), pero estos efectos interactúan con las

condiciones climáticas (en particular la res

puesta a N) y en el caso de realizar corte o

pastoreo, con la altura de los puntos de cre

cimiento de las plantas del cultivo.
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Figura 40: Efecto del corte, carga animal en el invierno previo y fertilización nitrogenada sobre
la producción de grano del cultivo de moha. (Terra y García Préchac, sin publicar).
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6. CALIDAD NUTRITIVA

6.1. Desarrollo del cultivo y calidad

forrajera

Como en todo cultivo anual, la moha, en

las primeras etapas de desarrollo incrementa

su calidad forrajera para luego empezar a

disminuirla a pesar de seguir acumulando

materia seca.

Bruno et al. (1983) señalan que los máxi

mos valores de proteína cruda (PC) se lo

gran en la fase inicial de crecimiento (18 a

22 % en el estado de macollaje), seguido por
un rápido decremento durante la elongación
de los tallos, hasta alcanzar en el estado de

panojamiento valores entre el 8 y 12 % de

PC (Cuadro 1 5). Durante el panojamiento ese

decremento es más lento, manteniéndose

finalmente en la etapa de maduración del

grano entre 6 y 8 %.

La digestibilidad in vitro de la Materia Or

gánica (DIVMO) disminuye entre un 0,22 y

0,52 % por día con el avance hacia la madu

rez. Los autores concluyen, que el mejor
momento para henificar es al principio del

panojamiento, pues se combinan elevada

producción de forraje (aunque no la máxi

ma), buena relación hoja con relación a tallo

y panoja, y valores aceptables de PC y

DIVMO.

Cuadro 15: Variación en la producción y calidad de la materia seca de moha de Hungría,
cultivar INTA Yaguané, con la edad de la planta al corte, para dos años evaluados. Bruno et

al., 1983.

Año Estado Fenológico Edad (días) MS (kg/ha Composición Calidad

T H P %PC %DIVMO

Macollaje 28 811 21 70 — 23,2 78,8

1979/80 Encañazón 58 5.782 55 45 — 15,4 69,4

Inicio Panojamiento 63 7.862 55 41 4 12,2 64,8

Grano pastoso 83 6.626 42 40 18 10,5 61,1

Grano duro 98 6.269 44 35 21 9,6 62,6

Macollaje 26 1.019 41 59 18,4 77,4

Encañazón 46 4.679 60 40 —

10,1 71,8

1980/81 Inicio Panojamiento 61 4.984 53 41 6 10,3 65,0

Grano pastoso 76 2.798 50 25 25 7,4 54,6
Grano duro 81 2.447 48 19 33 7,9 54,5

T: tallo; H: hoja; P= panoja

Devoto y González (1 999) estudiaron una

serie de índices que permiten, a través me

didas muy simples, conocer la productividad

y calidad del cultivo de moha. Debido a que

la calidad del forraje varía con la madurez

del cultivo, relacionaron el contenido de pro

teína cruda (PC) con la edad fisiológica de la

planta (relación AA/AP: altura del ápice/altu
ra de la planta). Si bien para esta asociación

no fue posible obtener un grado de ajuste tal

como el R2= 0,96 reportado por Cangiano

(1979), dada la dispersión de los datos, sí

se evidenció una tendencia lineal (Figura 44);

y= 10,51 -4,03*; R2= 0,3185

donde: y representa el contenido de PC

(%) y x la edad fisiológica (AA/AP).
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Figura 44: Variación del contenido de proteína cruda (PC) con la edad fisiológica de la planta

(AA/AP). (Devoto y González, 1999).

Como fue visto anteriormente, es posible

describir la producción de MS por la altura

de planta, mientras que la calidad del forraje

se relaciona con la madurez, estimada por

AA/AP. A los efectos de poder relacionar la

producción con la calidad, se estimó la rela

ción AA/AP en función de la altura de la plan

ta. Por el mismo motivo, no fue posible ajus

tar los datos mediante un modelo matemáti

co, pero como se muestra en la Figura 45 es

notoria una tendencia de tipo exponencial,

que concuerda con la asociación (R2= 0,896)

mostrada por Cangiano (1979).

La intención de este planteo es de inte

rés práctico, dado las características del cul

tivo en cuanto a la elevada velocidad de cre

cimiento y consecuente variación de la cali

dad hacia la madurez. Con esto, se quiere

demostrar que existe la posibilidad de rela

cionar a un momento dado del ciclo, el nivel

de producción de MS con la calidad del fo

rraje.

0,20

w 0,00

Figura 45: Relación entre edad fisiológica (AA/AP) y altura de planta (AP). (Devoto y González,

1999).
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En el trabajo realizado por Devoto y

González (1 999), para evaluar el valor nutri

tivo de la moha, los autores encontraron que
los contenidos de PC y DIVMO, manifiestaron

una tendencia decreciente a medida que el

Los niveles de calidad obtenidos en este

trabajo concuerdan con los obtenidos por

otros autores ( Josifovich y Carrete, 1993;

Mendelevich et al; 1 997; Seaglia y Terra, sin

publicar) y además, son comparables con

otros cultivos (Carrete y Josifovich, 1992).

La relación de material verde con respec

to al material seco en el cultivo es un buen

indicador de la calidad nutritiva del forraje.

En este sentido, Devoto y González (1999)
encontraron en sus trabajos que la relación

verde/seco (peso) disminuye a altas tasas

hasta el momento de la encañazón, para lue

go estabilizarse en torno a 5:1 hasta el co

mienzo de madurez fisiológica. Al final del

ciclo, al momento de la cosecha de grano, el

rastrojo presenta una relación verde/seco (V/

S) de 0,7:1.

cultivo avanzaba hacia la madurez (Cuadro

16). Se pudo establecer una alta correlación

entre ellos, con r= 0,81 , aunque ésta asocia

ción lineal es un tanto menor al valor r= 0,975

encontrado por Cangiano (1979).

6. 1. 1. Momento óptimo para henificar

El momento óptimo de henificación de

pende en cada situación de los objetivos del

productor y a la importancia relativa que este

la asigne a la cantidad y a la calidad del

material a henificar.

Cuando el objetivo es lograr fardos de
buena calidad, el momento adecuado de

corte sería previo al panojamiento del culti

vo, situación en la que se obtienen altos va

lores de DIVMO (60-65 %) y PC (10-15 %).
En cambio, si se desea maximizar la canti

dad de fardos obtenidos, el momento de corte
sería algo posterior, con el cultivo panojado
y "a medio grano". Tal como lo indica el Cua

dro 17, entre un momento y otro, la cantidad

de materia seca (MS) producida aumenta
entre un 30-35 %, pero paralelamente baja
la digestibilidad de la misma, a valores del

orden de 50-55 %, y también la proteína cru
da hasta valores del orden del 6-7 %

(PROVA, 1997).

Cuadro 16: Contenido de proteína cruda (PC) y digestibilidad in vitro de la materia orgánica

(DIVMO) en distintos momentos del cultivo (Devoto y González, 1999).

Dias Post Siembra PC (%) DIVMO (%)

36 22,0 64,3

42 15,5 59,0

50 11,9 47,4

59 8,8 52,5

66 8,8 42,1

73 9,4 36,4

80 7,2 33,9

87 6,2 41,5

Nota: Valores promedio expresados en base seca.
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Cuadro 17: Rendimiento y calidad de los cultivares de moha INTA Yaguané e INTA Carapé,

para 7 chacras evaluadas. (Adaptado de PROVA 1 997).

kg/ha de MS % Digestibilidad
MS

%PC

2170 68,6 9,4

2390 59,4 —

2970 54,5 6,2

3290 58,3 7,1

3720 59,5 7,4

4200 — —

9520 53,9

Promedios

8,9

4037 59,0 7,8

De igual manera, Augsburger y Methol

(1 993), reportaron que el momento más opor
tuno de corte de un cultivo para henificar, es

en el cruce de las curvas de evolución de

materia seca, proteína cruda y digestibilidad.

Según Oddino (1990; citado por Augsburger

y Methol, 1993) la máxima calidad (máxima
MS digestible) se obtiene en el estado de

prefloración del cultivo. Otros autores indi

can que ese momento es en el estado de

granazón (Carámbula, 1981), mientras otros

opinan que es al principio de panojamiento

(Bruno et al., 1983; PROVA, 1997), o previo
al panojamiento, si es que se busca calidad

(PROVA, 1997).

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto,

Devoto y González (1999), estimaron los

modelos matemáticos representativos de las

relaciones entre la variable independiente
"Días Post Siembra" y las variables depen
dientes "producción de MS", "porcentaje de

PC", "porcentaje de DIVMO" y "porcentaje de

FDN" calculándose en cada caso los respec

tivos R2 (Figuras 46 y 47).

Así, con estos modelos, se observa que

pasado el panojamiento (mas allá de los 70

DPS), los parámetros de PC y DIVMO son

poco variables y se mantienen en el menor

nivel.
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Figura 46: Evolución de la producción de materia seca (MS) en el cultivo de moha. (Devoto
y González, 1999).



MOHA: Características del Cultivo y Comportamiento en Rotaciones Forrajeras con Siembra Directa INIA TREINTA Y TRES

22 -

20 -
V —— % DIVMO

j_ 62

O

o.

•o

4

2 _

0 -

8 -

6 -

.......

..I

!

1

f

f

y

1

52

47

42

37

O

S

>

©

XI

-___rrrrn_T1_n_^^ Trrrrr

6 40 44 48 52 56 60 84 68 72 76 80

DPS

84 87

Figura 47: Evolución del contenido de proteína cruda y digestibilidad del forraje en el cultivo de

moha. (Devoto yGonzález, 1999).

Por lo tanto, los resultados de estos traba

jos mostraron que si la prioridad es la calidad

del heno, el corte convendría hacerlo antes de

que comiencen a aparecer las primeras

panojas (66 DPS) y mayor será aquella cuan

to más precoz sea el corte, pero en detrimen

to de la producción de MS/ha. En cambio si

el objetivo es maximizar la cantidad de fardos

a obtener (energía), el momento de corte se

ría cuando el cultivo pasa el pleno

panojamiento, en el estado de grano lechoso

(87 DPS; Figuras 47 y 48). Estos resultados

confirman lo sugerido por PROVA (1 997) y lo

obtenido por Seaglia y Terra (sin publicar) al

año siguiente en el mismo sitio experimental.

Figura 48: Acumulación de materia seca (MS) y proteína cruda (PC) en el cultivo de moha.

(Devoto y González, 1 999).
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En caso de que el cultivo haya sido

cortado o pastoreado en etapas tempranas,

sobre la base de la Figura 48 se interpreta

que el momento de corte es también pasado
el pleno panojamiento, al inicio del llenado de

La forma de almacenamiento del forraje
henificado también es un factor que puede
afectar la calidad del material con el paso del

tiempo. En este sentido, Seaglia y Terra (sin

publicar), encontraron diferencias en el valor

nutritivo de fardos redondos de moha almace

nados a la intemperie y bajo techo (Cuadro
1 9). A los dos meses de realizados, los fardos

6.2. Efecto del Corte sobre la

calidad

Devoto yGonzález (1 999), encontraron que

si bien el corte del cultivo a los 40 días

determinó menor producción de MS al final

del ciclo, hay que destacar su efecto en la

calidad del forraje, ya que se alcanzaron nive-

grano (107 DPS). El efecto del corte marca

una importante diferencia respecto al cultivo

no cortado en cuanto a la calidad del fardo

por cada kg de MS (Cuadro 1 8).

no presentaron diferencias de consideración

según si estaban a la intemperie o bajo

tinglado. Los mayores efectos se observaron

sobre la DMO en los casos que los fardos

estuvieron a la intemperie. En este caso, el

valor de DMO descendió casi un punto por

mes de almacenaje.

les máximos similares de PC y MS digestible

(Cuadro 20). Asimismo, si se considera la

producción total generada a lo largo de todo

el ciclo del cultivo, en los tratamientos bajo
corte se alcanzó prácticamente igual cantidad

de MS pero 41 % de PC y 18 % de MS

digestible más que en el cultivo sin corte

(Cuadro 21).

Cuadro 18: Contenido de proteina cruda (PC) y digestibilidad in vitro de la materia orgánica

(DIVMO) en el cultivo cortado en varios momentos. (Devoto y González, 1 999).

DPS DPC PC (%) DIVMO (%)

87 46 8,61 48,77

98 56 6,58 47,54

107 65 6,26 45,88

Nota: Valores expresados en base seca. DPS: días post-siembra; DPC: días post-corte.

Cuadro 19: Valor nutritivo del fardo de moha en diferentes momentos. (Seaglia y Terra, sin

publicar).

DMO (%) PC (%) FDA (%) FDN (%)

AL ENFARDAR 52,8 14,9 50,5 89,8

INTEMPERIE

a los 2 meses

al año

51

43

14,5

12,1

51,7

52,5

88,9

80,6

BAJO TINGLADO

a los 2 meses

al año

50,5

48,9

14,2

12,9

50,8

52,6

87,8

86,8

DMO: Digestibilidad de la Materia Orgánica; PC: Proteína Cruda; FDA: Fibra Detergente Acida; FDN: Fibra Detergente
Neutra
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Cuadro 20: Producción final de materia seca (MS) y proteína cruda (PC) para el cultivo con

corte (CC) y sin sorte (SC ), (Devoto y González, 1 999).

Tratamiento MS (kg/ha) PC (kg/ha)

SC (87 días)
CC (1 07 días)
Diferencia

5709

5098

-611

340

323

-17

Cuadro 21 : Producción acumulada de materia seca (MS), materia seca digestible (MSD) y

proteína cruda (PC) para un cultivo sin cortes (SC) y con corte previo (CC). (Devoto y González,

1999).

Tratamiento MS (kg/ha) PC (kg/ha) MS D (kg/ha)

SC (87 días) 5709

CC (107 días) 6152

Diferencia 443

Incremento (%) 8

340

479

139

41

2370

2823

453

18

Por otro lado, cuando el cultivo se destinó

a la producción de grano, luego de la cosecha

quedaron 41 00 kg/ha de MS de rastrojo (De
voto y González, 1999). Si bien esta es una

cantidad considerable, presentó un bajo con

tenido de PC respecto a los demás destinos,

aunque un nivel similar de digestibilidad (Cua
dro 22).

Cuadro 22: Comparación de la calidad de los forrajes ofrecidos por los tres destinos a cada

momento de cosecha dado. (Devoto y González, 1 999).

Destino DIVMO (%) PC

(%)

FDN

(%)

DPS a la

cosecha

Observaciones

Sin Corte

Con Corte

Rastrojo

41,4

46,0

42,0

5,95

6,26

4,40

85,60

83,74

91,48

87

107

114

Planta entera

Planta entera

Heno de cola

Nota: DIVMO: digestibilidad in vitro de la Materia Orgánica; PC: proteína cruda; FDN: fibra detergente neutro.

Devoto yGonzález (1 999), encontraron que
cuando el cultivo se cortó, a los 46 días de

realizado éste, el forraje presentaba práctica
mente los mismos niveles de relación V/S que

cuando se segó. Aunque en este sentido, lo

más ventajoso del corte fue que permitió man

tener una alta proporción de material verde al

momento de la cosecha de grano, ya que a

los 1 07 DPS (aproximadamente unos 1 5 días

antes de lo que debería ser la cosecha de gra

no), presentaba valores muy superiores res

pecto al tratamientos sin corte.

Por el contrario, Terra y Seaglia (sin pu

blicar) en un experimento similar al realizado

por Devoto y González (1999), no encontra

ron diferencias significativas en él % de PC y

de DMO por efecto del corte del cultivo al

macollaje, aunque si encontraron efectos,

aunque de escasa magnitud, en la produc
ción acumulada total de MS, PC y MSD al

igual que Devoto y González (1 999).



INIATREINTAYTRES. MOHA: Características del Cultivo y Comportamiento en.Rotaciones Forrajeras con Siembra Directa

6.3. Efecto de la fertilización

nitrogenada en el valor nutritivo

La información indica que en general es

esperable una mejora de la calidad del forra

je por efecto de la fertilización nitrogenada,

principalmente en lo relacionado con los nive

les de proteína cruda (Faggi y Scremini 1 997;

Mendelevich et al., 1 997; Devoto y González,

1 999; Seaglia y Terra ,
sin publicar).

Mendelevich et al. (1 997), indican que
el uso de la fertilización nitrogenada hasta

dosis de 69 kg/ha de N, permite intensificar la

producción y calidad (PC) de este recurso

Cuadro 23: Respuesta a lafertilización nitrogenada en calidad de forraje de la moha. Mendelevich

etal., 1997).

forrajero. Sin embargo, la respuesta estaría

condicionada a características del sitio

(Mendelevich et al., 1997). Los autores, en

contraron una clara respuesta al agregado
de. nitrógeno (Cuadro 23). La PC se

incrementó en forma significativa con el agre

gado de N y sí bien se detectaron diferen

cias en DIVMO, éstas no fueron muy amplias

(rango entre 55,3 y 58,1 %) y no siguieron
una tendencia clara respecto al factor en

estudio.

Dosis urea (kg/ha) Proteína Cruda (%) DIVMO (%)

0 5,36 d 58,1 a

50 5,92 d 57,8 a

100 6,24 d 56,5 ab

150 7,20 c 55,3 b

300 8,73 b 55,5 b

600 10,25 a 56,7 ab

CV 17,3 4,4

Medias seguidas por letras distintas difieren p<0,05. Datos medios de 8 sitios.

Faggi y Scremini (1997), obtuvieron una

respuesta creciente en el contenido de proteí
na cruda (PC), y también (en forma lineal) en

PC/ha, efecto que fue mas importante aún al

eliminar la competencia de malezas a la siem

bra (especialmente Cynodon dactylon).

Por su parte, Devoto y González (1999),
encontraron una clara respuesta en calidad

del forraje al agregado de nitrógeno (Cuadro

24), disminuyendo el contenido de pared ce

lular y aumentando significativamente el con

tenido de PC (P<0.05). Los autores encontra

ron una alta asociación entre el % de PC y la

aplicación de nitrógeno (r= 0,91 ), para el ran

go de dosis evaluado de 0 a 180 kg/ha de N

(P<0.001). En el mismo trabajo, aunque se

notó alguna tendencia a aumentar la DIVMO

con la dosis, la misma no fue significativa.

Cuadro 24: Efectos de los niveles de fertilización nitrogenada sobre parámetros de calidad

evaluados en la planta entera a los 56 días pos siembra. (Devoto y González, 1 999).

N total agregado DIVMO PC FDN

(kg/ha) (%) (%) (%)

0 44,39 a 8,59 b 89,08 a

60 48,65 a 10,28 b 85,81 ab

120 57,74 a 16,44 a 85,29 b

180 54,94 a 17,21 a 84,70 b

CV (%) 16,31 11,64 1,96

Nota: Los valores medios identificados con la misma letra no difieren significativamente entre sí con p<0,05.
DIVMO: digestibilidad in vitro de la Materia Orgánica; PC: proteína cruda; FDN: fibra detergente neutro.
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Terra y Seaglia (sin publicar), encontraron

también clara respuesta al agregado de

nitrógeno a los 30 días postsiembra en el

contenido de PC del cultivo a lo largo del ciclo

del mismo, diferencias que se mantuvieron in

cluso hasta el final del ciclo, en el rastrojo

posterior a la cosecha de grano (Figura 49).

Sin embargo no se encontraron efectos signi

ficativos sobre los componentes DMO, Fibra

Detergente Neutro ni tampoco Fibra Detergen

te Acido.

-4- M

-%- *I50

-ér- NI 00

-m- N150

Nota: (NO: sin nitrógeno; N50: 50 UN/ha...)

Figura 49: Efecto de la fertilización nitrogenada a los 30 días del ciclo del cultivo sobre la

evolución del contenido de proteína cruda (PC) del cultivo hasta la cosecha de grano. (Terra y

Seaglia, sin publicar).

6.4. Calidad del grano

De Wet et al. (1 979) indican que el grano
de moha presenta un contenido de proteína
más bajo comparado con otros cereales mas

conocidos, pero un contenido mayor de gra

sas y minerales. Sin embargo, Lagomarsino

et al. (1975), no afirma lo mismo, respecto al

valor nutritivo del grano de moha, cuya com

posición química la coloca en condiciones

favorables cuando la compara contra sorgo

y maíz, en lo referente al contenido de proteí
nas y grasas (Cuadro 25).

Cuadro 25. Comparación de análisis químicos de granos de moha con otros cereales (%).

(Tomado deWhyte, 1 971 ,
citado por Lagomarsino et al. ,1 975).

Granos de: Proteína Grasa Fibra Carbohidratos Cenizas

Moha

Sorgo
Maíz

12,1

11,3

9,7

4,1

2,9

4,0

8,6

2,2

2,3

60,7

71,3

71,1

3,6

1,7

1,4
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No existen grandes diferencias en térmi

nos de valor nutritivo entre los cultivares habi

tuales en la región, siendo INTA Carapé (el
más recomendado para forraje), el que en tér-

Los valores de fósforo para cualquiera de

los cultivares son similares a los del maíz,

aunque los de calcio aparecen con valores algo
menores (NRC, 1996).

El grano de moha, tiene relativamente alto

porcentaje de fibra indigestible, por lo que el

grano brotado mejora su valor nutritivo

(Anderson y Martín, 1 949, citado por de Wet

et al., 1979). Además, el uso del grano seco

como alimento ha sido problemático debido

a sus características físicas, limitajrte que se

levanta con el ensilado húmedo más el agre

gado de urea (PROVA, 1998).

El grano es de fácil almacenaje, y es poco
atacado por los insectos, dado que está re

vestido por glumas que lo preservan de ellos.

Para la alimentación bovina, si como térmi

no de referencia al sorgo granífero se le asig
na un valor forrajero de 1 00, al grano de moha

pudiese corresponderle un valor de 95. Esta

pequeña diferencia en menos, se debe a su

mayor contenido de celulosa (Coscia, 1 981 ).

minos relativos presenta una menor calidad

de grano (Cuadro 26). Dado la indigestibilidad
del grano, los valores que se presentan para

aminoácidos debe relativizarse.

6.5. Calidad del rastrojo

La moha es un cereal que conserva buena

proporción de hoja después de la trilla y por

lo tanto el "heno de cola" que se puede enfar

dar posteriormente a la cosecha del grano,

puede ser de valor como reserva invernal, con

6-7 % de prteina cruda (PC) y 52 % de

digestibilidad (Echeverría, 1 981).

Sin embargo, los resultados obtenidos por
Devoto y González (1999) y por Seaglia y

Terra (sin publicar) para los dos parámetros
de calidad evaluados en el rastrojo (PC,

DMO), son menores a los indicados por

Echeverría (1981) y otros autores.

Cuando es comparado con otros cerea

les, el rastrojo de moha presenta una

digestibilidad aceptable y un contenido de

proteína que no difiere mayormente del res

to (Cuadro, 27). El rastrojo que se enfarda

como "cola de máquina", aún retiene bas

tante hoja y resulta muy apetecido por el

ganado, aunque todo hace indicar que de

bería destinarse a categorías de bajos reque
rimientos (PROVA, 1997).

Cuadro 26: Análisis químico del grano de tres cultivares de moha (valores en base seca).

(Echeverría, 1981).

Componente INTA Carapé INTA Yaguané INTA Ñandú

Proteína Cruda 9,7 % 10,7 % 9,8 %

Grasas 3,2 % 3,6 % 2,5 %

Fibra Cruda 8,6 % 7,9 % 6,0 %

Cenizas 3,3 % 3,1 % 2,6 %

Aminoácidos Triptofano 0,11 % 0,13% 0,12 %

Cistina 0,17% 0,19 % 0,17 %

Lisina 0,21 % 0,23 % 0,23 %

Metionina 0,31 % 0,31 % 0,29 %

Minerales Calcio 233 ppm 198 ppm 272 ppm

Fósforo 0,36 % 0,28 % 0,31 %
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Cuadro 27. Porcentajes de materia seca, digestibilidad "in vitro", proteína cruda y propor
ción de los distintos componentes de distintos rastrojos (y grano). Adaptado de Methol, 1 991

y Carrete y Josifovich, 1 992).

Rastrojo de Proporciones % Materia

Seca

%

Digestibilidad

% Proteína

Cruda

Arroz — 90 47 4.0

Avena — 90 44 4.7

Cebada — 90 42 4.1

Sorgo
— - 49 5.2

Trigo
— 89,8 39 3.5

Soja 71,7 % tallo; 28,3 % vaina 88,2 58,4 7,84

Moha 53,8 % tallo; 46,8 % hoja 88,5 50,6 4,65

Maíz 26 % chala y hoja; 1 6 %

marlo; 51 % tallo; y 7 %

malezas

88,1 49,9 4,93

Josifovich y Carrete (1 993) compararon la

calidad del rastrojo de dos cultivares de moha,

con el rastrojo de soja, heno de pastura y gra
no de maíz en dos años consecutivos (Cua
dro 28). En términos generales, el rastrojo de

moha se encuentra en un lugar intermedio

entre el heno de pastura y el rastrojo de soja.

Este último presenta un alto porcentaje de

tallos (más del 70 %), lo que hace que su

valor nutritivo se vea disminuido. La moha por

el contrario, y tal como se mencionó anterior

mente presenta un rastrojo con alta presen
cia de hojas (cerca del 50%).

Cuadro 28: Caracterización de los forrajes voluminosos y granos quebrados en lo referente a

materia seca (MS), digestibilidad in vitro (método Goering y Van Soest, 1 970) (DIV) y proteína
cruda (PC) para resultados de dos años (valores Base Seca). (Tomado de Josifovich y Carrete,

1993).

Año 1 989 1 990

Parámetros %MS %PC % DIV %MS %PC %DIVMO

Rastrojo de moha INTA

Yaguané

75,3 4,92 57,6 81,5 6,45 48,0

Rastrojo de moha INTA

Carapé

88,6 3,93 58,1 81,5 6,46 55,4

Rastrojo de soja

(Glycine max)

83,0 4,85 45,4 82,0 5,26 40,6

Heno de pastura 82,2 6,42 59,4 80,2 9,13 68,9

Grano de maíz (Zea mays) 89,7 9,80
— 90,6 10,15 —
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cultivo precoz, con menores necesidades de

agua que otros cultivos de verano y adaptable
a siembras tardías, permite que luego de la

cosecha o al fin del pastoreo del cultivo de

invierno, se puedan hacer con tiempo las la

bores culturales necesarias para su implan
tación sin sufrir atrasos en las etapas siguien
tes de la rotación. Estas acciones preparati
vas deberán tener como objetivo principal
almacenar suficiente agua en el suelo para el

crecimiento inicial, factor crítico en cultivos de

verano.

Esa particular adaptación a siembras de

segunda con siembra directa, permite no solo

producir forraje o grano en un periodo corto,

sino también proteger el suelo de la erosión

durante el verano (Riveros y Skerman, 1 992)

y liberar la chacra anticipadamente para la

siembra de otro cultivo o una pastura (De
Grossi e Irigoyen, 1997).

Como ya fue visto, cuando el cultivo se

destina a la producción de grano, el rastrojo
tiene un valor forrajero aceptable y se lo pue

de aprovechar para hacer reserva de heno

contribuyendo de esta forma a reducir los

costos (Coscia, 1981).

La moha es considerada como un buen

cultivo antecesor: Cuando es utilizado en sis

temas de rotaciones como parte de un plan
de control integrado de malezas, se llega a

la siembra de los cultivos de invierno o de

las praderas en el otoño con una chacra lim

pia y con un barbecho adecuado (Figura 50)

(Bruno et al., 1983; De Grossi e Irigoyen,

1997; Ríos, 1999).

Figura 50: La moha es un excelente cultivo antecesor para la siembra pasturas en sistemas

de siembra directa

7. USOS DEL CULTIVO EN LOS

SISTEMAS PRODUCTIVOS

La moha es un cultivo de amplia versatili

dad y adaptable a diversos sistemas produc
tivos bajo las más variadas situaciones de ro

tación. Su bajo costo de implantación, las mí

nimas exigencias de mantenimiento, su pre

cocidad en la producción y su rusticidad, ha

cen de ésta una especie muy flexible de adap
tar en diferentes sistemas de producción tan

to agrícolas como ganaderos de intensifica

ción variable.

Si duda que el bajo costo relativo de im

plantación y mantenimiento comparado con

otros cultivos, contribuye en gran forma a su

adopción a escala productiva. Entre los fac

tores que lo hacen un cultivo «barato», se

destacan el precio de su semilla y las reduci

das necesidades de tareas culturales poste
riores a la siembra o de incorporación de

insumos tales como fertilizantes, herbicidas

e insecticidas.

El amplio rango de épocas de siembra a

las que se adapta, la facilidad de manejo, la

capacidad de producción en cortos períodos,
la tolerancia a las condiciones de déficit

hídrico y alta temperatura, así como la adap
tación a diversos sistemas de rotación, lo

hacen un cultivo de alternativas de uso múl

tiples (pastoreo; pastoreo y heno; pastoreo y

grano; grano y heno).

En sistemas de rotación agrícolas o

forrajeros tiene una destacable adaptación a

siembras de segunda sobre cultivos o

verdeos de invierno. El hecho de que sea un
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El destino más común y adecuado del cul

tivo es para la producción de reservas forrajeras
en forma de fardos. Aunque generalmente no

se utiliza para el pastoreo directo, se puede

emplear con este fin una o dos veces en el

mejor de los casos (Figura 51; Riveros y

Skerman, 1992). Sin embargo, teniendo en

cuenta el corto período de aprovechamiento
que presenta esta especie, la baja adaptación
al pastoreo y el elevado costo de los cultivos

anuales, se podría afirmar que el pastoreo di

recto no es la mejor alternativa para su utiliza

ción (Bruno etal., 1983).

Figura 51 : Aunque el uso más común es para heno, la moha puede ser pastoreada otorgando

un forraje de calidad aceptable en un corto período de tiempo.

Entre los factores que afectan su falta de

adaptación al pastoreo, se destacan la rápida

elongación del punto de crecimiento lo que lo

hace un cultivo susceptible a ser dañado por

los animales y el reducido anclaje de las raí

ces lo que determina el arranque de un 1 0-30

% de las plantas durante el pastoreo

(Echeverría, 1981; Croissant y Shanahan,

1 992). De igual forma, Cangiano (1 979) indica

que la mayoría de las plantas de las varieda

des existentes no son aptas para el pastoreo

debido a sus sistemas radiculares superficia

les y a sus pobres rebrotes que las exponen

al arrancado con facilidad y a daños en los

puntos de crecimiento respectivamente.

El mejoramiento genético puede ser una

vía valida para aumentar la aptitud del culti

vo al pastoreo aunque no parece ser una

opción que se justifique en demasía visto el

espectro de otros cultivos mejor adaptados
destinados a tal fin en el mercado.

La producción de grano de moha para

conservar como silo de grano húmedo es otra

alternativa de uso potencial del cultivo que

recién se comienza a evaluar en Uruguay y

que abre interesantes perspectivas en los

sistemas de producción animal (Cuadro 29;

PROVA, 1998).

Cuadro 29: Datos de valor nutritivo de silo de grano húmedo de moha. (PROVA.1 998).

Año Aditivo %MS %PC % DIVMO %FDN %FDA Mcal/kg EMe

1997

1998

1998

Urea 1 %

Urea 2,5%

Urea 2,5%

48,29

71,90

70,60

17,90

13,90

13,76

72,81

46,72

48,09

71,96

67,51

14,76

40,98

42,69

2,84

2,32

2,29

Nota: MS: materia seca; PC: proteína cruda; DIVMO: digestivilidad de la materia orgánica; FDN: fibra detergente

neutro; FDA: fibra detergente ácido; Eme: energía metabolizable.
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Noell (1996), comparando a la moha

(Setaria itálica) contra sudangrass (Sorghum

sudanense), sorgo híbrido (Sorghum
sudanense

*

Sorghum bicolor), y pasto italia

no (Pennisetum americanum) señala que

(Cuadro 30):
♦ de las gramíneas tropicales utilizadas

para verdeos en Uruguay es la que pre
senta la mayor precocidad, medida como

días desde la siembra al primer pasto

reo;

♦ la moha es la de menor porte (con res

pecto a las anteriormente mencionadas),

por lo que su potencial de producción de

forraje es el menor de todas las

gramíneas usadas como verdeos;

posee un ciclo extremadamente corto,

el cual según las características del ve

rano puede oscilar entre 90 y 1 20 días;

el pobre rebrote luego del primer pasto

reo, junto con su ciclo reducido y las

características favorables de su rastro

jo la hacen apropiada para estrategias
de producción de reservas y cobertura

del suelo durante cortos períodos.

Cuadro 30. Comparación de algunas medidas de manejo y otras características de la moha

(Setaria itálica) contra sudangras (Sorghum sudanense) y sorgo híbrido (Sorghum sudanense
*

Sorghum bicolor). (Tomado de Nóell, 1996).

SUDANGRASS SORGO HÍBRIDO MOHA

de Hungría

Época de Siembra Octubre - Noviembre Octubre - Noviembre Octubre -Enero

Método de Siembra Líneas a 30 cm/al

voleo

Líneas Líneas a 1 5 cm

Densidad de Siembra 18 a 20 12-15 con poca 15 a 20

(kg/ha) humedad

15 - 20 a buena

humedad

Profundidad de Siembra 5 cm 5 cm 2 a 3 cm

Días al Primer Pastoreo 45 a 50 45 a 50 30 a 40

Altura al 1er. Pastoreo 60 a 70 cm 60 a 70 cm 25 cm

Capacidad de Rebrote BUENA BUENA MALA

Número de Pastoreos Hasta 4 3 1

Contenido de HCN MEDIO ALTO NO CONTIENE

HCN: Acido Cianhídrico
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