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PRÓLOGO

Esta Publicación reúne una serie de trabajos experimentales realizados por INIA

con referencia a mejoramientos de campo, para la Región de Basamento Cristalino, al

centro del país. En la primera Sección se presenta la información generada sobre la

utilización con animales de este tipo de pasturas. En una primera etapa, se desarrolló

información sobre engorde de novillos, evaluando diferentes manejos del pastoreo en

dos coberturas, una de Trifolium repens cv. LE Zapicán y Lotus corniculatus cv. San

Gabriel y otra de Lotus subbiflorus cv. El Rincón; se incluye luego, un estudio

económico de la aplicación combinada de estas tecnologías. La segunda etapa,

comprende la evaluación conjunta del engorde de corderos (corderos pesados y

pesados precoces) y novillos sobre las coberturas mencionadas, incorporando el

efecto de la relación ovino-bovino y de otras variables como carga animal y el género
de los corderos. Se evalúa así, el efecto de dichas variables sobre la productividad y

persistencia de las pasturas, la producción y la calidad del producto animal obtenido.

Estos trabajos experimentales fueron ejecutados en la Escuela La Carolina de

UTU en Flores, sobre dos coberturas sembradas en el año 1992 y que, sin mediar

resiembras, debido a su importante persistencia, aún hoy continúan siendo motivo de

nuevos trabajos de investigación.

En la segunda Sección se presenta información sobre fertilización de estas

opciones forrajeras, incluyendo una revisión sobre el uso de Fosforitas. Le siguen dos

artículos referidos a la evaluación de fuentes de fósforo para los dos tipos de

mejoramientos en cobertura. Estos trabajos se desarrollaron durante cuatro años, en

el Campo Experimental del S.U.L. en Florida.

La presente Serie Técnica coincide con los 10 años de vida de las coberturas

mencionadas y con la disponibilidad de un importante volumen de información tecnoló

gica, que tiene como objetivo principal aportar elementos técnicos y económicos a

productores y técnicos. Dicha información posibilitará un adecuado y eficiente manejo
de este tipo de pasturas, de manera de alcanzar el alto potencial de producción y buena

persistencia que las mismas han demostrado a lo largo del tiempo, con un favorable

resultado económico, al ser utilizadas para la producción de carne ovina y vacuna de

calidad.

La presente propuesta tecnológica está orientada al aumento de la producción y

de la calidad de los productos animales que se obtienen en sistemas ganaderos, en

base al uso de tecnologías de bajo costo e inversión relativa y que tiene como eje central

la utilización de los mejoramientos de campo. Esta es una opción forrajera "amigable"
con el ambiente, desarrollada a la medida para el sector pecuario nacional y con

ventajas comparativas muy claras para la exportación de carne diferenciada.
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PRODUCTIVIDAD, COMPOSICIÓN

Y PERSISTENCIA DE DOS

MEJORAMIENTOS DE CAMPO

PARA ENGORDE DE NOVILLOS

EN LA REGIÓN DE CRISTALINO
D. F. Risso1

E. J. Beretta2

A. Zarza3

R. Cuadro4

INTRODUCCIÓN

En los últimos años de la década del '90,

se registró un interesante aumento en el

empleo de pasturas mejoradas en las distin

tas regiones ganaderas. Para que dichas

pasturas, junto a medidas de manejo y otros

factores, se concretasen en las sensibles

mejoras de producto animal observadas (ma

yor productividad, disminución de la estacio-

nalidad y mejoras en aspectos de calidad

como menor edad de faena, etc.), ha sido y

es fundamental la información experimental
al respecto.

Entre aquellas regiones ganaderas, el

Basamento Cristalino es una de las más

importantes, cubriendo en proporción varia

ble diversas zonas de los departamentos de

Florida, Flores, Durazno, Colonia y Soriano,

abarcando 15,5 % de la superficie del país.

Los suelos están desarrollados a partir del

Basamento con variada alteración, o sobre

sedimentos cuaternarios (Lodolitas) que lo

recubren. La Unidad San Gabriel - Guaycurú

es la más importante con 1.140.000 hectá

reas, con suelos superficiales y medios

(Litosoles y Brunosoles). El suelo dominante

(Brunosol háplico), pardo-rojizo, es ácido

(pH = 5,6), presenta de 10 a 40 cm de

profundidad (horizonte A1 deOa 16cm),con

riesgos de erosión medios a altos, conteni

dos medios de MO (3,2 %), bajo nivel de

calcio (9,5 meq./100g) y una Capacidad de

Intercambio Catiónico de 20,8 meq./1 00 g de

(M. A. P., 1979).

La vegetación predominante, presenta

mayoría de gramíneas de ciclo estival (C4)
como Paspalum notatum, P. dilatatum, P.

plicatulum, Axonopus sp., Andropogon sp.,
etc. e invernales de los géneros (C3) Stipas,

Piptochaetium, Vulpia, Hordeum, Lolium, etc.,
en general más apetecidas, que disminuyen
su frecuencia en la primavera-verano. En

determinadas circunstancias (subpastoreo,

etc.) predominan pastos duros (Stipa sp.)
menos apetecidos y difíciles de manejar

(Rosengurtt, 1979); también es del caso la

paja mansa (Paspalum quadrifarium), en

ambientes específicos. En ocasiones, es

importante la presencia de hierbas enanas

indicando particularmente una menorcondi-

ción de la vegetación, si bien pueden resultar

un componente significativo de la dieta de

ovinos. La producción anual (promedio de 7

1
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2
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Ayudante Técnico, Programa Nacional Plantas Forrajeras, INIATacuarembó.
4
Ing. Agr., Sec. Téc. Programa Nacional Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.
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años) de forraje de campos representativos
de estos suelos (índice CONEAT: 88) es de

3,1 toneladas de Materia Seca. /ha, con fuer

tes oscilaciones entre y dentro de años, con

sólo el 1 1 % producido en el invierno (Risso y

Morón, 1 990). Los parámetros de calidad del

forraje presentan niveles bajos a medios

(Digestibilidad "in vitro" de la Materia Orgáni
ca = 51 ,2%, contenido de Proteína Cruda =

8,6% y nivel de fósforo = 0,13%), (Risso,

1990).

El CIAAB primero y el INIA después, han

desarrollado información para el mejoramien
to sostenible del campo natural (porfertiliza-
ción con fósforo e intersiembra de legumino
sas productivas) sobre estos suelos, de

manera de posibilitar el desarrollo de la base

forrajera en los predios de la región, a la vez

de evitar la degradación del recurso natural

fundamental, con un uso acotado de insumos

(Risso, 1969; Risso y Scavino, 1978; Risso

et al., 2001). Buena parte de esta informa

ción ha sido generada en la región, en el

marco de acuerdos interinstitucionales, en

este caso concreto, entre INIA y UTU, con

referencia a la Escuela La Carolina, donde se

han ejecutado numerosos ensayos sobre

mejoramientos de campo. Asimismo, esta

tecnología de bajo costo, está demostrando

un potencial muy interesante en otras zonas

del país, para complementar y potenciar el

campo natural (y eventualmente las pasturas

cultivadas), contribuyendo significativamen
te a la mejora de productividad en los siste

mas ganaderos predominantes en las distin

tas zonas del país (Ayala et al., 2001;

Bemhaja, 2001; Berretta etal., 2001 ¡Olmos,

2001).

Si bien en los últimos años se ha incorpo

rado el Lotus pedunculatus cv Maku, a co

mienzos de la década de los '90, para la

región del Cristalino, las principales alterna

tivas para la mejora de campos consistían en

el empleo de Trifolium repens cv Zapicán

(trébol blanco) sólo o en mezcla con Lotus

corniculatusoj San Gabriel (Lotus), o de Lotus

subbiflorus cv El Rincón (Lotus Rincón).

Es de destacar el importante rol de la

fertilización fosfatada como factor de mane

jo, si bien el trébol blanco y el género Lotus

presentan diferencias en requerimientos res

pecto de la misma. Mientras que el Lotus

manifiesta una mayor eficiencia logrando esta

blecerse y producir en suelos pobres aún con

niveles iniciales bajos (20
- 30 kg P205/ha), el

trébol blanco demanda dosis más elevadas y

muestra un importante potencial de respues
ta. En ambos casos sin embargo, para con

cretar producciones interesantes se requie
ren aplicaciones de fósforo relativamente

importantes (45 - 60 kg P205/ha) (Risso,
1 990; Risso y Berretta, 1 996).

Por otra parte, el manejo de la defoliación

es fundamental para alcanzar una alta pro

ductividad con buena persistencia, siendo el

alivio o cierre para semillazón y el arrase de

salida de verano, aspectos básicos a tener

presente (Risso, 1 991 ). Asimismo, la oferta,
estructura y calidad de forraje son factores

fundamentales en determinar capacidad de

carga, así como comportamiento individual

delanimalen pastoreo y portanto, ladinámi-

ca y eficiencia de la producción ganadera

(Burns,1989; Hodgson e lllius, 1996;

Montossi etal., 1996).

Resulta además prioritario un ajustado

manejo de la relación planta-animal, debién

dose caracterizartales parámetros, cuantifi-

cando los coeficientes técnicos que definen

el tipo de utilización de estas pasturas. El

presente trabajo, tuvo como objetivo carac

terizar a largo plazo la productividad, evolu

ción del tapiz y persistencia de dos cobertu

ras utilizadas con novillos en engorde.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en el estableci

miento de la Escuela Agraria La Carolina

(U.T.U.), ubicado en los 33° 33' 08" S; 56°

58'1 5"W (Ismael Cortinas, departamento de

Flores).

Los suelos incluyen Brunosoles subeútri-

cos - háplicos, superficiales a moderada

mente profundos. El contenido de materia

orgánica en el año de siembra era de 3,4 %,

el pH (al agua) de 5,4 y el nivel de P205 de 1 ,8

ppm(Bray-l).
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Tratamientos

La evaluación comenzó en el ciclo

1 993/94 (Bremermann, etal. ,
1 996), momen

to en que se impusieron los seis tratamientos

que involucran dos tipos de mejoramientos

(trébol blanco + Lotus = TbL y Lotus Rincón

= Rin), dos manejos de pastoreo (Rotativo =

Rot y Alterno = Alt) y dos cargas básicas

(Alta = A y Baja
= B) (Risso et al., 1994). El

manejo alterno sólo es pastoreado con carga

baja (Cuadral).

El diseño experimental empleado fue de

parcelas divididas en bloques al azar (Figura
1 de Anexo) y en el análisis estadístico se

empleó el procedimiento GLM, realizándose

comparación de medias por el método de

contrastes y test LSMEANS, con el paquete
estadístico SAS (1990).

Pastura

Los mejoramientos se sembraron a cho

rrillo, en cobertura, en mayo de 1 992, año en

que se registraron escasas precipitaciones

(806 mm, en relación a un promedio de 30

años de 1 1 99 mm, Cuadro 1
, Anexo), por lo

que el establecimiento fue lento e inicialmen

te desparejo. Las densidades empleadas en

TbL fueron de 4 y 10 kg/ha para T. blanco y

Lotus, respectivamente y de 5 kg/ha en el

Rin.

El área mejorada (aproximadamente 40

ha, de las que 33,4 son experimentales y el

resto caminos y bordes donde circula el

ganado), se acondicionó desde fines de la

primavera previa hasta el momento de la

siembra. Se emplearon pastoreos periódicos

en alta dotación, de manera de bajar el tapiz,

disminuir la competencia y favorecer el con

tacto semilla-suelo. La fertilización inicial

para ambas pasturas, fue de 60 kg de

P205/ha como Superfosfato concentrado y

las refertilizaciones en los años siguientes

fueron en promedio de 45 kg de P205/ha/año,
tanto como Superfosfato simple o concentra

do. Excepcionalmente, en la refertilización

deltercerañoseempleó un binario, resultan

do en una aplicación de 13 kg de N + 57 de

P205/ha.

Con el fin de caracterizar la pastura se

determinó forraje disponible y remanente, por
cortes al ras con tijera de aro, en cuadros de

60x40 cm., al ingreso y salida de los anima

les, secándose en estufa de aire forzado para

la determinación de la materia seca (MS).
Por empleo de jaulas móviles de exclusión

del pastoreo ('t Mannetje, 1978; Risso y

Zarza, 1981), complementadas por las dis

ponibilidades y rechazos registrados, se es

timó durante cuatro años la producción anual

de forraje de ambas coberturas bajo manejo
rotativo. Complementariamente, se evaluó la

evolución de la composición botánica (CB)

por apreciaciones visuales y separación
manual de los componentes y análisis gravi-
métrico en laboratorio. Asimismo, se realiza

ron estudios analíticos de la vegetación nati

va por el método de transectas y puntos

(Berretta, 1981). Finalmente, sedeterminóel

contenido estacional de nitrógeno (Kjeldahl,
1 984) para calcular el nivel de proteína cruda

(PC%) del forraje de ambos mejoramientos.

Cuadro 1. Arreglo de variables analizadas en los distintos tratamientos considerados para la

evaluación de 2 mejoramientos, bajo pastoreo con novillos en engorde.

Tratamientos Especies
Sistemadle

Pastoreo Carga

TbL Rot A Trébol blanco cv. Zapicán

+

Lotus cv. San Gabriel

Rotativo Alta

TbL Alt B Alterno Baja

TbL Rot B Rotativo Baja

Rin Rot A

Lotus cv. El Rincón

Rotativo Alta

Rin Alt B Alterno Baja

Rin Rot B Rotativo Baja
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Animales

Se utilizaron 52 novillos de las razas

Hereford yAberdeen Angus (propiedad de la

Escuela) en cada ciclo, con los cuales se

formaron 12 grupos de 5y4 animales en los

tratamientos de carga alta (1,8 nov/ha) y baja

(1,4 nov/ha); respectivamente en los dos

primeros años. En los ciclos siguientes, por
el ingreso de animales más pesados y condi

ciones climáticas desfavorables, de cada

carga básica se retiró un animal experimental

por tratamiento, quedando en 1.4 y 1,1

nov/ha para A y B, respectivamente. Estos

ingresaban inicialmente a fin de primavera y
más generalmente a comienzos de verano

con dos años de edad, para su terminación y

venta a los tres años.

La política sanitaria se estableció para

que no resultara limitante. A los novillos se

les suministraba un antiparasitario (inicial-
mente Levamisol y en los últimos ciclos

Ivermectina), previo a su ingreso y una se

gunda dosificación hacia fines de otoño -

invierno; asimismo, en el correr de cada ciclo

recibían una o dos aplicaciones (otoño y

primavera) de pour
- on específico, contra

mosca de los cuernos.

Manejo del Pastoreo

En el tratamiento de manejo Alterno los

animales pastoreaban en dos parcelas con

períodos de ocupación y descanso de 21

días; en los tratamientos correspondientes al

manejo Rotativo, se conformaron 5 subdivi

siones, que se utilizaron por 7 días, corres-

pondiéndoles un descanso de 28. Como cri

terio de manejo general y de acuerdo con las

recomendaciones establecidas para una ade

cuada persistencia (aún de las leguminosas

perennes), las pasturas se cerraban por un

período variable (promedialmente unos 50

días) a partir de fines de noviembre o comien

zos de diciembre, según condiciones climá

ticas, de manera de no perjudicar la floración
- semillazón de las especies introducidas, lo

que también coincide con diversas nativas

de interés. Esta suspensión del pastoreo, se

ha correspondido con el cambio de categoría
e ingreso de los novillos nuevos, que inician

así, su ciclo de engorde.

Al comienzo de cada ciclo se empleó un

mayor número de animales que en las cargas

básicas, para consumir la cantidad de forraje
acumulado luego del cierre (período de "lim

pieza" de manera de promovergerminación y

crecimiento temprano en otoño) o en prima

vera, cuando se registraba un crecimiento

activo (luego de una pesada que se realiza

cada 28 días), para mantener una adecuada-

presión de pastoreo. De esta manera, en el

Cuadro 2, se presentan las cargas totales

promedio para cada ciclo.

Asimismo, otro aspecto importante del

manejo, consistió en completar la "limpieza"
con un corte del escaso forraje maduro,

remanente luego del pastoreo al fin de vera

no, lo que además permitía un cierto control

del espartillo y particularmente la carqueja (al
no emplearse pastoreo ovino desde 1992

hasta 1 998). Durante los tres primeros años,
ese corte se realizó con rotativa, dejando en

el campo los escasos restos cortados. En

los dos últimos años, el pastoreo inicial no

fue tan intenso y el total de forraje acumulado

fue cortado con rotativa y se enfardó, retirán

dose los fardos cilindricos (en cantidad y

peso conocidos) del perímetro experimental,

para su posterior utilización por animales de

la Escuela y eventualmente los novillos ex

perimentales.

Cuadro 2. Promedio de cargas empleadas (nov/ha) de acuerdo al número de animales experimen
tales y adicionales empleados por ciclo.

CARGA
Ciclo 1

(1994)

Ciclo 2

(1995)

Ciclo 3

(1996)

Ciclo 4

(1997)

Ciclo 5

(1998)

ALTA 2,09 2,13 1,70 1,75
■

■■■■ ■.'■■■■■ ■":■■■-.■ ■:.' ■.■ ■.
■■■■ ■■
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BAJA 1,67 1,66 1,34 1,62 1,47



INIA TACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Promedio de 5 ciclos de engorde

(1993/94-1997/98)

a. Pasturas

La producción promedio anual de forraje

(Cuadro 3), resultó casi 10% mayor en la

cobertura TbL respecto de L. El Rincón, pero
en ambos mejoramientos fue muy superioral
rendimiento anual de forraje (31 00 kgMS/ha)
de los campos naturales representativos.

blecimiento (Risso, 1990). También depen

de de las características de la vegetación,
así como de la promoción de la misma a

través de la capacidad de fijación y transfe

rencia de nitrógeno. En este sentido, resulta

ría muy eficiente la contribución que realiza

L. El Rincón, por su condición anual con

rápida descomposición de sus restos y libe

ración del nutriente.

En cuanto a los registros de forraje dispo
nible y remanente promedio anual, para los

cinco años de evaluación, resultaron impor

tantes y oscilaron dentro de los niveles espe

rados, como se observa en la Figura 1 .

Cuadro 3. Producción estacional y anual de forraje (kgMS/ha/año) para ambos

mejoramientos de campo, en manejo rotativo (promedio de 4 años).

Pasturas Ótoftb ;;|WiémO-::: Primavera Verano Total

TbL 1577 1058 2705 2318 7658

Rin 1554 899 2854 1872 7179

Como se observa, el mayor rendimiento

de forraje de TbL sobre L. El Rincón, resulta

fundamentalmente de una producción supe
rior durante el invierno y el verano, sin dife

rencias importantes en otoño y primavera,

por la contribución directa asociada a los

ciclos productivos de las leguminosas mejo-
radoras respectivas, siendo L. El Rincón una

spp. anual de semilla pequeña y lento esta-

En general, los distintos tratamientos pre
sentaron registros de forraje disponible simi

lares, con un promedio de 1753 kg MS/ha,

observándose una leve tendencia a favor del

mejoramiento de TbL en relación al de

L. El Rincón, especialmente en el manejo
alterno. El promedio de forraje remanente su

peró en todos los casos los 1000 kg MS/ha,
condición favorable para el rebrote de la

I! DISPONIBLE

D REMANENTE

Rot A Alt B RotB Rot A Alt B Rot B

TbL Rin

Figura 1 . Forraje disponible y remanente anual registrados para los distintos tratamien

tos de pastoreo de dos mejoramientos de campo (promedio de 5 años).
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pastura, así como para el comportamiento
animal (Poppi era/., 1987; Risso, 1997).

La proporción de leguminosas promedio
de todo el período evaluado fue importante en

todos los tratamientos (Figura 2).

En el caso del Rin, su proporción resultó

bastante constante entre tratamientos, mien

tras que en la pastura de TbL cuando se

pastoreó en carga baja se registró un 52% de

leguminosas, fracción que descendió al 43%

cuando se empleó la carga alta. Esto estaría

especies invernales y un incremento de los

pastos finos y tiernos, como Stipa setigera,

Lolium, Adesmia, etc. (Risso etal., 1995).

En este contexto, el nivel promedio de PC

del forraje de ambos mejoramientos es sen

siblemente superior al de la vegetación mato

rral típica de estos suelos (8,6%) según se

presenta en el Cuadro 4.

Excepto en el verano, cuando un cultivar

anual invernal como el L. El Rincón, no está

HR.Secos

■ Malezas

HGramíneas

□ T.Blanco

O Lotus

Rot A AltB RotB Rot A Alt B RotB

TbL Rin

Figura 2. Composición botánica del forraje ofrecido en comienzos de primavera,

para los distintos tratamientos de pastoreo de dos mejoramientos de

campo (promedio de 5 años).

explicado por la mayor sensibilidad frente a

manejos intensivos de L. San Gabriel así

como del trébol blanco, particularmente en

condiciones de déficit hídrico.

La introducción de leguminosas, el manejo

de pastoreo y el aumento en la fertilidad del

suelo ya sea directamente por la fertilización

fosfatada e indirectamente por la fijación bio

lógica del N, determinan, también en estos

campos, una mejora en la composición de la

vegetación natural. Al respecto las evaluacio

nes realizadas (que se discutirán oportuna

mente) registraron una mayor frecuencia de

presente en la vegetación, no se observan

diferencias importantes, registrándose una

tendencia similar para ambas pasturas, que

presentaron los niveles más altos de PC a

partir de invierno
-

primavera, con forraje bajo

y tierno o en activo crecimiento. Estos valo

res promedio en el forraje ofrecido significan

que en virtud de la selectividad que el animal

ejerce al pastorear, estará ingiriendo una

dieta que desde el punto de vista de la

proteína no será en general limitante, para

procesos intensivos de crecimiento y engor

de (Forbes, 1995; Montossi etal., 2000).

Cuadro 4. Evolución estacional del contenido de PC (%) del forraje ofrecido de

dos mejoramientos de campo bajo pastoreo con novillos.

Pastura Verano Otoño Invierno Primavera Promedio

TbL 12,53 9,47 13,51 17,16 13,23

Rin 9,01 10,12 13,26 17,01 12,35



INIA TACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO

'

•
■

'"

Jaula de exclusión de pastoreo (para estimar crecimiento de

forraje) en mejoramiento de TbL de segundo año.

b. Análisis de la Vegetación

Se realizaron medidas de la vegetación en

distintas estaciones en diferentes años a lo

largo del período de pastoreo con bovinos

para determinar el recubrimiento del suelo

por la vegetación y la composición botánica

de los diferentes tratamientos. Estas medi

das permiten una interpretación adecuada de

la dinámica de la vegetación durante este

lapso del ensayo.

Con este método de evaluación es posible

determinar la superficie no recubierta por la

vegetación (SNRV), la cual está compuesta

por restos secos (RS) como mantillo, suelo

desnudo (SD) y piedras (P), componente que

Cuadro 5. Restos secos (RS; %) y suelo desnudo (SD; %) presentes en los distintos tratamientos

y distintas épocas.

TRATAMIENTOS

Inv '94 Inv '95 Prim '95 Prim '96 PHm '97 Inv '99

RS SD RS SD RS SD RS SD RS SD RS SD

C. Natural 10 6 6 0 8 8 0 8 0 2 14 2

TbL Rot A 2 0 9 2 9 2 2 1 1 2 33 0

TbL Alt B 2 0 4,5 2,5 13,5 2,5 3 7 2 5 25 1

TbL Rot B 6 1 5 5 22 3 3 4 6 3 16 1

Rin Rot A 10 0 6 0 11 8 3 0 1 2 14 0

Rin Alt B 5,5 0,5 5,5 0 7 1 2 1 2 0 32 0

Rin Rot B 6 0 9 0 16 0 6 0 1 1 23 2

en estos campos se presenta como aflora

mientos, siendo muy reducida la cantidad en

las otras partes del suelo.

La cantidad de RS varía entre las diferen

tes fechas de evaluación y entre los trata

mientos (Cuadro 5). Según sea en invierno o

primavera, los restos secos corresponden a

especies de ciclo estival o invernal, respecti
vamente. En las primaveras de los añosl 996

y 1 997, la menor cantidad de RS está relacio

nada con las condiciones climáticas desfavo

rables en ese período. La elevada cantidad de

RS en el invierno de 1999 está relacionada

con la acumulación de material muerto, hojas

y tallos florales de especies estivales, que,
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favorecidas por las buenas condiciones cli

máticas desde finesde 1997ydurante 1998,

tuvieron un crecimiento elevado. En los trata

mientos con carga baja se encuentra, por lo

general, una mayor cantidad de RS.

El suelo sin recubrimiento de vegetación
ni mantillo presenta valores más elevados en

la primavera de 1 996, en los tratamientos con

TbL, particularmente en el Alt B y Rot B. Ese

incremento del SD se debe a un ataque de

¡socas (larvas de coleópteros Scarabaeinae);

este ataque ha ocasionado la pérdida de

plantas de diversas especies y también la

aparición de otras que prosperan en estas

condiciones de suelo algo removido y sin

competencia de otras plantas. El espartillo

(Stipa charruana) se ha reducido considera

blemente debido a este ataque, mientras que

malezas como el cardo negro (Cirsium

vulgare), yerba carnicera (Coniza bonariensis),

Pterocaulon angustifolium, biznaguilla (Ammi

visnaga) y canchalagua (Centaurim

pulchellum) ha incrementaron su frecuencia.

Por lo general, las plantas más deterioradas

por estas larvas son las gramíneas cespito

sas, en cambio, las que mejor resisten son

aquellas que tienen estructuras engrosadas,

caso de raíces, o de estolones como los del

pasto horqueta (Paspalum notatum), o bien

son anuales que se desarrollan a partir de

semillas cuando tienen las condiciones ade

cuadas.

En la Figura 3, se compara la frecuencia

de las especies agrupadas por su ciclo de

crecimiento en tres épocas. En el campo

natural (CN), la mayor variación en la propor

ción de estivales e invernales se verifica

entre los inviernos de 1994 y 1995 y la

primavera de este último año. Este tipo de

campo tiene predominancia de especies es

tivales que tienen su mayor expresión en

esta estación y en el verano. En el invierno

de 1994, la mayor frecuencia de las inverna

les está relacionada a hierbas enanas

(Chevreulia sarmentosa, Micropsis

spathulata, Alophia amoena, Oxalis sp.), car

do corredor (Eryngium nudicaule) y otras

menos frecuentes) y pastos ordinarios como

ciperáceas (Carex sp.) y Vulpia australis. En el

invierno más benigno del '95, la frecuencia de

ambos tipos de especies es similar por un

incremento de estivales como el pasto horque

ta y cola de conejo (Bothriochloa iaguroides),
con una disminución de las ciperáceas y V.

australis; las hierbas enanas tienen un ma

yor número de especies que en el invierno

anterior, aunque con menor frecuencia. En la

primavera, aumentan las estivales antes ci

tadas, Richardia stellarís, hierba enana y se

reducen las ciperáceas y desaparece la anual

V. australis, al finalizar su ciclo de crecimiento.

o.

uü

o

C N TbL Rot Rin Rot B C N

B

lnv'94

□ Estivales

TbL Rot Rin Rot B C N

B

lnv'95

I Invernales

TbL Rot Rin RotB

B

Prim'95

□ Indefinido

Figura 3. Contribución específica presencia (CEP; %) de especies estivales e invernales en tres

estaciones en campo natural y mejoramientos con carga baja y pastoreo alterno y rotativo.
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En los tratamientos con la introducción de

especies, carga baja y pastoreo rotativo y

alterno predominan las especies invernales,
como las sembradas de trébol blanco y del

L. El Rincón y especies nativas o naturalizadas

como flechilla (Piptochaetium stipoides), fle
chilla (Stipa setigera), raigrás (Lolium

multiflorum), Vulpia australis, ciperáceas y

con menor frecuencia espartillo (Stipa cha-

rruana). La frecuencia del trébol blanco en

invierno es de alrededor del 25% y en prima
vera del 1 6%, mientras que la del L. El Rincón

es de alrededor del 30% durante el invierno,

y del 25% en primavera. Dentro de las espe
cies estivales el L. San Gabriel presenta la

mayor contribución, alrededor de 7% en in

vierno y 12% en primavera. Las otras espe

cies que hacen un aporte significativo, parti
cularmente en primavera, cuando algunas
tienen mayor contribución que el L. San

Gabriel, son: cola de conejo, pasto chato

(Axonopusaffinis), cola de lagarto (Coelorha-
chis selloana) y pata de gallina (Paspalum

dilatatum). La especie considerada de ciclo

indefinido (Rosengurtt, 1979) es caraguatá

(Eryngium horridum), maleza de campo su

cio, que tiene una frecuencia cercana al 1 %.

Si bien se toman como ejemplo estos trata

mientos, en todos los otros y en las épocas
estudiadas hay una mayor frecuencia de espe
cies invernales.

En la Figura 4, se comparan los principa
les tipos productivos (Rosengurtt, 1979) de

los tres tratamientos del mejoramiento TbL

en el inviernode 1994yen las primaveras de

1 996 y 1 997. Los pastos finos y tierno-finos

tienen una contribución de alrededor del 40%

en las tres estaciones, siendo por lo general

mayor en el Rot B. La contribución de los

pastos finos en el invierno corresponde a las

especies sembradas, siendo la contribución

del trébol blanco superior al 20% en los tres

tratamientos, mientras que el L. San Gabriel

alcanza al 1 1 %. En la primavera del '96 hay
una reducción de la contribución de ambas,

la que disminuye aún más en la del '97. Esta

disminución de las especies sembradas es

compensada porel incremento de la frecuen

cia de otros pastos finos como raigrás, que
se hace más notable en el '97, pata de gallina

y babosita (Adesmia bicolor).

Los pastos tiernos, con una frecuencia de

alrededor del 15% en las primaveras, están

representados por flechilla (P. stipoides),

pasto horqueta y cola de lagarto. Los pastos
ordinarios V. australis y ciperáceas son más

frecuentes en invierno, mientras que cola de

conejo (en las primaveras), cuando los dos

anteriores se han reducido notablemente. La

flechilla (Stipa charruana) es el único pasto
duro registrado, encontrándose en todos los

tratamientos con una frecuencia inferior al

0-

LL¡

o

A AltB B A AltB B A Alt B B

lnv'94 Prim'96 Prim'97

■ F+TF B T+T-O ■ O+D BHe DMCS

Figura 4. Contribución específica presencia (CEP; %) de los tipos productivos en el mejora
miento con trébol blanco y L. San Gabriel en tres estaciones.
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6%. Las hierbas enanas más frecuentes son

las invernales anteriormente citadas y oreja

de ratón (Dichondra microcalyx) y Evolvulus

sericeus, estivales. Las malezas de campo

sucio tienen una frecuencia inferior al 3%,

excepto donde la isoca ocasionó modifica

ciones en el suelo que favoreció el incremen

to de cardo negro (Cirsium vulgare), mío-mío

(Baccharís coridifolia) y caraguatá.

En los tratamientos del mejoramiento con

L. El Rincón, los pastos finos presentaron

variaciones entre tratamientos y estaciones

(Figura 5). Esta especie tiene una frecuencia

variable entre 30 y 42%, variación que no

está relacionada claramente con los trata

mientos y las estaciones. El raigrás, con

frecuencias inferiores al 6% en el invierno,

aumenta en las primaveras, superando el

10% en la del '97. En esta primavera, en el

tratamiento Alt B, la frecuencia de la babosi-

ta alcanza al 1 0%, cuando en las otras estacio

nes y tratamientos no superaba el 3%.

Los pastos tiernos que tienen mayor contri

bución en invierno son la flechilla (P. stipoides)

y Calamagrostis alba y pasto chato, pasto

horqueta y Panicum milioides en las primave

ras, con frecuencias bajas. Los pastos ordi

narios invernales más frecuentes son las

ciperáceas y V. australis; en las primaveras

aumenta la cola de conejo, como en el otro

mejoramiento. La flechilla (S. charruana), prin

cipal pasto duro, aumenta su frecuencia

hasta valores del 8% en la primavera del '96

y disminuye en la siguiente. Las hierbas

enanas tienen una frecuencia de alrededor

del 12%, siendo la principal el cardo corre

dor. En este mejoramiento, las malezas de

campo sucio tienen una contribución que no

supera el 1% en todos los tratamientos y

estaciones, siendo el caraguatá y el mío-

mío la dos registradas.

En ambos mejoramientos los pastos fi

nos y tiernos tienen una contribución algo

superioral 50% en el invierno ymayoral 60%

en las primaveras de dos años considerados

"malos". Las especies introducidas (trébol
blanco y L. El Rincón) mantienen una fre

cuencia relativamente elevada, mientras que

la de L. San Gabriel se mantiene baja y se

registra un incremento de otros pastos finos

y tiernos como raigrás, pata de gallina, fle

chilla (P. stipoides) y babosita ,que mejoran
la calidad de la pastura que existía antes del

mejoramiento.

Cuando las condiciones de temperatura y
humedad favorecen un rápido crecimiento

de las pasturas se produce un excedente de

forraje que al no ser consumido se muere y

se seca, dando lugar auna mezcla intrinca

da de hojas verdes y secas. Los valores

alcanzados por estas hojas secas, principal
mente de especies estivales, son cercanos

a.

LÜ

O

1 00%

80%

60%

40%

20%

AltB

Inv' 94

BF+TF IT+T-O

AltB

Prim'96

BO+D lile

AltB B

Prim'97

□MCS

Figura 5. Contribución específica presencia (CEP; %) de los tipos productivos
en el mejoramiento con L. El Rincón en tres estaciones.
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al 20% en todos los tratamientos de los dos

mejoramientos en el invierno de 1 995 (Figura

6). Al considerar la frecuencia de los restos

secos se produce una reducción en la de las

otras especies componentes de la vegeta
ción y por lo tanto, en los grupos de los tipos

productivos. Los valores que alcanzan los

restos secos son similares al del trébol blan

co y el L. El Rincón y superiores a los del L.

San Gabriel.

Esta acumulación de restos secos, al

sobrepasar un umbral, dificultan marcada

mente la selectividad animal, especialmente
la de los vacunos que son los que pastorean

mayormente estos mejoramientos (Montossi

etal., 2000).

En el invierno de 1999, cuando se iniciaba

la segunda etapa del ensayo, los pastos
finos en el mejoramiento de trébol blanco y L.

San Gabriel variaban entre el 60% en el Alt B

y el 72% en el Rot B. La frecuencia del trébol

blanco era similar en el Rot A y el AltB, 27%,

y mayor en el Rot B, 33%, mientras que la del

L. San Gabriel era inferior al 9% en los tres

tratamientos. El otro pasto fino con alta

frecuencia era el raigrás, que alcanzó valo

res de 18%, 20% y 27% para los tratamien

tos Rot A, Alt B y Rot B, respectivamente.
Este incremento de los pastos finos redujo la

frecuencia relativa de los otros tipos producti
vos de menorcalidad (Figura 7).

En el mejoramiento con L. El Rincón, la

frecuencia de los pastos finos varió entre

45% en el Rot B y 55% en el Rot A. Esta

especie alcanzó valores de 23%, 20% y 1 6%

en los tratamientos Rot A, Alt B y Rot B,

respectivamente. Como en el otro mejora

miento, el raigrás alcanzó frecuencias eleva

das, 25%, 17% y 22% para los tratamientos

antes mencionados.

Con los mejoramientos se ha inducido

un cambio en la vegetación del campo

natural, donde los pastos finos tienen una

frecuencia de alrededor del 1%, los tiernos

del 26% y los pastos ordinarios y las

hierbas enanas del 65%.

En los Cuadros 6 y 7 se compara la vegeta
ción de los mejoramientos en los inviernos de

1 994 y 1 999 y en la primavera de 1 997.

En ellos se incluyen las especies sembra

das y aquellas nativas y naturalizadas, que
tienen una contribución al recubrimiento del

suelo superior al 4,5%. En general, estas

especies son aproximadamente un 20 % de

las especies registradas en los muéstreos, lo

que muestra que la introducción de especies
sin perturbar al tapiz vegetal no ocasiona una

reducción de la diversidad, sino que induce

cambios en la frecuencias de las especies,
incrementando las de mejor valor nutritivo.

En los tres tratamientos, el trébol blanco

incrementa su frecuencia luego de cinco años
de evaluaciones, mientras que el L. San

Gabriel tiende a disminuir. Las otras espe

cies tienen comportamiento variable según
las fechas de muestreo y los tratamientos,

1 00%

80%

60%

40%

20%

TbL Rot A TbL AltB TbL Rot B Rin Rot A Rin Alt B Rin Rot B

■ F+T-F BT+T-O iO+D HHc+Mm DMCS HRS

Figura 6. Contribución específica presencia (CEP; %) de los tipos productivos y

de los restos secos en los mejoramientos con trébol blanco y L. San

Gabriel y con L. El Rincón en el invierno de 1995.
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Rot A TbL AltB TbL Rot B Rin Rot A Rin AltB Rin Rot B

1F+T-F ST+T-O IHe+Mm DMCS

Figura 7. Contribución específica presencia (CEP; %) de los tipos productivos y del

campo natural y de los mejoramientos con trébol blanco y L. San Gabriel y con

L. El Rincón en el invierno de 1999.

con frecuencias que no alcanzan el valor que no constituyen un factor de riesgo para

límite en muchas situaciones.

El Lotus El Rincón tuvo una disminución

en su contribución durante el período estu

diado. En algunas fechas, el espartillo supe

ra al valor límite, aunque dentro de rangos

la pérdida de calidad de la pastura.

En ambos tipos de mejoramiento de cam

po se encuentra la mayoría de las especies
consideradas más importantes, excluyendo
las introducidas. Estas especies pertenecen

Cuadro 6. Contribución específica presencia (CEP; %) de las especies con contribución mayor al

4,5% en el mejoramiento del trébol blanco y L. San Gabriel.

Rotativo - Alta Alterno - Baja Rotativo - Baja

fnv.'94 Prim .'97 ínv.'99 lnv.'94 Prim. '97 lrtv/99 lnv/94 Prfm.'97 Inv, '99

; Trébol

■blanco
22,42 14,30 , 27,36 26,26 9,15 26,75 20,§8 16,76 32,79

Lotus .

S.Gabriel
11,47 5,19 8,78 5,35 6,10 8,44 11,54 - 8,55

Ciperáceas 8,74
- •.;'.' .-' 7,42 - •;• • 7,72 : -, '.:

'

.

V. australis 16,92
'-

- 14,91 - - - 7,74 > .'-• '■'' '

E.nudicaule 5,50 4,50 - - 6,10 ¡f ; -

5,32
:■'■

..

.LmuHiflorm
- 6,91 17,66 - 5,33 20,25 7,79 9,92 27,53

B.laguroides
. 8,89

- 7,62 - - - -■ -■'•:-.■' .

P. dilatatum -■ 5,38 4,71 - - - - . .

D.microcalyx - 9,13
- - 7,12 - -

9,06 -

A.leptophillm - 6,31
- - - - - - -

P. stipoides - 7,14 -
- 4,95

P. notatum
- 5,08 -

-

A. bicolor 8,92 - -

7,15

C. selloana
- 4.59 -

5,18 - -

Oxalis sp.

5,79
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Cuadro 7. Contribución específica prese

4,5% en el mejoramiento del

ncia (CEP; %) de las especies con contribución mayor al

L. El Rincón.

Rotativo - Alta Alterno - Baja Rotativo - Baja

inv.'94 Prim ,'97 Inv.'99 Inv. '94 Prím .'97 tnv,'99 lnv.'94 Prím .'97 fnv.'99

Lotus El

:. Rincón
. '&4,¿7-:- 38,52 .

'

,' 22,52 .: 35,46 29,47 19,64

'

31,49 39,37 15,69

Ciperáceas
1.5,38 ; 9,10. > '

; 9,00 ;
- -

V. australis
12,84 10,88 12,82 ,;;áSII&: 7,81 11,75 i - 11,41

A.:aftffiis
- ... . ■..: .

6,36 ""::5-^IÍI - - ^-•^f| :
-

L.muftiftorum
- 11,89 25,34 - 8,62 17,46 7,55 9,61 21,94

A.teptopbUlm
- 8,29 - 5,29 - - - -

S.cbarruana
- 9,04 4,58 - - - - 4,69 -

A.bicolor
- - - - 10,05 - - - -

B.laguroides
- - - - 8,36 - - 7,21 -

D.microcalyx
- ■ - - 6,77 - - - -

E.nudicaule
- - - - 4,76 - -

5,78 -

P. stipoides
- - - - - 5,06 - 7,73 6,19

C.selloana
- - - - 5,84 - -

S.setigera
- - 4,99 - -

a los principales tipos productivos, excepto
malezas de campo sucio que no han prospe

rado, salvo en circunstancias particulares

como el ataque de las ¡socas. Los factores

climáticos, el pastoreo y los insectos incidie

ron en la dinámica de la vegetación y en los

cambios en la frecuencia de las especies,

favoreciendo a unas y perjudicando a otras.

La introducción de especies de legumino

sas, la fertilización con P y el manejo del

pastoreo han inducido un cambio en la com

posición botánica del campo natural que se

manifiesta en un incremento en la contribu

ción de especies invernales y de los pastos

finos y tiernos nativos y naturalizados. Estos

cambios positivos en la vegetación estarían

relacionados, también, con una mejora en las

condiciones físicas y químicas del suelo que

favorecen el desarrollo de especies adapta

das a niveles tróficos más elevados y a la

desaparición de especies de ambientes de

menores niveles.

c. Animales

Las características mencionadas para am

bas pasturas, determinaron el excelente com

portamiento individual registrado por los novi

llos en todos los tratamientos para el prome

dio de los 5 años evaluados, ajustándose a la

evolución de pesos de la Figura 8. Los novi

llos ingresaron con un PV inicial de 31 6 ± 3 kg

y alcanzaron un peso final (en general en

noviembre) superior a los 480 kg, para una

duración promedio de los ciclos de pastoreo
de 285 días, ya que como se discutirá más

adelante, en alguna oportunidad fue necesa

rio el cierre del pastoreo en invierno. Las

cargas manejadas fueron en promedio (pon
derado por días de pastoreo) de 1 ,9 y 1 ,56

nov. /ha para A y B respectivamente, que de

acuerdo a las equivalencias del caso, es po
sible concluir que se correspondieron aproxi
madamente a valores ligeramente superiores
en UG/ha (1 ,95 y 1 ,6, respectivamente).
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Figura 8. Evolución de peso vivo (kg) de novillos en distintos tratamientos de

pastoreo de dos mejoramientos de campo (promedio de 5 años)

Desde mediados de otoño comienzan a

manifestarse diferencias en comportamiento
animal entre ambos mejoramientos a favor

de TbL, las cuales se van haciendo más

evidentes durante el invierno. En este perío

do, no se detectan diferencias significativas

pues en las dos pasturas las ganancias son

bajas, siendo mínimas en el L. El Rincón;

esto se explicaría por las diferentes propor

ciones de leguminosa que están contribu

yendo efectivamente, de acuerdo al ciclo

productivo de las especies involucradas. En

dos de los años, debido a adversidades

climáticas (déficit hídrico y bajas temperatu

ras), se debió suspender temporalmente el

período experimental durante el invierno, ha

biéndose suplementado con fardos (Risso eí

a/., 1997).

En general, se destaca el manejo rotativo

con carga baja en TbL, debido seguramente
al efecto favorable del período de descanso en

el rebrote de la pastura y a las mayores

posibilidades de consumir una dieta de mayor
calidad debido a la selectividad (Cuadro 8).

Durante la primavera, cuando las ganan
cias alcanzan un máximo debido a la impor
tante contribución en calidad y cantidad de

forraje de la vegetación mejorada, las dife

rencias entre ambas coberturas se van ha

ciendo menores, por la alta tasa de creci

miento de forraje del L. El Rincón en esta

Cuadro 8. Ganancia diaria (kg/nov/día) estacional y total del ciclo, en novillos con distintos manejo
del pastoreo sobre dos mejoramientos (promedio de 5 años).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Total

TbL Rot A 0,498 a 0,186 a 1,111 a 0,632 abe

TbL AltB 0,475 ab 0,274 a 1,124 a 0,665 ab

TbL Rot B 0,496 a 0,254 a 1,163 a 0,671 a

Rin Rot A 0,359 c 0,125 a 1,075 a 0,584 c

Rin Alt B 0,394 be 0,112 a 1,077 a 0,603 be

Rin Rot B 0,407 be 0,095 a 1,091 a 0,595 c

(Letras distintas indican DS, P< 0,05).
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época del año que tiende a compensar dife

rencias anteriores; no obstante, aún conti

núa manifestándose una tendencia a favor

del TbL, particularmente, en los tratamientos

de carga baja. Para el total del ciclo promedio
de cinco años, las ganancias diarias resulta

ron muy buenas, registrándose la más alta

(0,671 kg/nov/día) en el TbL Rot B, que fue

significativamente (P<0,05) superior respec
to de los distintos tratamientos de L. El

Rincón, en el que RotA proporcionó la menor

ganancia (0,584 kg/nov/día).

Como consecuencia de las ganancias
individuales y las importantes cargas prome
dio empleadas (A = 1 ,9 y B = 1 ,56 nov. /ha),
en todos los casos se alcanzaron elevados

niveles de productividad, aunque se observa

una tendencia a que en los mejoramientos de

TbL se obtuviera un mayor producto animal/

ha, en relación a los del L. El Rincón (prome
dio = 320 vs 286 kg PV/ha) (Cuadro 9).

De acuerdo al análisis, la máxima produc
tividad correspondió al TbL Rot A, que fue

significativamente (P<0, 05) mejor que el res

to, excepto el L. El Rincón Rot A; la menor

productividad se obtuvo en el tratamiento de

L. El Rincón RotB. Cabe destacar aquí, que
en general, en todos los tratamientos (y

particularmente en los de TbL) se alcanzó la

adecuada terminación de la totalidad de los

novillos respectivos, excepto en el L. El

Rincón Rot A, en el que no se superó el 90%

de los animales terminados.

Cuadro 9. Productividad (kg PV/ha/año) de

dos mejoramientos de campo bajo distintos

manejos del pastoreo con novillos en en

gorde (promedio de 5 años).

Tratamientos
Productividad

(PV/ha/añó)

TbL Rot A 353 ,: a,; .

TbL Alt B 302 be

TbL Rot B 304 be

Rin Rot A 321 ab

Rin Alt B 270 c

Rin Rot B 267 c

(Letras distintas indican DS, P<0,05).

A modo de resumen en la Figura 9 se

presentan los resultados del análisis por

contrastes de los resultados obtenidos.

Dicho análisis por contrastes, reveló una

significativamente (P<0, 05) mayor producti
vidad anual de la cobertura de TbL en relación

a la del L. El Rincón, derivada de la mayor

ganancia diaria alcanzada en aquella cobertu

ra. A su vez, a pesar de la lógica tendencia a

una menor ganancia diaria en la carga mayor,

la productividad lograda en el manejo rotativo

con carga alta (337 kg /PV/ha) fue significati
vamente superior (P<0,05) en relación a las

obtenidas con carga baja en ambos métodos

de pastoreo, rotativo y alterno. No se encon

traron diferencias significativas entre estos

últimos, posiblemente debido al hecho que

en definitiva los períodos totales comprendi
dos en ambos manejos del pastoreo eran

bastante similares; Alt B (42 días) y Rot B (35

días). Las interacciones entre tipos de mejo

ramiento, sistemas de pastoreo y cargas em

pleadas tampoco fueron significativa.

Considerando la productividad promedio
en los distintos tratamientos de cada cober

tura, en relación al correspondiente rendi

miento anual de forraje se requirieron 23,1 kg
de forraje para producir 1 kg de PV en la

mezcla del TbL, habiendo sido necesarios

2,2 kg más en el caso del L. El Rincón. Esto

se asociaría a una mayor calidad y a una

estructura del tapiz más accesible al consu

mo por vacunos en el caso del TbL. En

general, representan eficiencias de pastoreo

que aunquemejorables, son interesantes (par
ticularmente del TbL) y relativamente compa
rables a las obtenidas en procesos de engorde
intensivo, sobre algunas pasturas cultivadas

del Litoral Oeste (Risso et al., 1982). Debe

tenerse en cuenta que al practicarse un perío
do de cierre total de las pasturas, será difícil

lograr una alta eficiencia de utilización, porque
el tiempo disponible al pastoreo y la calidad

serán menores, lo que seguramente será com

pensado por una mejor persistencia.

En resumen, se destacan los elevados

índices productivos registrados y que a pe-

sarde la ocurrencia de al menos dos períodos
de adversidades climáticas, ambas cobertu

ras evidenciaron importante persistencia en

todos los tratamientos (Risso etal., 2001).
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Figura 9. Resumen del análisis para ganancia diaria de los novillos y productividad
total; para los diferentes tratamientos en dos mejoramientos (promedio de

5 años).

Letras distintas indican DS; P<0,05.

1er y 2° Ciclos (Años Buenos)

a. Pasturas

Con un desparejo establecimiento inicial,
se practicó un cuidadoso manejo global con

razonables períodos de pastoreo y descan

sos (incluyendo cierres de final del ciclo),

completando la infraestructura durante 1 993

(Apéndice), dando inicio al ensayo a fines de

ese año. En estos primeros ciclos, se trabajó
con novillos livianos de un peso vivo de

aproximadamente220 kg, comenzándose pre

vio al cierre, de modo de mejorar su estado y

asegurar pesos finales adecuados. Los pe

ríodos de cierre fueron desde mediados -

fines de diciembre hasta fines de enero;

durante ese plazo los novillos se manejaron
en caminos y bordes mejorados pero no se

computó su comportamiento.

A pesar que en ambos años se registraron
precipitaciones menores a lo normal (Anexo) y
un importante número de heladas en cada año

(más de 30), las dos coberturas presentaban
muy buena condición (Figura 1 0).

3 4

Tratamientos

BR.Secos

■ Malezas

■Gramíneas

D T.Blanco

■ Lotus

Figura 10. Composición botánica de primavera, para los distintos tratamientos en los

dos mejoramientos (promedio de los 2 primeros años).
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En las dos pasturas el componente le

guminosa se encontraba en alta proporción,
siendo muy uniforme en el caso del L. El

Rincón. En el TbL Rot A, se registró menor

presencia, seguramente por una mayor se

lectividad y consumo de la mayor carga y a

causa de la mayor susceptibilidad de las

leguminosas de la mezcla en estas condicio

nes; al respecto además, es notoria la mayor
contribución del T. blanco respecto del L.

San Gabriel en todos los manejos, ya desde

los primeros años del ensayo y que se man

tendrá durante todo el período.

También desde el punto de vista de la

oferta de forraje, ambos ciclos resultaron

favorables (Figura 1 1 ).

Se observa que para los dos años en

cuestión, en los diferentes tratamientos se

registraron importantes niveles de forraje

disponible con una tendencia ligeramente

superior en las coberturas del TbL sobre el L.

El Rincón. Si bien el remanente fue menor en

el segundo año de acuerdo a un clima más

severo, en general superó los 1 000 kg MS/ha,

que según se entiende sería deseable para

alcanzar un buen comportamiento animal y
favorecer el rebrote.

jb. Animales

No se registraron problemas particulares
a través de todo el período considerado; a

modo de ejemplo, se presenta la evolución

del peso de los novillos para los distintos

tratamientos en el segundo ciclo (Figura 1 2).

En ambos ciclos (300 y 328 días, respec

tivamente), a pesar de haber trabajado con

importantes cargas promedio (A = 2.11 y

B =1 .66 nov. /ha) se obtuvo muy buen com

portamiento individual de los novillos y una

alta productividad general (Cuadro 1 0).

Primer ciclo

■ Disponibilidad

D Rechazo

Rot A Alt. B RotB Rot A Alt. B Rot. B

TbL Rin

Segundo ciclo

■ Disponibilidad

D Rechazo

Rot A Alt. B RotB Rot A Alt. B Rot. B

TbL Rin

Figura 11. Forraje disponible y remanente promedio anual para los distintos tratamientos en

los dos mejoramientos (primer y segundo año de evaluación).
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Figura 12. Evolución de peso vivo (kg) de novillos en distintos tratamientos de

pastoreo de dos mejoramientos de campo (Segundo año).

En general, dentro de las muy buenas

ganancias obtenidas, se registró una tenden

cia (particularmente en invierno, de acuerdo a

los ciclos respectivos) aun mejor comporta
miento de las coberturas de TbL respecto del

L. El Rincón, la que resultó claramente signi
ficativa (P<0,05) en el segundo año. Las

diferencias debidas a manejos del pastoreo
resultaron menores y poco consistentes en

tre años. Esta situación derivó que durante

los dos años la productividad resultara muy

importante en todos los tratamientos, con

una tendencia en favor del TbL y particular

mente en el manejo con alta carga, que

superó los 425 kgPV/ha en el promedio de

ambos ciclos.

3er y 4o Ciclos (Años Malos)

a. Pasturas

Los años 1 996 y 1 997 presentaron diver

sos problemas, por lo que resultaron los

menos productivos. En el primer caso, debi

do a la continuación demenores precipitacio
nes que el promedio histórico, mientras en el

segundo se registró una precipitación muy

superioral promedio (Anexo), con problemas
de distribución de las mismas en los dos

añosy donde se acumularon bajas tempera
turas. A esto se sumó, como ya se indicara,
durante 1 996, un ataque de ¡socas al compo
nente gramínea, todo lo que no permitió

Cuadro 10. Ganancia diaria (kg/nov/día) y productividad (kg PV/ha/año) de dos coberturas con

distintos manejos del pastoreo (primer y segundo año).

Año 1994 Año 1995

Tratamientos

GD

(kg/an/día)
Invierno

GD

(kg/an/día)
Promedio

Productividad

(kg PV/ha)

GD (kg/an/día)
Invierno

GD (kg/an/día)
Promedio

Productividad

(kg PV/ha)

TbL Rot A 0,294 a 0,649 a 407 a 0,318 a 0,638 b 446 a

TbL Alt B 0,300 a 0,658 a 330 b 0,353 a 0,686 ab 374 b

TbL Rot B 0,269 a 0,555 ab 278 b 0,399 a 0,718 a 391 b

Rin Rot A 0,124 b 0,495 b 311 b 0,065 b 0,558 c 390 b

Rin Alt B 0,237 a 0,568 ab 285 b -0,013 b 0,526 c 286 c

Rin Rot B 0,196 ab 0,561 ab 281 b 0,074 b 0,536 c 292 c
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acumular forraje para el invierno. Por estos

motivos, los registros de forraje disponible y
remanente, particularmente para 1 996, resul

taron bajos y los menores del período de 5

años de evaluación (Figura 1 3).

Se observa que en 1 996, el forraje dispo
nible promedio escasamente alcanzó a supe
rar los 1 000 kg MS/ha, habiendo sido ligera
mente superior en el L. El Rincón; conse

cuentemente, donde el remanente promedio
fue inferior a 800 kg en el mejor tratamiento

(L. El Rincón RotB), aún habiendosuspendi-
do el pastoreo durante unos días de invierno.

No existió una tendencia clara entre trata

mientos, aunque las cargas altas y los alter

nos parecieron resentirse más. La situación

mejoró para 1997, como consecuencia de

medidas de manejo particulares, para sobre-

llevaresa situación. También desdeel punto
de vista de la composición de ambas cober

turas estos años resultaron severos, con una

menor contribución porcentual de la fracción

leguminosas, como se ejemplifica para las

primaveras de ambos años (Figura 14).

En 1996, la proporción de leguminosas en

el TbL (donde predominó el Lotus por restric

ciones en la disponibilidad de agua) es en

general sensiblemente menor a la del L. El

Rincón, en parte por una mayor susceptibili
dad a esas condiciones ambientales y en

parte por un mayor consumo por el ganado,
derivado de una estructura del tapiz que

favorece su selectividad; contrariamente, el

hábito muy postrado del L. El Rincón, en

circunstancias difíciles, conspira contra su

prensión, especialmente por vacunos, deri

vando en un mayor consumo de las gramí

neas, lo que aumentó aún más la proporción
relativa de esta leguminosa.

Paralelamente, al importante aumento en

las lluvias en primavera y por el manejo

practicado, la condición de los dos mejora-

Tercer ciclo

1200

800-
'

400

■ DISPONIBLE

D REMANENTE

Rot A AltB RotB Rot A AltB RotB

TbL Rin

Cuarto ciclo

2400

1600

800

■ DISPONIBLE

D REMANENTE

Rot A AltB RotB Rot A AltB RotB

TbL Rin

Figura 13. Forraje disponible y remanente (kgMS/ha)promedio anual para los distintos

tratamientos en los dos mejoramientos (Tercer y cuarto año de evaluación).
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Figura 14. Composición botánica (%) de primavera del tercer y cuarto año, para los

distintos tratamientos en los dos mejoramientos.

mientos mejoró sensiblemente en ese perío

do de 1997, con una recuperación de la

leguminosa en TbL, donde se hace evidente

una mayor presencia de malezas. En el L. El

Rincón aumentan las gramíneas (incluido

espartillo), a pesar de lo cual la leguminosa

se mantiene en niveles importantes aunque

con escaso desarrollo, tolerando mejor con

diciones adversas, coincidiendo con otros

trabajos (Gaggero y Risso, 1997). En cir

cunstancias adversas, como las transcurri

das en todo ese período, es que cobra

particular relevancia el manejo, preservando

la floración y semillazón, aún de las espe

cies perennes.

b. Animales

A fines de 1995, se había adoptado el

criterio de recibir los novillos para el nuevo

ciclo antes de fin de año y manejarlos en los

caminos mejorados, para mejorar su peso y

condición; asimismo a partir de las difíciles

condiciones en 1996, se disminuyeron las

cargas básicas inicialesy consecuentemen
te también las promedio. Ese año, que se

inició el 25 de enero con novillos pesando
313 ± 3 kg, se debió suspender el pastoreo

por 26 días en agosto, para permitir una

recuperación de las pasturas. Durante ese

período, los novillos pastorearon los bordes

y caminos mejorados y se suplementaron
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con heno de paja de trigo (extra ensayo) a

4 kg/an/día, no obstante lo cual evidenciaron

una ligera pérdida. Sin embargo se produjo
un compensatorio al reingreso en primavera,
frente a la mejora relativa de las condiciones,
lo que permitió finalizar el ciclo con ganancias

y productividades razonables (Cuadro 1 1 ).

La ganancia diaria promedio resultó bue

na y muy similar en todos los tratamientos,

(habiendo sido pobre en el invierno y particu
larmente alta en la primavera), disminuyendo
las diferencias entre coberturas respecto a

de peso y con una calidad media a baja, no

superando un 8% de PC. A partir de media

dos de mayo, frente a la baja disponibilidad
de forraje y cuando los novillos aún mante

nían buenasganancias.sedecida suspender
el pastoreo del área experimental, para per

mitir una recuperación de las pasturas, según
se presenta en la evolución de peso de los

novillos (Figura 15).

Se observa un buen comportamiento pre
vio al cierre de otoño - invierno, mientras que

el reinicio del pastoreo del área experimental,

Cuadro 11. Ganancia diaria (kg/nov/día) y productividad (kg PV/ha/año) de

dos coberturas con distintos manejos del pastoreo (Tercer año).

Tratamientos GD (kg/an/día)
Producción

(kg PV/ha)

TbL Rot A 0,587 b 278 b

TbL Alt B 0,703 a 263 be

TbL Rot B 0,691 a 258 be

Rin Rot A 0,649 ab 308 a

Rin Alt B 0,647 ab 242 c

Rin Rot B 0,673 a 252 be

(Letras distintas indican DS, P< 0,05).

los años anteriores. Debido a las menores

cargas A = 1,7; B = 1,34 nov/ha) y un ciclo

más corto de evaluación (280 días), la pro
ductividad se resintió en todos los tratamien

tos que no difirieron grandemente, resultan

do que el L. El Rincón Rot A fuera significati
vamente (P<0,05) superioral resto, aunque no

se terminaran todos los novillos.

El cuarto ciclo, en 1 997, comienza el 4 de

febrero, luego de un cierre más prolongado

para recuperación de la condición de los

mejoramientos en un período en que aún se

mantenía el déficit hídrico; el peso de inicio

de los novillos fue de 327 ±10 kg, con cargas
de 1 ,75 y 1 ,62 nov/ha en A y B, respectiva
mente. Como fuera dicho, la "limpieza" de

las coberturas se complementó con un corte

con rotativa y enfardado del forraje acumula

do, que rindió 38 fardos cilindricos de 300 kg

el 29 de julio, se realiza con un menor peso

vivo de los novillos. En efecto, a pesar del

suministro a razón de 4 kg/an/día, de 30 fardos

cosechados (8 los utilizó la Escuela) y 15 de

paja de avena comprados, los novillos perdie
ron peso a una tasa de 0,42kg/nov/día. No

obstante, en virtud de la excelente recupera
ción de los mejoramientos, las ganancias
durante la primavera fueron excelentes (in

cluyendo seguramente un efecto compensa
torio luego del invierno), finalizando el ciclo con

los animales terminados y una tasa de ganan

cia diaria promedio razonable, aunque la más

baja de los cinco ciclos (Cuadro 12).

Dado que éste resultó el año con el menor

ritmo de ganancia diaria de los novillos (sin
diferencias entre tratamientos), con el me

nor período de pastoreo (233 días) y con

cargas intermedias, se registró el menor
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Figura 15. Evolución de peso vivo (kg) de novillos en distintos tratamientos de pastoreo de

dos mejoramientos de campo (Cuarto año).

Cuadro 12. Ganancia diaria (kg/nov/día) y productividad (kg PV/ha/año) de

dos coberturas con distintos manejos del pastoreo (Cuarto año).

Tratamientos GD (kg/an/día)
Producción

(kg PV/ha)

TbL Rot A 0,473 a 193 a

TbL AltB 0,477 a 180 a

TbL Rot B 0,472 a 178 a

Rin Rot A 0,470 a 192 a

Rin Alt B 0,543 a 205 a

Rin Rot B 0,516 a 195 a

(Letras distintas indican DS, P< 0,05).

nivel de productividad de manera generaliza
da para todos los tratamientos. De todas

maneras, se entiende que para un período

particularmente difícil, los registros fueron

muy interesantes y muy superiores a los

promedios manejados para la producción tra

dicional.

Se notó una mayorestabilídad de la cober

tura Rin, frente a condiciones productiva ad

versas.

5to Ciclo (último año de evaluación)

a. Pastura

En 1998, se registraron lluvias (Anexo)
muy similares al promedio, pero ya las pas
turas evolucionaban hacia una franca recu

peración, en virtud del manejo relativamente
aliviado y las abundantes precipitaciones
desde octubre del año previo, presentando
en ambas coberturas, una importante pro

porción de leguminosas a comienzos de la

primavera de ese año (Figura 16).
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Figura 16. Composición botánica (%) de primavera del quinto año para los distintos

tratamientos en los dos mejoramientos.

Es particularmente relevante la contribución

de la leguminosa en la mezcla de TbL (en

especial del trébol blanco), que por su vigor y

porte, dominó el resto de la vegetación. Se

destaca nuevamente la importancia del banco

de semillas en el suelo a partir de los cierres

durante floración, así como de las lluvias de

fines de primavera -verano previos, que posibi
litaron el pasaje del verano con abundante

proporción de estolones vivos. Esto derivó en

plantas de muy buen desarrollo temprano, se

guramente en respuesta también a una conti

nuada política de fertilización fosfatada con

niveles interesante, (45 unidades/año) durante

seis años y un manejo del pastoreo adecuado

(mejor porcentaje en los manejos de los trata

mientos Rot frente al Alt, aún en carga alta).
También en el L. El Rincón la contribución es

muy importante favorecido por circunstancias

similares, aunque porsu ciclo anual, porte y el

pastoreo, no se presenta tan dominante de los

demás componentes de la vegetación.

En estas condiciones, las tasas de creci

miento de forraje de los dos mejoramientos
fueron altas, resultando en importantes nive

les de forraje disponible, demanera uniforme

entre tratamientos en ambas coberturas (Fi

gura 17).

El forraje remanente fue generalizada-
mente superior a los 1 000 kg/ha, registrán
dose una tendencia en favor de las pasturas

2400-

1600

800

■ DISPONIBLE

D REMANENTE

%~p)

Rot A AltB RotB Rot A AltB RotB

TbL Rin

Figura 17. Forraje disponible y remanente (kg MS/ha) promedio anual para los distintos

tratamientos en los dos mejoramientos (Quinto ciclo de evaluación).
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Novillos en mejoramiento TbL

en primer plano y en mejora
miento Rin, en segundo plano.

del TbL, seguramente consecuencia de su

mayor tasa de crecimiento.

b. Animales

Luego de un cierre de 46 días, el ciclo (que
duró 285 días) comenzó a fin de enero, con

novillos de un peso vivo inicial de 31 0 ± 1 0 kg.
Las cargas promedio del ciclo, resultaron de

1 ,77 y 1 ,47 nov/ha para A y B respectivamen

te. Junto al pastoreo inicial, se procedió al

corte con rotativa y enfardado del forraje

acumulado, confeccionándose 1 00 fardos ci

lindricos de 300 kg de peso, que se retiraron

y entregaron a la Escuela para su uso. La

evolución del peso de los novillos en los

distintos tratamientos muestra un período
inicial de incremento de peso generalizado
hasta comienzos de abril, seguido de un

estancamiento por aproximadamente 45 días

(Figura 18).

PV kg/anim

600 f

250

Ene Feb Abr Jun Jul Sep Nov Dic

Figura 18. Evolución de peso vivo de novillos (kg) en distintos tratamientos de pastoreo
de dos mejoramientos de campo (Quinto año).
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A partir de fines de mayo se reinicia la

favorable evolución de peso (destacándose
el tratamiento de TbL Rot B), lo que llevó a

alcanzar muy buenos pesos finales (prome
dio 538 kg PV) para novillos de tres años, a

mediados de noviembre.

Desde el punto de vista del comporta

miento individual, se presenta el Cuadro 1 3,

jeras en la primavera, se lograran excelentes

tasas de ganancia, involucrando seguramen

te un crecimiento compensatorio. Nuevamen

te el TbL Rot B tenía la mayor proporción de

leguminosa y buenas disponibilidades pre y

post pastoreo, las cuales fueron significativa
mente (P<0,05) superiores a todos los ma

nejos en el L. El Rincón, aunque sin diferir

Cuadro 13. Ganancia diaria (kg/nov/día) estacional y promedio en novillos con distintos manejos

del pastoreo de dos coberturas (Quinto año).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Promedio

TbL Rot A 0,936 "•'á'
"

0,194 b 1,300 ab 0,806 b

bTbL AltB 1,059 a 0,117 be 1,298 ab 0,806

TbL Rot B 1,007 a 0,392 a 1,396 a 0,933 a

Rin Rot A 0,945 a 0,179 b 1,225 b 0,773 b

bRin Alt B 1,078 a 0,086 be 1,216 b 0,767

Rin Rot B 0,976 a 0,010 c 1,238 b 0,723 b

(Letras distintas indican DS, P< 0,05).

con información estacional y promedio para
el ciclo.

En el otoño, las ganancias fueron buenas

sin diferencias entre tratamientos; durante el

invierno se produce una clara disminución del

ritmo de ganancia en todos los casos, si bien

es significativamente (P<0,05) mayor en los

novillos del tratamiento de TbL Rot B, siendo

en los tratamientos de Rin Alt B y Rot B,

apenas superiores amantenimiento. De to

das maneras, ese comportamiento invernal

habilitó que al mejorar las condiciones forra-

con los restantes el TbL. Al cabo de todo el

período, las ganancias promedio del ciclo

fueron en todos los tratamientos muy impor
tantes con tendencias a favor del TbL, des

tacándose en Rot B.

La productividad alcanzada fue nueva

mente muy importante, comprobándose la

recuperación de la condición en los dos

mejoramientos para todos los tratamientos

(Cuadro 14).

Los dos manejos en carga alta, junto a al

TbL Rot B fueron significativamente (P<0, 05)

Cuadro 14. Productividad (kg/nov/día) anual en los

distintos tratamientos de manejo de dos coberturas

(Quinto año).

Tratamientos
Productividad

(kg PV/ha)

TbL Rot A 405 a

TbL Alt B 335 b

TbL Rot B 389 a

Rin Rot A 388 a

Rin Alt B 319 b

Rin Rot B 301 b

(Letras distintas indican DS, P<0,05).
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más productivos que el resto, que no mostra

mos diferencias entre sí.

En términos generales y reiterando algu
nos conceptos iniciales, se debe destacar

que sin mediar otras resiembras que las

naturales, en virtud del conjunto de medidas

de manejo practicadas, se logró una excelen

te persistencia de ambos mejoramientos, con

una recuperación de los mismos luego del

período adverso, a partir de la mejora de las

condiciones ambientales. Desde el punto de

vista de los tratamientos, las principales dife

rencias corresponden al tipo de cobertura (a
favor del TbL), no registrándose mayores ven

tajas entre los distintos manejos. Sin embar

go, es de enfatizar que no es del caso contra

poner una cobertura a la otra, que ambas

están destinadas a producir significativos cam

bios en la ganadería de la región y que cada

una de ellas tiene su ambiente y rol adecua

dos.

Asimismo y a modo de resumen general,

es posible concluir que con un sencillo con

trol del pastoreo y exceptuando circunstan

cias climáticas sumamente adversas, para

lograr un comportamiento individual de novi

llos superior a los 0,6 kg/día, en el mejora

miento de TbL es razonable manejar una

carga que oscilaría entre un mínimo (invierno)

superior a 400 y más de 750 kg PV/ha (aproxi

madamente 1,1 ymásde2,0 UG/ha) respec

tivamente a través de los distintos períodos

del ciclo de engorde. Por su parte en el caso

del L. El Rincón, bajo las mismas circunstan

cias, sería recomendable una reducción de

aproximadamente 10-1 5% en la carga, par

ticularmente la invernal, para obtener res

puestas similares. Duranteel períododelim-

pieza estival, en años promedio con cierres

de unos 50 días, si no se piensa conservar

todo el forraje, convendrá emplear cargas

sensiblemente superiores a las más altas

mencionadas, de manera de lograrun rápido

consumo del forraje acumulado.

La receptividad promedio de estas cober

turas resultó entonces superior a los 420

novillos/día/ha, para un aumento de peso

anual de más de 160 kg en cada novillo

manejado.

CONSIDERACIONES FINALES

•

Mejorar los campos naturales típicos del

Cristalino del Centro, por la fertilización

fosfatante y la inclusión del Lotus El

Rincón o la mezcla de T. blanco cv. Zapicán

y Lotus a San Gabriel, genera un nivel

productivo sensiblemente superior, poruña
favorable evolución de los componentes y
de la condición general de la vegetación.

• El control de importantes factores de la

relación planta
- animal, como la carga

anual y el manejo del pastoreo, aún bajo

esquemas muy simples (p. e. pastoreo

alterno), resulta en altos niveles producti
vos con adecuada persistencia, incluso

frente a extensos períodos de condiciones

ambientales adversas.

• Se destaca especialmente el potencial y

"vocación" del mejoramiento en base a T.

blanco y L. San Gabriel para procesos de

engorde por la calidad, volumen y estructu

ra del forraje producido.

• El mejoramiento de L. El Rincón, resultó

más "rústico" y estable frente a condicio

nes adversas, manteniendo mejor su nivel

productivo, aunque éste fuera algo inferior.

Sus características se asociarían mejor a

procesos como la cría y la recría, si bien se

adecúa al engorde, según fuera discutido.

• Se corrobora que los mejoramientos de

campos (particularmente en siembras en

cobertura) resultan una tecnología de bajo
costo, con uso acotado de insumos, que no

altera destructivamente los recursos natu

rales y es sostenible en el tiempo a través

de sencillas medidas de manejo.
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Anexo

Registro de precipitaciones (mm) durante el periodo experimental.

Mes 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Enero 68.2 221.2 47.3 64.6 53.4 116.6 121.5

Febrero 74.6 189,7 0.0 107.6 101.2 88.2 89.1

Marzo 19.5 57.6 127.0 164.5 104.6 86.4 89.0

Abril 116.8 210.7 63.4 119.8 244.7 44.3 68.8

Mayo 79.8 155.8 144.3 41.9 21.2 70.4 94.6

Junio 102.8 59.2 18.9 49.4 29.8 66.9 49.0

Julio 59.8 36.8 42.6 0,0 57.3 16.0 139.5

Agosto 82.5 64.0 19.4 4.1 21.1 54.3 32.2

Setiembre 82.5 20.0 206.3 24.0 140.1 50.4 60.2

Octubre 59.8 81.6 109.8 90.2 48.7 156.4 48.6

Noviembre 46.4 180.5 64.0 116.8 79.4 249.5 127.3

Diciembre 12.8 147.0 121.2 1.6 75.5 220.8 134.8

TOTAL 806 1424 964 785 977 1220 1054

Desvio 30.4 72.7 61.6 54.3 62.8 72.2 36.8

CV (%) 45.3 61.2 76.6 83.1 77.2 71.0 41.9

Nota: CV = coeficiente de variación.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se evaluaron los resulta

dos económicos que se han obtenido a partir
de los niveles de productividad registrados
con las combinaciones de carga, producción
de pasturas ymanejo, utilizadas en el trabajo
realizado durante el período experimental

1993/94, 1997/98. Las principales caracte

rísticas productivas del ensayo que com

prende diferentes alternativas forrajeras y de

carga han sido presentadas de forma detalla

da en el artículo precedente, por lo cual aquí

simplemente se describirán las variables que
serán utilizadas para el cálculo de las esti

maciones económicas.

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE

RESULTADOS

Se calcularon los ingresos y costos direc

tos correspondientes a cada una de las acti

vidades evaluadas considerando los precios
de productos publicados por laAsociación de

Consignatarios deGanado (Septiembre 2002)

y de insumos y servicios del boletín de

precios de DIEA (Junio del 2002). En el

anexo, se presentan algunos de los cuadros

de apoyo utilizados para el calculo de los

costos.

En el Cuadro 1
,
se resumen los datos de

producción física, ingresos y costos directos

para cada una de las posibilidades producti
vas estudiadas.

Para todas las alternativas se consideró

un precio de US$ 0,55 para la reposición y

US$ 0,58 para el gordo. Para la mayoría de

las alternativas el cálculo del ingreso bruto

se realizó tomando en cuenta que se logra
vender un 1 00 por ciento de los kilos produ
cidos mientras que en la alternativa Rin Rot

B se logró vender el 90 por ciento.

Se desprende que la alternativa de siem

bra en cobertura de Lotus San Gabriel y trébol

blanco con manejo rotativo y una carga alta

(1,9 Nov./ha) es la que produce el mejor

margen bruto. No obstante las restantes al

ternativas se encuentran sensiblemente por

debajo de esta, donde los valores obtenidos

son también importantes.

En cuanto a la comparación entre mane

jo rotativo y alterno, si bien los márgenes
obtenidos son similares, los costos de pro

ducción para el manejo alterno son menores,
debido a que tiene menores requerimientos

demanodeobrayalambrados. Esasíquela

mejor relación beneficio costo se obtiene con

la alternativa TbL Alt B.
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Cuadro 1. Producción física, ingresos, costos directos y márgenes brutos para las diferentes

alternativas evaluadas.

TbL TbL TbL Rin Rin Rin
Alternativas

RotA A|tB RotB RotA A|tB Rotg

Carne por hectárea (kg) 353 302 304 321 :. ':27o.r; 267

Ingreso Bruto (US$/ha) 535 450 451 465 432 430

Üosto resposición (US$) 313,5 260,7 260,7 313,5 260,7 260,7

Costos de producción (US$) 97,7 84,2 89,2 94,9 82,5 87,4

Total Costos Directos (US$) 420 352 357 418 351 356

Relación Beneficio / costo 1,07 1,28 1,26 1,11 1,23 1,21

Margen Bruto (US$) 115 98 94 48 81 74

Estas tendencias son coincidentes con

las encontradas en otro estudio previo reali

zado con otras relaciones de precio y 3 años

de evaluación (Ferreira y Risso 1997).

A efectos de estudiar la sensibilidad a

cambios en la producción asociados al efec

to año, se calcularon los márgenes brutos

correspondientes al peor y mejor año del

período (Figura 1).

Se puede interpretarque los mejoramien

tos que incluyen trébol blanco y Lotus son

los que permiten alcanzar los más altos

beneficios en años buenos y en el promedio

de los cinco años analizados. Mientras que

para el peor año, las alternativas de carga

baja con Lotus El Rincón son levemente

superiores y menos variables en todo el

período. Para todas las situaciones, la carga
alta con Lotus El Rincón fue la que presentó
el peor comportamiento.

CONSIDERACIONES FINALES

Finalmente se puede concluir que, todas

las alternativas estudiadas representan me

joras importantes en comparación a los mar-
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Figura 1. Variaciones del margen bruto durante el período analizado para las

diferentes alternativas evaluadas.
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Novillos en pastoreo sobre mejoramiento TbL (izquierda) y Rin (derecha), del quinto año

genes brutos que se logran obtener normal

mente con un manejo tradicional.

No obstante ello, las mismas están aso

ciadas a incrementos importantes en los

costos, por lo cual para poder obtener bene

ficios similares se requiere de un manejo de

pasturas, ganado y sanidad adecuados y de

un monitoreo ajustado al sistema. Esto impli
ca que el ritmo de introducción de mejoras
como las propuestas, deberá estar acorde

con las posibilidades de los recursos huma

nos, económicos y financieros del predio,

para encarar las mismas con buenas posibi
lidades de éxito.

Por otra parte, resulta importante enfati

zar en la necesidad de realizar una evalua

ción financiera donde se incluyan todos los

activos y pasivos de la empresa y sobre la

base de los cuales se pueda construir el flujo

de caja esperado. Este análisis dependerá
de la situación particular de cada predio y por

lo tanto aquí no esta considerado.
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Anexo

Cuadro 2. Mejoramientos de Siembra de cobertura 1 (Trébol Blanco y Lotus San Gabriel).

Concepto Producto Unidad $/Unidad Cant/ba TOTAL

Fertilización
0-46/46-0 kg 0,24 150,00 36,45

Siembra

Semilla

Trébol Blanco kg 3,20 4,00 12,80

Lotus S. Gabriel kg 1,36 10,00 13,60

Inoculante 4,20

Operación ha 9,00 1,00 9,00

Total 76,05

Cuadro 3. Mejoramiento de campo. Refertilización en cobertura.

Concepto Producto Unidad $/Ünidad Cant/ha TOTAL

Pastera
Rotativa ha 8,00 1 ,00 8,00

Fertilización

0-46/46-0 kg 0,24 100,00 24,30

Aplicación ha 9,00 1,00 9,00

Subtotal 41,30

Cuadro 4. Mejoramientos de campo. Siembra de cobertura 2 (Lotus El Rincón).

Concepto Producto Unidad $/Unidad Cant/ha TOTAL

Fertilización
0-46/46-0 kg 0,24 150,00 36,45

Siembra

Semilla

Lotus El Rincón kg 3,13 5,00 15,65

Inoculante 1,50

Operación ha 9,00 1,00 9,00

Mano de Obra ha 8,00 1,00 8,00

Total 70,60
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Cuadro 5. Resumen de los costos directos de producción de las diferentes alternativas en US$.

Alternativas JbL
TbL Alt TbL Rin Rin Rin

RotA B RotB RotA AltB RotB

Amortización coberturas

Sanidad

Gastos de comercialización

Mano de obra

Consumo de fardos

Amortización eléctrico

Costos directos de producción

60,3 60,3 59 59 60,3 59

6,1 5,1 5,1 6,1 5,1 5,1

10,7 9,0 9,0 9,3 8,6 8,6

9,9 2,2 6,2 9,9 2,2 6,2

8,2 6,8 6,8 8,2 6,8 6,8

2,5 0,8 1,8 2,5 0,8 1,8

97,7 84,2 89,2 94,9 82,5 87,4
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UTILIZACIÓN DE MEJORAMIENTOS

DE CAMPO EN PASTOREO MIXTO PARA

ENGORDE DE NOVILLOS Y CORDEROS

EN LA REGIÓN DE CRISTALINO

INTRODUCCIÓN

La utilización de mejoramientos de cam

po por las distintas especies y categorías

animales, es una alternativa tecnológica fun

damental para la intensificación rentable y

sostenible de los distintos procesos en los

sistemas de producción de zonas ganaderas

(Risso, et al., 1998; Ferreira y Pittaluga, 2001

y Montossi etal. 2002).

El pastoreo mixto de vacunos y lanares

simultáneamente, es practicado generaliza-
damente sobre nuestros campos naturales

en procesos de cría y recría. No obstante, por
diversos motivos (fundamentalmente com

petencia), en la medida que se transita hacia

una intensificación de las respectivas inver

nadas en general, se trabaja con una de

ambas especies, particularmente, cuando

esta ocurre sobre pasturas mejoradas.

Se reconoce que dentro de determinados

rangos de carga y relación ovino/vacuno,
existe un efecto complementario, con bene

ficios para ambas especies (Nolan y Connolly,
1 977). En nuestro país, se han evaluado con

buenos resultados, algunos casos de engor
de mixto (y producción de lana con capones)

pero no simultáneo sobre pasturas cultiva

das y rastrojos (Risso et al., 1987) o aún

simultáneo sobre mejoramientos (Gaggero y

Risso, 1995; Ayala etal., 1996) y con corde

ros pesados con vaquillonas sobre mejora
mientos (Scaglia etal. 1998).

En los últimos años ha cobrado particular

relevancia, como importante alternativa de

diversificación al rubro ovino y en predios

ganaderos en particular, el engorde de corde

ros, en diferentes modalidades (pesados,

pesados precoces, livianos, etc.). Resultaba

por tanto de interés, evaluar alternativas de

utilización de los mejoramientos, en condi

ciones de pastoreo mixto simultáneo

(Montossi et al. 1998).

En las distintas partes de este trabajo, se

resume información de tres años de engor

des conjuntos de novillos y corderos sobre

dos mejoramientos de campo en cobertura,
en suelos de la Región de Cristalino en la

Escuela La Carolina.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente experimento se ha realizado

anualmente a partir de marzo de 1 999, en el

sitio experimental ubicado en el estableci

miento de la Escuela Agraria La Carolina,

descripto por Risso et al. en el capítulo
anterior de esta publicación.

FACTORES EVALUADOS

Los dos factores principales evaluados

han sido el tipo de mejoramiento (TM) de

campo (especies utilizadas) y la relación

ovino/bovino (ROB). Para la evaluación del

TM, se ha utilizado la base forrajera descripta
previamente (un TM compuesto por Trifolium

repens cv. LE Zapicán y Lotus corniculatus

cv. San Gabriel y otro por Lotus subbiflorus

cv. El Rincón), a partir de su séptimo año de

vida. El estudio de la ROB, se realizó con

novillos y corderos a las dotaciones que se

describen en el Cuadro 1 . Durante los prime-
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ros dos ciclos de engorde (1 999 y 2000), las

ROB evaluadas fueron 1,5:1 y4, 0:1, respec
tivamente mientras que para los dos últimos

ciclos (2001-2002, este último aún en ejecu

ción) fueron 4,0:1 y 7,0:1 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Tratamientos considerados en la eva

luación del efecto del TM y la ROB sobre la produc
tividad de novillos y corderos en engorde.

Factores
Relación O/B

TM 1999 2000 2001

TbL1 4,0:1 4,0:1 7,0:1

TbL 1,5:1 1,5:1 4,0:1

Rin2 4,0:1 4,0:1 7,0:1

Rin 1,5:1 1,5:1 4,0:1

Carga (UG/ha) 1,3 1,1 1,4

Nota:
1
Trifolium repens + Lotus corniculatus

2
Lotus subbiflorus

Estas abreviaturas se mantienen para todos

los cuadros y menciones en el texto.

DESCRIPCIÓN DEL

EXPERIMENTO

La superficie total que ocupa el experi
mento es de 33,36 ha, la misma se encuentra

dividida en dos bloques de área equivalente.
La combinación de dos TM por dos ROB tiene

como resultado cuatro tratamientos, cada

uno de los cuales tiene una superficie de

8,34 ha, lo que determina un área por trata

miento de 4, 1 7 ha en cada bloque. El sistema

de pastoreo utilizado durante todos los años

de evaluación mencionados fue rotativo en

tres subparcelas, con 1 0 días de permanen

cia y 20 días de descanso para cada una de

estas (Anexo).

La información que se presenta en este

capítulo es la generada durante tres años y

medio de evaluación, a partir de 1 999 hasta

el año 2002; en este último año la informa

ción se reporta en forma parcial. En el primer

y último año se realizó solamente un ciclo de

engorde (Ciclo 1 -corderos pesados, en oto

ño-invierno), mientras que en los dos años

intermedios se realizaron dos ciclos de en

gorde, uno de corderos pesados en otoño -

invierno y otro (Ciclo 2) en primavera de

corderos pesados precoces de destete pre
coz (Cuadro 2).

El ensayo se desarrolló sobre las dos

coberturas descriptas anteriormente, ambas

en su séptimo año de vida. Las mismas han

sido refertilizadas anualmente con 45 kg

P205/ha/año, sin haber sido resembradas

hasta el presente.

La estrategia de fertilización y el manejo
del pastoreo de las coberturas es fundamen

tal para su productividad y persistencia, en

particular, cuando se presentan condiciones

climáticas desfavorables. El criterio general
de manejo (capítulo anterior) incluye un ali

vio o cierre para la floración - semillazón,

luego del cual se procede al pastoreo o corte

de limpieza (Ayala etal., 2002), con la utili

zación de una rotativa para su posterior

enfardado, dejando un rastrojo de aproxima
damente 1 000 kgMS/ha. De esta manera, se

favorece la germinación y un mayor creci

miento temprano en el otoño de las especies
introducidas en el tapiz.

Cuadro 2. Períodos (fechas) de engorde de ovinos (por ciclo) y bovinos para cada año.

Año
Período de engorde ovino Período de engorde

bovinoCiclo 1 Ciclo 2

1999 24/03-12/08 "" 24/03-17/11

2000 09/03-09/08 10/10-20/12 09/03-23/1 1

2001 20/03-15/08 12/10-18/12 20/03-03/12

2002 14/03-15/07 14/03- en ejecución
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Anualmente, se utilizaron 28 novillos de

aproximadamente dos años de edad de las

razas Hereford y Aberdeen Angus, que se

sortearon al azarsegún su peso vivoybiotipo.
En el año 1999, luego de la salida de los

corderos para faena, se mantuvo la carga

animal con el ingreso de novillos adicionales

("volantes").

En los tres períodos analizados, el mane

jo sanitario de los novillos fue similar, ha

biendo sido dosificados con Ivermectina al

inicio del ensayo y una segunda dosificación

a la entrada del invierno; a su vez se realiza

ron dos aplicaciones pour-on (otoño y pri

mavera) contra mosca de los cuernos.

Los animales ingresaron en marzo de

cada año con un peso vivo promedio de

360 kg y permanecieron normalmente hasta

fines de noviembre, lo que determina una

ocupación promedio en los 3 años de eva

luación de 252 días. En el año 2001
,
debido

a condiciones climáticas desfavorables du

rante el invierno se retiraron los novillos del

ensayo por un período de 35 días; durante

este tiempo pastorearon en los callejones
del mismo con acceso adlibitum a los fardos

que fueron obtenidos en el mismo ensayo,

en febrero de ese año.

En lósanos 1999 y 2000, se utilizaron 72

corderos durante cada ciclo de engorde den

tro de cada año, mientras que en los años

2001 y 2002, luego de la redefinición de la

ROB, fueron 1 48 los corderos que participa
ron en cada ciclo. En los cuatro períodos de

invernada realizados en otoño - invierno, los

corderos fueron machos castrados de la

raza Corriedale, de parición de primavera
del año anterior. Porotra parte, los animales

utilizados en el engorde primaveral dentro

de cada año, eran nacidos en el invierno

primavera de ese año, y fueron de diferentes

biotipos y géneros (hembras, machos cas

trados y machos criptórquidos). En el año

2000, se utilizaron machos castrados y hem

bras de dos biotipos: (a) 50-50% Corriedale

y Texel, respectivamente; y (b) 25-25-50%

Corriedale, Hampshire Down y Texel, res

pectivamente. En el 2001
,
en tanto, los ani

males fueron machos castrados y

criptórquidos y hembras, correspondiendo

los biotipos presentes en esa oportunidad a

50-50% Corriedale y Texel.

En este contexto, se considera importan

te destacar que sí bien en los dos ciclos de

engorde primaveral se utilizó más de un

biotipo de corderos, el evaluar este factor,

no fue un objetivo propio de estos trabajos,
sino el uso de esta herramienta para lograr
los objetivos propuestos. En conjunto, con

los dos factores principales estudiados (ROB

y TM), se evaluó el efecto de las siguientes
variables independientes: (a) diferentes mo

mentos de esquila pre faena, en el ciclo 1 de

los años 2001 y 2002, y (b) el género, en el

ciclo 2 de los años 2000 y 2001 .

En todos los años y ciclos de engorde,
los corderos utilizados fueron sorteados al

azar para cada tratamiento según peso vivo

(kg) y condición corporal (unidades). En las

situaciones que se utilizó más de un biotipo,
este factor fue balanceado por tratamiento.

La estrategia sanitaria consistió en una

dosificación inicial supresiva con Ivermecti

na, y eventuales dosificaciones según nivel

de infestación determinado por la técnica del

conteo de huevos (HPG, huevos de parási
tos gastrointestinales por gramo de heces,

Willíamson et al., 1994), utilizando un um

bral de 900. Adicionalmente, al inicio del

ensayo se vacunó a todos los corderos con

tra clostridios y ectima contagioso.

Tanto novillos como corderos tuvieron

acceso adlibituma\ agua en todas las parce

las experimentales.

Determinaciones realizadas

En la Pastura

Para evaluar los efectos de las variables

independientes, se efectuaron determina

ciones de disponibilidad y altura de forraje

por regla, pre y pos pastoreo, así como la

composición botánica previo al ingreso de

los animales a la parcela por cortes cada 30

días, separación manual y análisis gravimé-
trico de los componentes, complementada

por estimaciones visuales periódicas. A su

vez, se utilizaron jaulas de exclusión del

pastoreo, en las cuales se muestreo el forra

je cada 45 días (al inicio, mediados y fines de



MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO INIATACUAREMBÓ

cada estación) para estimar la producción
estacional y anual de forraje de cada trata

miento. En todos los casos, el forraje se llevó

a estufa de aire forzado para la estimación

del contenido de materia seca ('t. Mannetje,

1978; Risso, 1981; Montossi etal., 1998).

En los Animales

Novillos

Se realizaron pesadas espaciadas cada

28 días, para determinar el promedio de

peso vivo lleno según tratamiento, y estimar

por análisis de regresión las ganancias dia

rias. Esta información permitió estimar la

producción de peso vivo por unidad de su

perficie (kgPV/ha), para cada tratamiento.

Corderos

En los corderos, se realizaron determina

ciones in vivo y pos mortem. Las primeras
fueron: peso vivo (kg), condición corporal

(unidades, Russel et al., 1969), peso del

vellón y la barriga (kg), nivel de HPG, área de

ojo de bife (cm2; AOB) y cobertura de grasa
subcutánea (mm; punto C), estas dos últi

mas realizadas mediante ultrasonografía

(San Julián et al., 2002). Las determinacio

nes realizadas pos mortem fueron: peso de

canal caliente y fría (kg), espesor de tejidos
subcutáneos en el punto GR (mm),

tipificación de canales, peso de la pierna con

cuadril (kg), peso del lomo (kg), peso del bife

(kg), peso del frenched rack (kg), AOB (cm2),

pH y temperatura (°C) a 1
,
3 y 24 horas pos

morten, color del músculo (Longissimus

dorsi) y de la grasa (L*, a* y b*) y terneza

(kgF, fuerza de desgarramiento). Los proce
dimientos y metodologías empleadas para

evaluar las variables de respuesta pos

mortemse realizaron como están descriptas

por Robaina (2002) y Brito etal. (2002).

Diseño experimental

El diseño experimental utilizado en el

presente experimento fue de bloques com

pletamente aleatorizados, con un arreglo

factorial, donde los factores principales fue

ron el tipo de mejoramiento y la relación

ovino/bovino.

El modelo estadístico utilizado y las asun

ciones realizadas en estos experimentos
fueron las siguientes:

Yij = fi + ai + pj + (ai
*

pj) + sij,

Donde:

f.i
= media general del efecto de los dos TM

y las dos ROB, normalmente distribuidos

con media 0 y varianza a 2, donde:J
a

'

ai = efecto del TM (i = 1, 2)

pj = efecto de la ROB (j = 1
, 2)

(ai
*

pj) = efecto de la interacción TM*ROB

sij = efecto residual « N (0, ce2) y los sij
son independientes.

Para el análisis de algunas variables de

respuesta se utilizaron covariables que es

taban influyendo en la expresión de la varia

ble en cuestión (se mencionan para cada

caso en particular); donde el modelo resul

tante fue:

Yij = n + ai + pj + (ai
*

Pj) + &(Xij
-

X) + sij,

Donde:

el término &(Xij
-

X) representa el efecto de

la covariable en el análisis experimental.

Para los períodos de engorde de corde

ros, donde se evaluó el momento de esquila
o género de los corderos, cada variable

ingresó al modelo como un factor más, así

como la interacción de la misma con las

variables estudiadas previamente y el con

secuente error experimental. Adicionalmen-

te, la variable biotipo, en los casos que fue

más de uno, ingresó al modelo, aunque el

objetivo no era estudiar su efecto per se.

Los resultados de animales y pasturas
fueron analizados porel procedimiento GLM

y las medias se contrastaron con el test LSD

(P<0,05). Dadas las características del ex

perimento, se consideró conveniente utili

zar el error del tipo III en los análisis de

varianza. El análisis de las relaciones entre

las características de las pasturas y las

determinaciones en los animales (regresio
nes y correlaciones), se realizó por los pro

cedimientos PROC REG y PROC CORR.

Para el mismo, la metodología utilizada fue

diferencial según estación de crecimiento

de la pastura. En otoño
- invierno se genera

ron pares de datos, mediante la estratifica-
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ción por clases según altura de regla y

disponibilidad del forraje, para ser analiza

dos (Hodgson, corn. pers.); mientras que

para el caso de la primavera se utilizó todos

los pares de datos existentes. La informa

ción de conformación y terminación de ca

nales fue analizada con el procedimiento
CATMOD de SAS, siendo las medias de los

tratamientos comparadas por el test de

CONTRAST (P<0.05). A las variables estu

diadas para evaluar la calidad de la carne se

les realizó el test de normalidad mediante el

procedimiento UNIVARIATE NORMAL

PLOT. En los casos en que las mismas no

tuvieron una distribución normal, se las con

virtió con los siguientes coeficientes: raíz

cúbica, logaritmo neperiano y el inverso del

logaritmo neperiano, para lograr variables

con distribución normal y luego analizarlas

con los procedimientos descriptos anterior

mente. Todos los procedimientos utilizados

están comprendidos dentro del paquete es

tadístico "SAS" (SAS Institute Inc., 1989).

Anexo

EVALUACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMPO BAJO PASTOREO MIXTO 1999.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

COMPORTAMIENTO DE LOS NOVILLOS EN ENGORDÉ

Y PERSISTENCIA PRODUCTIVA DE LAS PASTURAS

D. F. Risso1, F. Montossi2

E. J. Berretta3, R. Cuadro4

I. De Barbieri5, R. San Julián6

A. Dighiero5 y A. Zarza7

En este trabajo se presentará y discutirá

información con referencia a distintos

parámetros de las pasturas y comportamiento

animal, surgida de los tres años de evalua

ción del experimento de pastoreo mixto so

bre engorde ovino-vacuno. La discusión se

realizará para cada uno de los ciclos consi

derando, en primer término la problemática

forrajera para luego discutir su incidencia en

el comportamiento de los novillos. Finalmen

te, se establecerán relaciones estacionales

entre parámetros de la pastura para el con

junto del período experimental.

Considerando el tiempo transcurrido des

de la fertilización y siembra de las pasturas

sobre las que se realizó el ensayo (10 años

en la actualidad), se presentan datos de

análisis de suelo correspondientes al último

muestreo (para P y materia orgánica) reali

zado en el invierno temprano. Los valores

obtenidos fueron: 9,7ppm (Bray 1) y 5,03%

para P y MO, respectivamente. Resulta de

interés destacar que, a pesar que en esta

oportunidad las muestras se sacaron a una

menor profundidad (más coincidente con el

criterio de la fertilización en superficie y la

poca movilidad del P) que en el muestreo del

inicio, se observa una interesante mejora en

la disponibilidad del nutriente luego de la

aplicación acumulada de aproximadamente
500 kg. de P205/ha, que coincide con la

buena condición de las pasturas; también la

MO en estas condiciones ha evidenciado

una variación positiva en relación al valor

inicial presentado por Risso et al. en el

artículo anterior. Realizado además el aná

lisis para P por el método del Acido Cítrico,

se obtuvo un valor de 1 1 ,5 ppm, denotando

una mejor correspondencia que las técnicas

tradicionales con la disponibilidad del

nutriente en relación a la condición de las

leguminosas, lo que es de interés para estos

suelos y otros como aquéllos sobre Basalto

(Morón y Risso, 2001).

En el Cuadro 3, se presenta información de

la cantidad de fardos cosechados en cada

año. En el 2000, la producción de fardos fue

sensiblemente inferior a la de los otros años,

debido a que las escasas precipitaciones ocu

rridas desde fines de la primavera y durante

todo el verano, las cuales determinaron un

menor crecimiento de las pasturas.

1

Ing. Agr. M. Se, Jefe Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

2

Ing. Agr. Ph. D., Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos ,
INIA Tacuarembó.

3

Ing. Agr. Dr. Ing., Director Regional INIA Tacuarembó.

4

Ing. Agr. Sec. Tea, Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

5

Ing. Agr., Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.

6

Ing. Agr. M. Se, Técnico Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.

7

Ayudante Técnico Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.
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Cuadro 3. Fardos producidos en cada año luego de la acumulación de forraje durante el

verano.

Producción de fardos

Año

1999

2000

Cantidad (N°)

465

Superficie (N6/ha)

14,0

Peso (kg/ fardo)

350

36 1,5 300

2001 715 21,5 250

Año 1999

Pasturas

El primer ciclo de engorde estuvo com

prendido entre el 20 de marzo y el 17 de

noviembre, presentándose a continuación la

información referida a las pasturas (Figura 1 ).

Este ciclo se inicia con buenas disponibili
dades de forraje (promedio de 2200 kgMS/ha)

y sin diferencias estadísticas entre los trata

mientos. Debido a las escasas precipitacio
nes registradas a partir de fines de invierno,
las disponibilidades descendieron significati

vamente, situación agravada durante la pri
mavera debido al aumento de la demanda

atmosférica, que provocó un déficit hídrico

muy marcado en el suelo. El mismo influyó
decisivamente en la tasas de crecimiento de

las pasturas, registrándose un promedio de

forraje disponible de 1 500 kgMS/ha, sin dife

rencias estadísticamente significativas en

tre tratamientos. No se detectó efecto de la

ROB; las coberturas de la TbL presentaron
una mayor (P<0, 05) disponibilidad (promedio
de 2143 kgMS/ha), en relación a la cobertura

de Rin (promedio de 1 950 kgMS/ha).

El adecuado manejo de las pasturas con'

un período de cierre temprano en el verano y

la posterior limpieza con rotativa en febrero,

junto a las buenas precipitaciones estivales

permitieron partir con proporciones altas de

trébol blanco y bajas de L. San Gabriel,
mientras que el L. El Rincón, por las caracte

rísticas propias de su ciclo, no registró pre

sencia durante el otoño (Figura 2).

3000

Otoño Invierno Primavera Promedio

□ TB-L(alta) ITB-L(baja) I Rincón (alta) I Rincón (baja)

Figura 1. Forraje disponible (kgMS/ha) estacional en dos mejoramientos de campo bajo
diferentes manejos (Año 1999).

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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OTOÑO

100

■ R.Secos

■Malezas

llGramíneas

D Lotus

■ T.Blanco

TbL

Relación lanar/vacuno

Tipo de pastura

PRIMAVERA

TbL
Rin

Alta Relación lanar/vacuno

Tipo de pastura

Figura 2. Composición botánica durante el otoño y la primavera para el año 1 999.

A pesar de las escasas precipitaciones

registradas en el otoño-invierno, la propor

ción de leguminosas en ambos mejoramien

tos fue importante, alcanzando a un prome

dio anual de 59 % en el TbL, con una máxima

contribución de 70% durante la primavera.

Por su parte, la cobertura Rin presentó una

menor contribución de dicha leguminosa, con

un promedio anual del 36% y un mayor aporte

de las gramíneas nativas a dicho mejora

miento. La proporción de la fracción maleza

no fue significativa en ninguno de los trata

mientos durante el período evaluado con

presencia promedio de 6% para ambas

pasturas.

Animales

Como se mencionara anteriormente, los

novillos proporcionados por La Carolina, in

gresaron a fines de marzo con un peso

promedio inusualmente alto, de 346 kg ±

5 kg, siendo la duración total del ciclo de

engorde de 238 días. La evolución de PV de

los novillos, muestra que durante el otoño,

período en el cual se realizaba conjuntamen
te el ciclo de engorde de corderos pesados,
evidenció una tendencia muy similar en to

dos los tratamientos (Figura 3).
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Figura 3. Evolución del PV (kg) de novillos sobre dos coberturas (Año 1999).

Apartirdejunio, la evolución de PVde los

novillos sobre la cobertura de TbL comienza

a ser mejor con relación a la de Rin, diferen

cia que se mantiene a lo largo del ciclo,

alcanzando pesos vivos finales de 558 kg y

511 kg., respectivamente. En la pastura de

TbL no se observaron diferencias de PV final

entre las dos relaciones; el tratamiento con la

relación baja sobre Rin fue el de menor peso
vivo final, siendo diferente al resto (P<0,05).

El comportamiento individual de los novi

llos fue muy bueno incluso durante el período

invierno-primavera en el cual como se men

cionara, las disponibilidades de forraje fue

ron bajas, si bien debido a la importante
contribución de las leguminosas, el forraje
ofrecido era de alta calidad. En ese período

y especialmente durante invierno, se desta

can claramente las dos pasturas integradas

por TbL (aporte del componente T. blanco),
en particularen la ROB baja, probablemente

por efecto de la mayor presencia de legumi
nosas en este tratamiento, que permitió una

mejor selectividad de los novillos, a pesar de

la presencia de los corderos.

A la salida de los corderos, a partir de

mediados de invierno, se adicionaron uno y

dos novillos en las ROB baja y alta respecti
vamente a efectos de mantener una carga

similar a la planteada. Desde el punto de

vista del comportamiento, la diferencia a

favor del TbL se mantiene e incluso se acen

túa en esta etapa, notándose que, con alta

proporción de leguminosas en ambos casos,
se revierte lo registrado en el invierno, con un

mejor comportamiento de los novillos en la

que fuera la relación alta (Cuadro 4).

Cuadro 4. Ganancia diaria estacional y promedio anual (g/an/día) de los novillos

para los diferentes tratamientos durante el primer año (1999).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Promedio

TbL alta 625 a 857 b 1200 a 894 a

TbL baja 666 a 1037 a 822 b 841 b

Rincón alta 619a 590 c 977 ab 728 be

Rincón baja 802 a 448 c 811 b 687 c

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Se destacó la cobertura de TbL que pre

sentó mayor ganancia diaria (P<0,05) res

pecto a la cobertura de Rin, con valores

promedio anuales de 880 vs 707 g/an/día,

respectivamente. El tratamiento de TbL en la

ROB alta fue el que presentó lamejor (P<0,05)
tasa de ganancia (particularmente porel com

portamiento primaveral), pues aún cuando ya
habían sido embarcados los corderos y la

disponibilidad era ligeramente inferior, la pro

porción de T. blanco, era sensiblementemás

alta, con un promedio diario anual de 894

g/an/día. Por su parte, el tratamiento de Rin

relación baja, fue el de menores ganancias
diarias (coincidiendo con disponibilidades

algo menores y especialmente, menor pre

sencia de Rin, sin diferencias estadísticas

significativas con la relación alta sobre la

mismacoberturaycon un promedio anual de

687 g/an/día. Probablemente, en este año,

con sólo un ciclo de engorde de corderos, la

buena disponibilidad y alta presencia de legu

minosas en general, no fue decisivo el efecto

de las ROB en el comportamiento de los

novillosen los distintos tratamientos, duran

te todo su ciclo de engorde.

Año 2000

Pasturas

En este año, el pastoreo comenzó el 9 de

marzo con mejoramientos que venían siendo

perjudicados por el efecto de la sequía que

comenzara en la primavera del año anterior y

siguiera durante el verano (en especial en el

mes de enero), con registros de lluvia inferio

res al promedio. Este período, de déficit

hídrico, provocó un descenso en las tasas de

crecimiento de forraje, siendo este año el de

menor acumulación de forraje durante el pe
ríodo de alivio, con una producción de 36

fardos, producto de la "limpieza" con rotativa

realizada en febrero (Figura 4).

Disponible

2500

2000

j¡ 1500

co

J25 1000

500

o

Otoño Invierno Primavera Promedio

□ TbL Alta m TbL Baja H Rincón alta M Rincón baja

Rechazo

2500

2000

JÍ 1500

co

!> 1000

500

0

Otoño Invierno Primavera Promedio

□ TbL Alta M TbL Baja ■ Rincón alta m Rincón baja

Figura 4. Forraje disponible y remanente(kgMS/ha) estacional en dos mejo
ramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2000).

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Se registraron diferencias (P<0,05) a fa

vor de las ROB altas, con respecto a la

relación baja. Así, el tratamiento de TbL

relación alta fue el que presentó la mayor

disponibilidad (P<0,05) con referencia al res

to, asociado asimismo, a una mayor (P<0,05)
altura de forraje, conjuntamente con la ROB

baja de la misma pastura (Cuadro 5).

to a la interacción pastura-relación, el trata

miento de TbL relación alta registró una

mayor (P<0.05) disponibilidad promedio

(1 797 kgMS/ha) respecto de ambas cobertu

ras con ROB baja, aunque no fue diferente

del Rin relación alta. No hubo diferencias

entre las dos coberturas en las ROB baja.

A pesar de las condiciones ambientales

poco propicias y en general bajas disponibi-

Cuadro 5. Evolución estacional y promedio de la altura (cm) del forraje disponible en

dos mejoramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2000).

Tratamientos ■'V;:':iQtQfO;:::r::V::' Invierno Primavera Total

TbL Alta 10,0a 7,1 a 12,3 a 9,8 a

TbL Baja 8,1 b 6,9 a 12,0 a 9,1 a

Rin Alta 7,8 b 5,6 b 10,0 a 7,9 b

Rin Baja 7,9 b 5,0 b 10,0 a 7,6 b

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).

Durante el invierno, si bien no se observa

ron diferencias de disponibilidad entre las

ROB.IascoberturasdeTbLpresentabanuna

mayor (P<0,05) altura en relación a la de Rin

(7 cm vs 5,3 cm promedio respectivamente).
En la primavera, el forraje ofrecido y la altura

del mismo no mostraron grandes diferencias

entre tratamientos. Con relación al promedio

anual, se observó un efecto de las ROB,

siendo mayores (P<0,05) las disponibilida
des en la relación alta con respecto a la baja

(1736 vs 1528 kgMS/ha, respectivamente),
lo que respondería en parte a que en la

evolución de las cargas ocurrida en cada

ROB, aquélla de la relación baja resultó

promedialmente mayor en el total del ciclo,

por las equivalencias en cada caso. En cuan-

lidad el forraje remante promedio del año2000

fuesuperiora los 1300 kgMS/ha, sin diferen

cias entre ROB. Durante el invierno, en cam

bio dicho parámetro estuvo cercano a valores

críticos con un promedio escasamente supe
rior a los 900 kgMS/ha. La máxima diferencia

(P>0,05) correspondió a la TbL con la ROB

alta sobre Rin con la ROB baja. Si bien en el

total del ciclo y en la primavera no existieron

diferencias significativas entre las alturas de

los remanentes en los distintos tratamientos,

durante el otoño-invierno las coberturas de la

TbL tuvieron un remanente más alto (P<0, 05),

correspondiendo con las características de

ciclo y hábito de las distintas leguminosas

(Cuadro 6).

Cuadro 6. Evolución estacional y promedio de la altura (cm) del forraje remanente en dos

mejoramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2000).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Total

TbL Alta 5.8 a 4,7 a 12,9 a 8,2 a

TbL Baja 5,6 ab 4,4 a 11,5a 7,5 a

Rin Alta 5,1 b 3,8 b 12,5 a 7,6 a

Rin Baja 4,9 b 3,8 b 13,2 a 7.9 a

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Como resultado de la sequía registrada
durante la primavera de 1 999, las coberturas

sufrieron la restricción de su semillazón; a su

vez, las escasas precipitaciones durante el

verano provocaron una menor sobrevivencia

estival de los estolones de T. blanco. Todo

esto causó menor emergencia de nuevas

plantas en el otoño ymenor sobrevivencia de

las viejas, resultando en una baja proporción
de las leguminosas en el forraje disponible
durante el año 2000, particularmente para la

mezcla TbL. En caso del Rin, por las carac

terísticas de su ciclo anual presentó una

menor susceptibilidad a estas pobres condi

ciones ambientales, alcanzando una mayor

presencia en el forraje disponible especial
mente en la primavera con un promedio del

30% (Figura 5).

Se destaca la alta contribución que este

año en particular efectuaron las gramíneas

(mayor en la cobertura TbL con un promedio
anual del 71% en relación a la cobertura de

Rin que presentó un promedio anual del

63%); dentro de esas gramíneas, el raigrás
fue un importante componente.

Animales

En este segundo año, se comenzó a

evaluar para ambos mejoramientos, la reali

zación de 2 ciclos de engorde de corderos

conjuntamente con el de los novillos, con

una duración total del ciclo de engorde de 259

días. Los novillos ingresaron en marzo con

un peso promedio de 31 8 kg ± 2 kg, menor al

anterior.

La evolución de peso de los novillos en

los distintos tratamientos registró un aumen

to constante durante todo el ciclo, sin dife

rencias entre los tratamientos, pero con una

tendencia a un mejor comportamiento en la

cobertura de TbL (particularmente en la ROB

alta) respecto a la de Rincón con pesos vivos

finales promedio de 565 vs 553 kg, respecti
vamente (Figura 6).

Otoño

100

■Malezas

■ R.Secos

B Gramíneas

□ Lotus

□T.Blanco

Baja Alta Baja

TbL Rin

Primavera

Alta Relación lanar/vacuno

Tipo de pastura

Baja Alta

TbL

Baja Alta Relación lanar/vacuno

Rin Tipo de pastura

Figura 5. Composición botánica durante el otoño y la primavera para el año 2000.
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Figura 6. Evolución del peso vivo (kg) de los novillos en los diferentes

tratamientos durante el año 2000.

Como se puede observar en el Cuadro 7,

se registraron muy buenas ganancias diarias

promedio, en todos los tratamientos sin dife

rencias estadísticas entre si.

La cobertura de TbL y dentro de ésta la

ROB alta, resultó en las mayores ganancias
diarias con un promedio anual de 979 g/an/
día. Estos resultados coinciden en términos

generales con los del año previo, tanto en las

tendencias a favor de TbL, como en las

mejores ganancias en la ROB alta; con ex

cepción del invierno en el ciclo anterior en el

queTbLconlaROBbajafuesuperior(P<0,05)
al resto.

Como se mencionara al discutir la dispo
nibilidad de forraje, debido a las equivalen

cias en cada caso, la evolución de las dota

ciones en cada ROB, determinó una mayor

carga en la relación baja que debe estar

incidiendo en el mejor comportamiento de los

novillos de ROB alta. Pero también cumple
un rol decisivo el efecto complementario del

hábito de pastoreo de vacunos y ovinos, que

implica una menorcompetencia de animales

de la misma especie, además por un menor

componente de novillos en este caso y que

probablemente favoreció a su vez la capaci
dad de consumo de una dieta más adecuada

para satisfacer los requerimientos de altas

ganancias de peso vivo para una carga ani

mal razonable como la manejada (Boswell y
Cranshaw, 1978; NolanyConnolly, 1989).

Cuadro 7. Ganancia diaria estacional y promedio anual (g/an/día) de los novillos para

los diferentes tratamientos durante el año 2000.

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Promedio

TbL alta 833 a 819 a 1286 a 979 a

TbL baja 786 a 611 b 1417a 938 a

Rincón alta 806 a 552 b 1379 a 915 a

Rincón baja 815 a 562 b 1280 a 896 a

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Año 2001

Pasturas

Al igual que en los dos años anteriores,

los mejoramientos tuvieron un período de

cierre durante el verano, en el cual se regis
traron abundantes precipitaciones que permi
tieron un alto crecimiento de las pasturas. En

febrero, se efectuó el corte de "limpieza" del

forraje acumulado con rotativa, cosechándose

21 .5 fardos/ha con un peso promedio de 250

kg cada uno. El ensayo comenzó el 20 de

marzo y como se mencionara anteriormente,

en este año, se aumentaron las ROB, pasan

do la baja a ser4:1 y la alta 7:1 Esta decisión

y un inusualmente alto peso vivo inicial de los

novillos, derivó en que la carga desde el inicio

resultara mayor a la planeada.

En la Figura 7, se presenta el forraje ofreci

do por estación; durante el otoño se manejaron
buenas disponibilidades con un promedio de

2240 kgMS/ha, sin diferencias estadísticas

entre los tratamientos y una altura promedio

general de 1 5 cm. Con el comienzo del invier

no, se registró una disminución importante del

forraje disponible, particularmente en las ROB

bajas (P<0,05) de ambas coberturas, asocia

do a una mayor proporción de vacunos y

nuevamente a un efecto carga, ya comentado.

Las relaciones altas de ambos mejoramientos
fueron las que registraron lasmayores (P<0,05)

disponibilidades y dentro de éstas la cobertura

de TbL mostró una tendencia a una mayor

disponibilidad durante el invierno. Las relacio

nes bajas en ambosmejoramientos nomostra

ron diferencias entre si, ni con la de Rin en

relación alta.

Disponible

Otoño Invierno Primavera Promedio

Rechazo

Otoño Invierno Primavera Promedio

□ TbL Alta ■ TbL Baja H Rincón Alta H Rincón Baja

Figura 7. Forraje disponible y remanente estacional en dos mejoramientos de

campo bajo diferentes manejos (Año 2001).

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Este descenso general del forraje disponi
ble determinó que fuera necesario retirar los

novillos del ensayo, pasándolos a pastorear
en los callejones y bordes por un período de

35 días, para aliviar las pasturas y permitir
así su recuperación. Durante la primavera,
se consolida esa recuperación de los mejora

mientos, sin diferencias de disponibilidad
entre tratamientos (promedio de 2100

kg MS/ha). No obstante, se registraron dife

rencias en las alturas de ese disponible,

presentando el mejoramiento de TbL una

mayor (P<0,05) altura en relación a la cober

tura del Rin (7,2 cm vs 5,9 cm, respectiva

mente), debido a las diferencias en el porte
de las tres leguminosas, determinando es

tructuras de la vegetación también diferentes

(Cuadro 8).

(Figura 7). Las alturas del remanente no

difirieron entre tratamientos para el promedio
del ciclo, si bien hubo una tendencia a favor

del TbL; la principal diferencia significativa
se registro en el otoño entre el TbL en la ROB

baja y Rin en ambas relaciones (Cuadro 9).

La frecuencia de leguminosas mostró una

tendencia a una menor proporción en los

tratamientos con las ROB altas (Figura 8).

Esta situación se acentúa aún más en la

cobertura de TbL, probablemente por un ma

yor consumo de la leguminosa frente a las

otras especies presentes debido a la mayor

selección que realizaron los ovinos, lo que

lleva a una mayor presencia relativa de

gramíneas en estos tratamientos.

Cuadro 8. Evolución estacional y promedio de la altura (cm) del forraje disponible en dos

mejoramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2001).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Total

TbL Alta 17,7 a 7,9 a 12,6 b 12,7 a

TbL Baja 12,2 a 6,4 b. : '; 16,5 a 13,3 a

Rin Alta 14,9 a 6,2 ab 12,6 ab 11,5 ab

Rin Baja 15,0 a 5,7 b 10,3 b 10,4 b

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).

Con referencia al forraje remanente,

se registró un promedio anual de 1 500

kgMS/ha, sin diferencias entre los tra

tamientos y como se mencionara el

invierno fue la estación más crítica con

remantes promedios de 1 1 00 kgMS/ha,

correspondiendo a El Rincón en la ROB

baja, los menores (P<0,05) rechazos

En este año, se entendió oportuno, pre-
sentartambién un registro de la composición
botánica porapreciación visual para la prima
vera tardía, en el que es posible observar una

importante recuperación de la fracción legu
minosa (particularmente del T. blanco) de

ambos mejoramientos en todos los trata

mientos, a partir de las favorables condicio

nes climáticas que se presentaron (Figura 9).

Cuadro 9. Evolución estacional y promedio de la altura (cm) del forraje remanente en dos

mejoramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2001).

Tratamientos Qtóño Invierno Primavera Total

TbL Alta 9,42 ab 4,8 a 10,6 a 8,9 a

TbL Baja 9,74 a 4,9 a 10,1 a 9,4 a

Rin Alta 8,36 b 4,5 a 9,2 a 8,1 a

Rin Baja 8,5 b 4,2 a 8,1 a 7,4 a

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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OTOÑO

■Malezas

■ R.Secos

■ Gramíneas

□ Lotus

■ T.Blanco

Baja Alta Baja A|ta Reí. lanar/vacuno

T.blanco+Lotus Lotus Rincón Tipo de pastura

PRIMAVERA

10UT1
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_

Baja Alta Baja

T.blanco+Lotus Lotus Rincón

Alta Reí. lanar/vacuno

Tipo de pastura

Figura 8. Composición botánica durante el otoño y la primavera para el tercer ciclo.

100

Baja

JJ

■Malezas

■ RS

HGram.

D Rincón

■ TB

Alta

Trébol blanco

Baja Alta Re| |anar/vacuno

Lotus Rincón Tipo de pastura

Figura 9. Composición botánica por apreciación visual durante la primavera tardía para

el año 2001.
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;>">":;\:v>,"

Pastoreo conjunto (ovinos vacunos) sobre la cobertura

de L. El Rincón.

En estas circunstancias se notamás clara

mente el posible efecto de la selectividad

ejercida por los corderos, registrándose una

menor proporción de leguminosas en ambas

ROB altas correspondientes a un mayor peso
de la carga ovina dentro del total. Por otra

parte, cabe destacar que en la época de esta

estimación (fines de primavera), se constato

infestación por roya en el L. El Rincón, en

particular en aquellas parcelas con la mayor

acumulación de forraje.

Animales

En este año, se continuó con el mismo

criterio de ingresar los animales, (propiedad
de la Escuela) en marzo con un elevado peso

inicial de los novillos de 416 kg ± 6 kg. La

Figura 10, muestra que durante el otoño los

novillos registraron una muy buena evolución

de peso sin diferencias significativas entre las

ganancias diarias de los distintos tratamien

tos. Existió no obstante, una tendencia a un

mejorcomportamiento en el mejoramiento del

TbL con la ROB alta (Cuadro 10).

A mediados de julio y debido a las pérdi
das de peso vivo que se registraban en gene
ral en todos los novillos y a la baja disponibili
dad de forraje de las pasturas (estrecha
mente asociada a la importante carga utiliza

da para el período invernal), se decidió según
se adelantara, cerrar las parcelas experimen
tales por un período de 35 días, quedando
únicamente los corderos que estaban finali

zando el primerciclo de engorde. Durante ese

período que estuvieron fuera del ensayo los

novillosmantuvieron su peso.Afines de agos

to, luego de haberse apreciado una recupera
ción de las coberturas, se reingresaron los

novillos a los tratamientos respectivos, lo que
fue seguido de excelentes ganancias de peso
durante la primavera, seguramente derivadas

en

625

600
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550

525

500

475

450

425

400

Feb-01 Abr-01 Jun-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Dic-01

-♦- -TbL Alta ■TbL Baja -A— Rin Baja -x- -Rin Alta

Figura 10. Evolución del peso vivo (kg) de los novillos en los diferentes

tratamientos durante el año 2001.



MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO INIATACUAREMBÓ

Cuadro 10. Ganancia diaria estacional y promedio anual (g/an/día) de los novillos para

los diferentes tratamientos durante el año 2001.

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Total

TbL Alta 718 a 265 a 1467 ab 763 a

TbL Baja 568 a 202 a 1447 ab 684 b

Rin Alta 518 a 248 a 1622 a 436 ab

Rin Baja 582 a 230 a 1433 b 695 ab

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).

de un efecto compensatorio de la situación

previa. En ese período, se registró una ganan

cia diaria promedio de 1,350 kg/an/día, sin

diferencias significativas entre tratamientos,

pero con tendencias a favor de un mejor com

portamiento en aquellos animales en la ROB

alta, coincidentemente con los resultados de

los años anteriores y a pesar del aumento en

las relaciones y consecuentemente con el

aumento de las cargas. En TbL en la ROB alta,

la ganancia diaria promedio anual fue mayor

(P<0.05) que la de la ROB baja sobre la misma

cobertura, pero no mostró diferencias signifi

cativas sobre las pasturas de Rincón, lo que

estuvo estrechamente asociado a la importan

te contribución de la fracción leguminosa en

esos tres tratamientos con referencia al TbL

con ROB baja, según aparece en la primavera

tardía.

Relaciones entre parámetros de la

pastura durante el período

experimental

A partirde las determinaciones de disponi

bilidad y altura en los distintos períodos y

tratamientos se realizaron estudios de asocia

ción entre ambas variables a efectos de dispo

ner de indicadores rápidos y de bajo costo de

estimación de la cantidad de forraje presente

en determinado momento. En la Figura 1 1
,
se

presentan las ecuaciones de regresión para
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Figura 11. Relaciones entre disponibilidad (kgMS/ha) y altura (cm) de forraje en distintos períodos

en ambas coberturas.
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ambas variables para el forraje disponible
durante otoño-invierno y primavera en las

coberturas de TbL y Rin.

Los coeficientes de determinación resulta

ron altos en todos los casos, siendo ligera
mente inferiores para la pastura de Rin en

otoño-invierno. Lasmenores disponibilidades
de forraje porcm de altura (76,9 vs.75,2 kgMS/
cm para el TbL y el Rin respectivamente)

registradas durante otoño-invierno en ambas

coberturas estarían asociados fundamental

mente a una importante presencia de la legu
minosa y a un rebrote del componente gramí
nea a partir de la limpieza de fines de verano.

A su vez, durante la primavera se registra un

aumento en las relaciones altura disponibili
dad (119,4 vs. 142,8 kgMS/cm en TbL y Rin

respectivamente), correspondiéndole los ma

yores valores a el Rin debido a una mayor

proporción de materia seca general en la

medida que se aproxima el final de su ciclo en

relación al TbL, donde predominó el T. blanco

con un menor contenido de MS, mientras que
el L. San Gabriel aparecía en baja proporción,
habiendo podido incidir en un aumento de la

MS promedio.

De igual forma se estudiaron las asociacio

nes de ambas variables para los remanentes

en los dos mejoramientos (Figura 12).

Se registraron al igual que para el disponi
ble muy buenos ajustes (altos coeficientes de

determinación), observándose para el otoño

una mayormasa de forraje remanente por cm

(1 42 vs. 1 32.2 kgMS/cm para el TbL y el Rin,

respectivamente), en concordancia con la in

formación presentada por Montossi et al.

(1998) para mejoramientos de campo. Esto

estaría asociado aun mayor porcentaje deMS

en la mezcla de TbL derivado del mayor con

sumo de la fracción leguminosa por la selec

tividad animal, pasando a ser las gramíneas el

componente principal, mientras que en el Rin

con un menor desarrollo y altura general,
debido a su ciclo y porte más rastrero se

estaría registrando una mayor presencia de la

leguminosa (con un menor porcentaje de MS)
en el total de forraje remanente. Finalmente,
en la primavera, en cada cobertura la cantidad

de forraje/cm fue algo inferior debido al impor
tante aumento en el porcentaje de ambas

leguminosas en cada pastura por lo que a

pesar de la selectividad ejercida por los ani-
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Figura 12. Relaciones entre forraje remanente (kgMS/ha) y altura (cm) en distintos períodos en

ambas coberturas.
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males se mantiene una importante presencia
de las mismas en el forraje remanente; la

menor relación forraje-altura el Rin respecto

de la mezcla TbL obedecería a una mayor

presencia de aquella leguminosa (con menor

proporción de MS) en el forraje remanente

(Figura 13).

CONSIDERACIONES FINALES

•Cabe destacar la generalmentemuy bue

na condición y capacidad de recuperación

frente a condiciones ambientales adversas,

de ambos mejoramientos a partir de sus siete

y hasta los nueve años de vida, sin mediar otra

resiembra que la natural.

•Asimismo, la información recabada resul

tó consistente entre años, demostrando una

clara posibilidad de encarar procesos mixtos

de engorde sobre este tipo de pasturas, con

un muy interesante potencial de ganancias de

peso en los novillos.

• En este sentido, aparece claro que dentro

de los rangos manejados, la ROB alta habría

representado una situación más favorable para

el buen comportamiento de los novillos, por

las condiciones ya discutidas, de la menor

competencia interespecifica y menores car

gas finales.

• Se comprobó además una buena asocia

ción entre la altura y disponibilidad pre y pos

pastoreo en ambos mejoramientos, propor

cionando la misma una buena herramienta

para la estimación rápida y de bajo costo de

aquellos parámetros, facilitando así la ade

cuación del manejo de las relaciones planta-

animal.

100

■Malezas

■ R.Secos

H Gramíneas

□ Lotus

M T.Blanco

Baja Alta Baja Alta

Tbl Rin

Reí. lanar/vacuno

Tipo de Pastura

Figura 13. Composición botánica del forraje remanente promedio de primavera (tercer ciclo)
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE CANAL Y CARNE OVINA:

Corderos pesados

F. Montossi1, D.F. Risso2,

I. De Barbierí3, R. San Julián4,

R. Cuadro5, A. Zarza6,

A. Dighiero6 y A. Mederos7

A continuación, en esta sección, se pre
sentarán y analizarán los resultados obteni

dos en producción de peso vivo y lana,

calidad de canal y carne en el engorde de

corderos.

Para una mejor comprensión de los mis

mos, en primera instancia, se presentan los

resultados correspondientes a los ciclos de

engorde otoño-invierno de corderos pesa

dos para cada uno de los tres años evalua

dos (1 999-2001 ), así como un análisis con

junto de los mismos.

En segunda instancia, se presentan los

resultados obtenidos en los dos ciclos de

engorde realizados durante la primavera,

para la preparación de corderos pesados

precoces (2000-2001).

Finalmente, se incluye la información re

ferente a la influencia de los distintos facto

res evaluados sobre la calidad de la carne

obtenida en los diferentes trabajos experi
mentales (corderos pesados en el período

2001-2002).

Como comentarios generales, a partirdel
año 1999, como ya se mencionó, comenzó

la evaluación del tipo de mejoramiento de

campo (TM) y de la relación ovino/bovino

(ROB) en el engorde de corderos pesados
en el área experimental.

Los TM utilizados en estos cuatro años

fueron: (a) Trifolium repens (TB) cv LE

Zapicán en mezcla con Lotus Corniculatus

(LC) cv San Gabriel (TM denominado TbL) y

(b) Lotus subbiflorus cvE\ Rincón (TM deno

minado Rin). Para los dos primeros años

(1 999-2000), las ROB evaluadas fueron 1 ,5

y 4,0 a 1, mientras que en los dos últimos

años (2001 -2002) fueron 4,0 y 7,0 a 1 .

La carga animal promedio anual en los

tres años evaluación de pastoreo mixto fue

1,3 UG/ha, variando la misma entre 1,29,

1 ,1 3 y 1 ,44 UG/ha para los años 1 999, 2000

y 2001, respectivamente. Con referencia a

las cargas utilizadas para las ROB de baja y

alta, los correspondientes cargas por año

fueron 1 ,25 vs 1 ,33 UG/ha; 1 ,20 vs 1 ,06 UG/

ha y 1 ,58 vs 1 ,30 UG/ha para los años 1 999,
2000 y 2001 , respectivamente.

Año 1999

En el Cuadro 11, se observan los muy

buenos valores obtenidos en el peso vivo final

(PVF), la condición corporal final (CCF), el

peso de canal f ría (PCF) y el GR (estimador de
la cobertura de grasa) logrados para ambos
TM y ambas ROB. Los mismos son el resulta

do de la combinación de un buen peso vivo

inicial, producto parcial de una buena recría,

1

Ing. Agr. Ph. D., Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.
2

Ing. Agr. M. Se, Jefe Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.
3

Ing. Agr., Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.

4

Ing. Agr. M. Se, Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.
5

Ing. Agr., Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

6

Ayudante Técnico, Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.
7
DMV. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.
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Cuadro 1 1 . Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

sobre dos tipos de mejoramientos de campo (TM), utilizando dos relaciones ovino/bovino

(ROB) en el año 1999 para un período comprendido entre el 24/03 y el 31/07.

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTO (TM
'

r: RELOV/BOV(ROB)
. .

■

TM*ROB

■

;."■
■ ■

■--.:■ ■..:.■ :
"

::.. .:.. : .\: . .;

VARIABLES
T.BIanco +. Lotus } Lotus Él I

p
SG ! Rincón

Alta
■

Baja i; P
■

p

Producción

: Peso Vivo Inicial (kg) ;
: :: 30,2 a' 30,2 a ns 30,2 a 30,2 a

:
: ns ns

■■

Peso Vivo Final (kg). 45,2 a 43,7 a y ns :. 44,1 a 44,8 a: :
'

ns ns

CC. Final (unidades) 4,0 a 4,1 a ns:; 4,0 a
■

4,1 a ns

Ganancia Total (g/a/d) :: 137a
:: 124 b ::

* :

127a ■: 135 a ns "i* '■"./. '■■■-.

Peso Vellón (kg) 2,64 a 2,42 b **. 2,40 b
■

2,66 a
**

: ns

.%: Corderos Terminados2 100 100 100 100 --
'

?■'.. '■

Calidad de canal (posmortem)

Peso Canal Caliente (kg) 20,9 a 20,5 a ns 20,6 á 20,9 a ns ns

Peso Canal Fría (kg) 20,3 a 20,0 a ns 20,3 a 20,0 a ns ns

GR(mm) 13,2 a 11,6a :ns 12,1 a 12,8 a : ns
**

GRaj, (mm)3 13,2 a 11,6 a ns 12,1 a 12,7 a ns
*

Pierna c/cuadtil (kg) 2,10 a 2,02 a ns 2,05 a 2,09 a ns ns

Bife (kg) 0,53 a 0,53 a ns 0,55 a 0,51a ns ns

Lomo (kg) 0,16 a 0,17 a ns 0,17 a 0,17 a ns '.,.-•■ ns

Tipificación de canales

Conformación

s 75

a

58

a ns

67

a

67

a ns ns

P 25 42 33 33

M 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Terminación

0 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns1 75 72 73 75

2 25 28 27 25

Valorización de producto

PCC>=16,4kg(%)4 100 100 -- 100 100 - --

Pierna (%)5 71 64 - 75 58 -- --

TRATAMIENTOS (TM x ROB)

VARIABLES TbL A TbLB Rin A RinB

Ganancia Total (g/a/d) 127 b 148 a 126 b 122 b

GR (mm) 11,1 b 15,3 a 13,0 ab 10,2 b

GR aj. (mm)3 11,1 b 15,3 a 13,0 ab 10,2 b

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);
*

_

p<o,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
-- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor o igual a 34

kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).
3

Ajustado por peso de la canal fría.

4

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg.
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y de las adecuadas ganancias diarias obteni

das durante el período experimental. Esta

combinación de factores permitió que el 1 00%

de los corderos de cada tratamiento lograran
PVF superiores o ¡guales a 34 kg y CCF

superiores o iguales a 3,5 unidades, cum

pliendo así con los requerimientos estableci

dos en el Operativo de Corderos Pesados del

Uruguay (OCPU).

Con relación al tipo de canal obtenida por
conformación y terminación según el Siste

ma de Tipificación y Clasificación de cana

les de INAC (1 996), la mayoría de las cana

les se ubicaron en los mejores grados (S y

P) de conformación (100%), con grados de

terminación adecuada (grado 1); (72-75%).
En este último caso, incluso, se presentaron

algunas canales sobre engrasadas (25-

28%).

Los pesos de canales calientes obtenidos

(100%), en cualquiera de la combinaciones

de tratamientos evaluados, fueron superio
res o iguales a 1 6,4 kg, peso a partirdel cual

se recibe la mayor remuneración por parte
de la Industria al productor. Estos pesos de

canal, permitieron además que un elevado

porcentaje de piernas con cuadril sin hueso

(58-75%) se ubicara dentro del rango consi

derado adecuado para los mercados de alto

valor adquisitivo, o en su defecto fueron

mayores al mismo. Los niveles de produc
ción de lana vellón (sucio), fueron más que

aceptables y estuvieron en el rango de 2,4 a

2,7 kg/animal.

La evaluación del efecto de las variables

principales (TM y ROB), muestra que exis

tieron diferencias estadísticamente signifi
cativas entre TM para el PVF esquilado

(P<0,1 0), la ganancia de peso vivo media de

todo el período experimental (GMD) y el

peso de vellón, siendo superiores los valo

res logrados por los corderos que pastorea
ron la mezcla de TbL. Estos resultados co

inciden y están explicados mayoritariamente

por las disponibilidades y alturas del forraje

logradas afavorde la mezclaTbL (Figura 1),
así como por las mayores proporciones de

leguminosas presentes en esta mezcla, que
estuvieron presentes durante el período oto

ño-invierno (Figura 2) en comparación con

el Rin. Esta situación permitiría que los ani

males que pastoreaban la mezcla de TbL

pudieran lograr un mayor consumo de una

dieta de mejor valor nutritivo que aquellos que
se ubicaban sobre el mejoramiento de Rin

(Montossi etal., 1998; 2002). Los resultados

obtenidos (2001 y 2002) en el Basalto

(Montossi etal., sin publicar) y en las Lomadas

del Este (Scaglia etal., 1998; RovirayAyala,

2002), demuestran la mayor capacidad de

carga y mayor producción (peso vivo, canal y

lana) de corderos pesados sobre pasturas de

Trébol Blanco y/o Lotus Corniculatus sobre

los deRin, particularmente durante el período

otoño-invierno, donde se destaca el mayor

crecimiento y valor nutritivo a favor de las

leguminosas perennes en comparación con la

anual mencionada.

En cambio, la utilización contrastante de la

ROB per se, no tuvo efecto importante sobre

la mayoría de las variables animales estudia

das, información que concuerdacon los resul

tados obtenidos en las determinaciones reali

zadas en el forraje.

El TM y la ROB no tuvieron un efecto

estadísticamente significativo sobre la mayo
ría de las variables estudiadas en la evalua

ción de la calidad y tipificación de las canales

y/o el peso de sus cortes de mayor valor

económico, con la excepción de la conforma

ción y el peso del bife.

Al momento de realizar la evaluación de los

efectos de los tratamientos sobre las variables

estudiadas pos faena, hay que tener presente
que todos los animales estuvieron 12 días

fuera del ensayo hasta su faena (en las mis

mas condiciones alimenticias), debido a in

convenientes operativos que se presentaron

para efectivizar su comercialización. Estas

condiciones de manejo, probablementetuvie-
ron un efecto de nivelación sobre las variables

de calidad de canal estudiadas, influyendo así
en que no se registraran grandes diferencias

en las mismas de acuerdo a las expectativas

esperadas por las diferencias obtenidas lo

gradas pre mortem por los tratamientos im

puestos. Otros ensayos realizados en INIA La

Estanzuela, donde se lograron diferencias de
2 a 3 kg en el PVF entre tratamientos y con

períodos compensatorios de 10 a 20 días

previos a la faena, demuestran que diferen

cias de esta magnitud se minimizan al mo-
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mentó de comparar características evaluadas

a nivel de la canal (Montossi, corn. per).

Las diferentes combinaciones de TM y

ROB tuvieron un efecto estadísticamente

significativo sobre el PVF (P<0,10), GMD,

PCC (P<0,10), GR y GR ajustado por peso

de canal fría. En este sentido, los animales

que pastorearon sobre TbL a la ROB de

1,5:1 obtuvieron resultados superiores que

sus similares a una ROB de 4,0:1. Estas

diferencias no se registraron así para los

corderos que fueron alimentados sobre Rin.

Estos resultados estarían altamente asocia

dos a las disponibilidades de forraje registra
das (particularmente en el invierno, Figura

1 ), proporción de leguminosas de cada pas
tura (Figura 2), estructura del tapiz de cada

una de las leguminosas y su participación en

los diferentes estratos del perfil del mismo.

Los animales que se ubicaban en el trata

miento de TbL en ROB baja, tendrían mayo

res oportunidades de selección y accesibili

dad a los horizontes de pastoreo donde se

concentran los componentes de mayor valor

nutritivo de la pastura en comparación con

los otros tratamientos. Este mismo efecto se

observó en los novillos durante el período
invernal 1999 (Cuadro 4).

Considerando las diferencias en disponi

bilidad y altura de forraje, composición botá

nica y estructura del tapiz entre TM para la

carga utilizada y el período otoño-invierno

de ese año en particular, las condiciones de

competencia (selectividad animal y consu

mo) se ejercerían dentro del horizonte de

pastoreo para cada especie animal y no entre

especies. Por lo tanto, para que existiera una

mayor competencia entre vacunos y ovinos se

deberían presentarcondiciones forrajerasmás

restrictivas, tanto en cantidad como en el valor

nutritivo del forraje disponible.

Año 2000

En el año 2000, se evaluó el efecto de los

mismos TM y ROB sobre la producción y

calidad de carne ovina (y lana) de calidad

que para el año 1999. En esta oportunidad,

hay que destacar nuevamente los buenos

resultados obtenidos en PVF, CCF, GMD,

peso de vellón, PCF y GR para cada una de

las variables estudiadas (Cuadro 1 2). Estos

resultados permitieron, al igual que en el

año 1999, que el 100% de los corderos se

terminaran de acuerdo a los requerimientos
del OCPU, así como que el 100% de las

canales alcanzaran pesos en caliente supe

riores o iguales a 16,4 kg. Estos pesos de

canal, permitieron además que un elevado

porcentaje de piernas con cuadril sin hueso

(58-81 %) se ubicara dentro del rango consi

derado adecuado para los mercados de alto

valor adquisitivo, o en su defecto fueron

mayores al mismo, mientras que para el

caso del frenched rack, los valores conside

rados óptimos se localizaron entre 8 y 25%,

estando el resto por debajo de este rango.

Los niveles de producción de lana vellón

(sucia), fueron más que aceptables y estu

vieron en el rango de 2,5 a 2,7 kg/animal.

Con relación al tipo de canal obtenida por
conformación y terminación, no existieron

efectos significativos asociados a los efec

tos de TM y la ROB, donde la mayoría de las

canales se ubicaron en los mejores grados

(S y P) de conformación (89-94%), con gra
dos de terminación moderados (1); (94-97%).
En este último caso, incluso, se presentaron

algunas canales sobre engrasadas (3-6%).

Este ciclo de engorde otoño-invernal, co

menzó luego de la profunda sequía que

padeció el país desde fines de 1 999 a inicios

de 2000. Este fenómeno meteorológico afec

tó negativamente la disponibilidad, altura y

composición botánica del forraje en el oto

ño-invierno posterior. Como resultado de

esto, no solo se obtuvieron diferencias

estadísticamente significativas debido al

efecto del TM, sino que también lo fue la

ROB sobre las variables de PVF, GMD,

PCF, GR, punto C y pierna con cuadril sin

hueso, registrándose valores entre 2-1 2% su

periores, para las variables mencionadas, en

los animales que pastorearon sobre TbL vs

Rin y para los animales que fueron sometidos

a una ROB baja (1,5:1) vs alta (4,0:1).

Ambos TM no presentaron diferencias

significativas en las disponibilidades pre y

pos pastoreo para el período otoño-invernal

(Figura4), porloque losdistintos resultados

productivos se deberían a la mayor propor

ción de leguminosas y menor proporción de
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Cuadro 12. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

sobre mejoramientos de campo (TM), utilizando dos relaciones ovino/bovino (ROB)en el

año 2000 para un período comprendido entre el 09/03 y el 09/08.

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTO (TM) REL OV/BQV (ROB) TM*ROB

VARIABLES
T.Blanco +

Lotus SG

Lotus El

Rincón
P Alta Baja p P

Producción

Peso Vivo Inicial (kg) 27,9 a1 27,9 a ns 27,9 a 27,9 a ns .
ns

Peso Vivo Final {kg;} '■ !" :
42,9 'a 41,8b

*

. 41,3b 43,4 a
-■**

n$ .

CC Final (unidades) .: 4,3 a 4,1 b
"

4,1 b 4,2 a
*

ns :•••.".;

Ganancia Total (g/a/d) . ':. 1iBá 108 b
'

107 b 120 a
.,

ns

Peso Vellón (kg) 2,73 a 2,46 b
"

2,60 a , 2,58 a ns ns

% Corderos Terminados2 100 100 - 100 100 ~ -

Calidad de canal {in vivo y pos mortem)

AOB(cm2) 11,4 a 11,1 a ns 11,3 a 11,2a ns
*

AOB aj, (cm2)3 11,2 a 11,2a ns 11,4a 10,9 a ns
*

Punto C (mm2) 7,1. a 6,3 b
*

,6,5 a 6,9 a ns
*

Punto C aj. (mm2)3 7,1 a 6,3 a ns 6,5 a 6,8 a ns
*

Peso Canal Caliente (kg) ■21,0 a 19,7 b
.,

19,9 b ;,; 20,8 a
*

ns

Peso Canal Fría (kg) 20,4 a 19,1 b
».

19,3 b 20,2 a
*

ns

GR (mm) 14,4 a 11,6b
•

12,1 a 13,8 a ns ns

GR aj. (mm)4 13,4 a 12,2 a ns 12,5 a 13,1 a ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 2,21 a 2,09 b
*

2,12 a 2,18 a ns ns

Pierna c/cuadril aj, (kg)4 2,12 a 2,15 a ns 2,16 a 2,11 b
*

ns

Frenched Rack (kg) 0,36 a 0,35 a ns 0,35 a 0,36 a ns ns

Frenched Rack aj. (kg)4 0,35 a 0,35 a ns 0,35 a 0,35 a ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 11

a

8

a ns

13

a

4

a ns ns

P 78 86 79 88

M 11 6 8 8

I 0 0 0 0

Terminación

0 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns1 94 97 96 96

2 6 3 4 4

Valorización de producto

PCC >= 16,4 kg (%)5 100 100 100 100 -- --

Pierna (%)6 81 57 -- 67 58 -- --

Frenched Rack (%)7 17 11 -- 8 25 -- --

TRATAMIENTOS (TM X ROB)

VARIABLES TbL A TbLB Rin A Rin B

AOB (cm2) 12,0 a 10,8 ab 10,6 b 11,5 ab

AOB aj. (cm2)3 11,9 a 10,5 b 11,0ab 11,3 ab

Punto C (mm2) 6,5 b 7,8 a 6,5 b 6,1 b

Punto C aj. (mm)3 6,4 b 7,7a 6,7ab 6,0 b

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);

*

=

P<0,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
-- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor o igual a 34

kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).
3

Ajustado por peso vivo del animal.

4

Ajustado por peso vivo de la canal fría.

5

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16.4 kg.
6

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1,6 a 2,2 kg.
7

Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0,40 a 0,65 kg.
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restos secos que se registró en la pastura de

TbL vs Rin (Figura 5). Para el caso del efecto

de la ROB, ladisponibilidad pre pastoreoy la

altura pre y pos pastoreo de la ROB alta fue

superior a la baja (producto de un disponibi
lidad inicial mayorde la primera al comienzo

del experimento, 2110 vs 1670 kgMS/ha,

respectivamente, P<0,05). En contraste, se

presentó un porcentaje mayorde legumino
sas y menor de restos secos en la ROB baja
vs la alta (Figura 5). Posiblemente, la mayor
acumulación inicial de forraje de la ROB alta

esto repercutió negativamente en una ma

yor acumulación de restos secos de bajo
valor nutritivo. Las diferentes combinacio

nes logradas entre las variables estudiadas

en la pastura permitirían a los corderos que

pastorearon TbL vs Rin y a los de la ROB

baja vs alta cosechar dietas de mayor valor

nutritivo, reflejándose estas en mejores re

sultados productivos.

Es importante destacar que no siempre

mayores disponibilidades y alturas de forra

je están asociadas a mejores productivida
des animales, debido al influyente efecto del

valor nutritivo del forraje sobre el consumo

animal y la producción de carne y lana,

particularmente con disponibilidades de fo

rraje superiores a 2000 kgMS/ha o 10 a 12

cm de altura de forraje, debido a que la

acumulación del mismo aumenta los compo

nentes morfológicos y estados fisiológicos
menos deseables para mejorar la produc

ción animal. Estas asociaciones han sido

establecidas, tanto a nivel de forraje ofrecido

como en la dieta cosechada por los animales

utilizando capones fistulados en el esófago,

para mejoramientos de campo y campo na

tural para la región de Basalto, y particular

mente cuando ocurren traslados de forraje
en pie de una estación a otra para cubrir los

requerimientos diferenciales de los anima

les a lo largo del año (Montossi etal., 1 998).

Por lo tanto, las mejores performances pro

ductivas de los animales están asociadas a

un mayor consumo de dietas de mayor valor

nutritivo, las cuales se obtienen, general

mente, en condiciones de niveles no

limitantes de disponibilidad y altura del forra

je, que incrementen las oportunidades de

selección y accesibilidad de los animales a

los componentes de la pastura de mayor

valor nutritivo (leguminosas y hojas verdes).

En este año, las variables que describen

la proporción de cortes de valor dentro de

una canal y la deposición de tejidos, no

registraron diferencias significativas en su

mayoría al ser analizadas a igual peso de

canal fría, por lo que los diferentes ritmos de

crecimiento y niveles energéticos consumi

dos no fueron suficientes para alterar estos

parámetros. Resultados similares son re

portados a nivel nacional por Montossi etal.

(2002), comparando diferentes tipos y alter

nativas alimenticias, donde en la mayoría de

las situaciones evaluadas se disponía de

dietas que permitieron lograr un engorde
eficiente de corderos pesados, no obser

vándose cambios importantes en la propor

ción de cortes valiosos de la canal, área del

ojo del bife, o en el grado de cobertura de

grasa (pre o pos mortem) en los animales

provenientes de los diferentes tratamientos,
cuando estas características fueron ajusta
das por sus respectivas covariables.

A pesar de la menor disponibilidad relati

va de forraje ymenos deseable composición
botánica para la producción animal del año

2000 vs 1999, se repitieron los resultados

anteriores, donde la mayorcompetencia ocu

rrió nuevamente a nivel de cada especie y

no entre los ovinos y los vacunos.

Años 1999 y 2000

Al considerar una evaluación global de

ambos años (1999 y 2000) y a pesar de las

situaciones dispares en ladisponibilidad, com

posición botánica y estructura de forraje, ob

tenidas por los tratamientos aplicados, las

tendencias observadas para cada año se for

talecen en el análisis global (Cuadro 13).
Claramente, y sobre la base de los fundamen

tos de relaciones causa-efecto previamente
mencionados, el comportamiento de los ani

males sobre TbL fue consistentemente supe

rior al de aquellos sobre Rin, para la mayoría
de las variables analizadas: PVF (3%), CCF

(5%), GMD (9%), peso de vellón sucio (10%),
PCC (4%), PCF (5%) y GR (15%).
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Cuadro 13. Evaluación conjunta (años 1999 y 2000) de los resultados en producción de peso vivo

y lana y calidad de canal de Corderos Pesados utilizando dos mejoramientos decampo

(TM) y dos relaciones ovino/bovino (ROB).

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTO (TM) RELOV/BQV (ROB) TM*ROB

VARIABLES
T.Blanco +

Lotus SG

Lotus El

Rincón
P Alta Baja P P

Producción

Peso Vivo Inicial (kg) 29,1 a1 29,0 a ns 29,0a 29, 1 a
■

ns\ . ns

Peso Vivo Final (kg) 44,1 a | 42,7 a ns 42,7 a 44,1a ns ns

CC Final (unidades) 4,2 a 4,0 a ns 4,0 a 4,2 a ns ns

Ganancia Total (g/a/d) 117 a 107 a ns 107 b 117a
*

ns

Peso Vellón (kg) ,á,69a 2,44b
*

2,51 a 2,62 a ns ns

% Corderos Terminados2 99 99 „ .98 100 - --

Calidad de canal (posmortem)

Peso Canal Callenté (kg) 20,9 a ■:■ . 20,1 a .-. 'ns 20,4 a 20,7 a ns ns

Peso Canal Fría (kg) 20,4 a 19,5 a ns 19,8 a 20,1a ns ns

GR (mm) 14,8 a 12,9 a ns 13,9 a 13,9 a ns ns

GRaj,(mm)3 14, a 13,3 a ns 14,0 a 13,7 a ns
*

Tipificación de canales

Conformación

S 43

a

33

a ns

40

a

35

a ns ns

P 51 64 56 61

M 6 3 4 4

I 0 0 0 0

Terminación

0 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns1 85 85 84 85

2 15 15 16 15

Valorización de producto

PCC>=16,4kg(%)4 100 100 -- 100 100 -- --

TRATAMIENTOS (TM x ROB)

VARIABLE TbL A TbLB Rin A RinB

GR aj. (mm)3 13,6 ab 15,0 a 14,4 ab ! 12,3 b

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);

*

=

P<0,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado (PV mayor o igual a 34

kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).
3

Ajustado por peso de la canal fría.

"Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg.
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En cuanto al efecto de la ROB, los anima

les de la ROB baja tuvieron valores superio
res en las mayoría de las variables estudia

das que sus contrapartes de la ROB alta, la

magnitud de las diferencias encontradas fue

ron las siguientes: PVF (3%), CCF (5%),
GMD (9%) y peso de vellón sucio (4%). No

se detectaron competencia entre especies

(ovinos y vacunos), pero cuando se conside

ra la especie ovina por separado, en gene

ral, las diferencias mencionadas previamen
te se magnificaron a favor del tratamiento de

TbL en la ROB baja, teniendo el resto de los

tratamientos del ensayo un comportamiento
similar.

A pesar de estas diferencias detectadas,

independientemente del tratamiento que se

trate, del punto de vista de las condiciones

de comercialización establecidas actualmen

te en el OCPU, la mayoría (>98%) de los

animales cumplen con las mismas y además

se valorizan las canales producidas, ya que
el 1 00% de ellas tiene un peso igual o mayor
al umbral donde se maximiza el pago por

kilogramo de canal.

Las Figuras 14 y 15, muestran la evolu

ción positiva de peso de los corderos en

ambos años (1999 y 2000) durante los 128

días (24/03-31/07) y 153 días (09/03- 09/

08) que se extendió el trabajo experimental,

respectivamente.

En cuanto a los niveles de infestación a

parásitos gastrointestinales, se destaca la

baja intensidad de dosificaciones realizadas

y niveles de infestación observados en los

tratamientos, donde en el año 2000 (Figura

16) fue necesario realizar una única dosifi

cación al comienzo del experimento, mien

tras que para el año 1999, fue necesario

realizar solo dos dosificaciones. Aunque no

se dispone de información comparativa a

nivel nacional sobre el efecto del engorde

conjunto de corderos pesados y novillos

utilizando mejoramientos de campo sobre el

grado de infestación que se obtienen a pará
sitos gastrointestinales en los corderos, tra

bajos nacionales demuestran la convenien

cia del pastoreo mixto para reducir la nece

sidad del uso de drogas antihelmínticas en

categorías de ovinos sensibles al efecto

depresivo de los parásitos gastrointestinales
en la producción ovina (Mederos, 1998).

Figura 14. Evolución de peso vivo de los corderos pesados sobre los dos TM y las dos

ROB utilizadas durante el período comprendido entre el 24/03 y el 31/07 en

el año 1999.

Referencias: Flecha = momento de esquila.



INIATACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO

52

— 47

o 42
>

>

o 37
</)

o

*
32 H

27

30 120 15060 90

Días

RinB - - Rin A TbL B - - TbL A

Figura 15. Evolución de peso vivo de los corderos pesados sobre los dos TM y las dos

ROB utilizadas durante el período comprendido entre el 09/03 y el 09/08 en

el año 2000.

Referencias: Flecha = momento de esquila.
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Figura 16. Nivel de infestación de parásitos gastrointestinales (HPG) para cada

tratamiento durante el período experimental para el año 2000.

Referencias: Flecha = dosificación.
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Año 2001

En el Cuadro 14, se presentan los resul

tados obtenidos en el año 2001, año en el

cual se variaron las ROB (4,0:1 y 7,0:1) y se

incrementó lacarga animal a 1 ,44 UG/ha. En

el mismo, se observa que en un período de

aproximadamente 5 meses, los niveles de

GMD estuvieron por debajo de los 100 g/a/

d, los cuales repercutieron negativamente
en los pesos finales y grados de terminación

alcanzados. En la Figura 17, se presenta la

evolución de peso vivo durante los 1 48 días

de duración que tuvo el engorde de este

grupo de corderos pesados.

Cuadro 14. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

sobre mejoramientos de campo (TM), utilizando dos relaciones ovino/bovino (4,0:1 y

7,0:1) en el año 2001 para un período comprendido entre el 20/03 y el 15/08.

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTO (TM) RÉLOV/BOV(ROB) TM*ROB

VÁRIAÉLÍS •"
T,Blanco +

SSG

Lotus El ,

Rincón
P

Alta

'

'/y&^0i.:'y' P P
nLoíu

■■' Producción
*

■PesóVivo Iníciaí (kg) 29,9 a1 29,9 a ■ns . 29,9 a 29,9 a ns . ... ns

Peso Vivo Final (kg) 40,3 a 37,6 b .**.
38,1b 39,8 a

**
i::,:M:/::'Js

CC Final (unidades) 3/7 a 3,4b
■

»« .

3,5b 3,7 a
«

■ ns

Ganancia Total (g/a/d) .•":''■.-"'..i -iSá a'. :"■■'■ : 71b
**

74b 87 a
■**

hs

Peso Vellón (kg) 2,68.a . .: 2,58 a
:

ns 2,58 a 2i68a ns ns; ■

'.' % 'Corderos Terminados2 ■'■'■" 81 m :;;í:::1 67 81 - -

Calidad de canal (pos mortem)

Peso Canal Caliente, (kg) 18,2 a 16,7 b
**

17,1 a 17,8 a ns ns

Peso Canal Fría (kg) 17,7 a 16,4 b
**

16,7 a 17,4 a
,

ns ns

GR (mm) 5,2 a 4,3 b
'

4,5 a . 5,0 a ns ns

GR aj. (mm)3 4,9 a 4,6 a .. ns. 4,5 a 4,9 a ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,81a 1,67b
■**

1,71 a 1,77 a ns ns

Pierna c/cuadril aj. (kg)3 1,74a 1,72 a ns 1,73 a 1,73 a ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 8

a

1

a ns

5

a

5

a ns ns

P 84 86 83 88

M 8 12 12 8

1 0 0 0 0

Terminación

0 10

a

18

a ns

16

a

11

a ns ns1 90 82 84 89

2 0 0 0 0

Valorización de producto

PCC>=16,4kg(%)4 82 66 -- 73 75 -- --

Pierna %5 82 68 -- 73 66 -- --

1
a y b

= medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);
*

= P<0,05,
**

= p<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
-- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado (PV mayor o igual a 34 kg

y CC mayor o igual a 3,5 unidades).
3

Ajustado por peso de la canal fría.

4
Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg.

5

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1 ,6 a 2,2 kg.
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Figura 17. Evolución de peso vivo de los corderos pesados sobre los dos TM y las dos

ROB utilizadas durante el período comprendido entre el 09/03 y el 09/08 en

el año 2000.

Referencias: Flecha = momento de esquila.

La combinación de estas variables tuvo

como resultado que, sí bien se lograron

interesantes porcentajes de animales termi

nados (66-81%) y pesos de canales calien

tes ( 73% iguales o superiores a 1 6,4 kg), no

se logró que el 1 00 por ciento de los animales

se terminarán y sus canales entraran en las

categorías mejor pagas por la industria en

estos años, como en los dos años anteriores.

Nuevamente en este período de evalua

ción, los corderos que pastorearon el TM de

TbL lograron en la mayoría de las variables

valores superiores que aquellos del Rin,

donde la magnitud de las mismas fue del

orden de: PVF (7%), CCF (9%), GMD (27%),
PCF (8%) y GR (21%). Para el efecto de la

ROB, las diferencias estadísticamente sig
nificativas a favor de la ROB baja fueron de:

PVF (5%), CCF (6%), GMD (18%) y PCC

(4%; P<0, 1 0). Para las variables PVF y peso

de la pierna, estos resultados fueron dife

renciales según la combinación de trata

miento que se tratara (P<0,1 0), obteniéndose

mejores resultados dentro de la variable TM

para los corderos que pastorearon sobre

TbL en la ROB baja, con respecto al resto de

los tratamientos.

El efecto de la variable TM sobre la per

formance animal, estaría probablemente aso

ciado a la diferente composición botánica de

las dos pasturas (mayor proporción de legu
minosas y menor de restos secos en el TM

de TbL) (Figura 8) y a las mayores disponi
bilidades de forraje ofrecido y de rechazo

que se observaron en el último mes del

período experimental a favor del TbL, por

que en el total del período los parámetros de

altura y disponibilidad de forraje pre y pos

pastoreo no fueron estadísticamente dife

rentes (Figura 7 y Cuadros 8 y 9). El efecto

de la ROB sobre las variables en estudio

estaría asociado casi exclusivamente a las

distintas composiciones botánicas encon

tradas dentro de cada una de las ROB bajo
estudio. En este sentido, diferencias en la

disponibilidad del forraje y la composición

botánica, se trasladarían a diferencias en la

presión de pastoreo que ejercerían los anima

les de cada tratamiento sobre la pastura, así

como en diferentes oportunidades de selec

ción, resultando probablemente en mayores

niveles de alimento consumido en cantidad y/
o valor nutritivo para la TM de TbL y particular
mente a la ROB baja de este tratamiento en
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comparación con el resto de las combinacio

nes de tratamientos.

Las diferencias estadísticamente signifi

cativas registradas en GR y en pierna con

cuadril desaparecen cuando estas variables

son comparadas a un mismo peso de canal

fría. Por lo tanto, las mismas estarían aso

ciadas a distintos PVF alcanzados y no a

una deposición de tejidos y proporciones de

cortes diferenciales, lo cual es concordante

con lo discutido previamente en el año 1 999.

Montossi etal. (2002) señala resultados si

milares para una serie importante de experi

mentos en engorde de corderos pesados,

donde se utilizaron diferentes opciones

forrajeras, suplementos concentrados y/o

ensilajes de maíz.

Los resultados en la tipificación de cana

les no presentaron diferencias estadística

mente significativas por la aplicación de los

tratamientos, aunque sí se registraron ma

yores dispersiones en las proporciones de

canales dentro de cada grupo de conforma

ción y terminación en comparación con los

años anteriores. En la terminación de cana

les cabe destacar la aparición de un número

de animales con grados de terminación con

siderados insuficientes porel sistema (0). La

magnitud de estas diferencias adquiere una

mayor relevancia cuando son utilizados es

timadores objetivos del nivel de cobertura

de grasa como el GR. En este sentido, se ha

destacado en otras experiencias previas, el

menor grado de sensibilidad del sistema de

INAC en la evaluación de la terminación de

las canales, frente a otros métodos objeti

vos de medición (de los Campos etal., 2002;

Montossi etal., 2002).

Al igual que en el año 2000, aunque los

niveles de infestación de parásitos

gastrointestinales fueron mayores, se necesi

tó dosificar solo en dos ocasiones en la tota

lidad del período de engorde, donde se utilizó

como criterio de dosificación un umbral de 900

HPG (Figura 18).

En el año 2001 ,
en conjunto con los dos

factores evaluados hasta el momento (TM y

ROB), se incorporó la evaluación del efecto

del momento de esquila (como días pre

faena) sobre las variables productivas y de

calidad de canal estudiadas (Cuadro 15).

Con este objetivo, se realizaron dos esquilas:

(a) 43 días previo a la faena y (b) 5 días pre

faena. Las mismas fueron realizadas con pei

ne bajo y uso de capas, con una duración

aproximada del uso de los mismos de un mes

para los animales que fueron esquilados en

primera instancia (43 días).

Figura 18.Nivel de infestación de parásitos gastrointestinales (HPG) para cada trata

miento durante el período experimental para el año 2001.

Referencias: Flecha = dosificación.
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Cuadro 15. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos

Pesados esquilados en 2 momentos pre faena distintos (5 y 43 días) y el efecto de

la misma combinado con el tipo de TM y la ROB en el año 2001 para un período

comprendido entre el 20/03 y el 15/08.

:: FACTORES
'

MOMENTO DE ESQUILA (E) TM*E ROB*E

VARIABLES 43 yyy 5 yyy

'

Sff p
'

p P

-'Producción

\r?eso Vivo Inicial (kg) 29,0 a1 I 29,9 a j ns ns ns

Peso Vivo Final (kg) 39,9 a I 38,0 b *■*: ns ns

CC Final (unidades) 3,6 a ■3,5 a', ns ns ns
■

Ganancia 1 (g/a/d)2 ; ■■■et-fa'-: : ■: 93 a
**

ns ns

Ganancia 2 (g/a/d)a -33 a 161b
■ ■

**., ns ns

Ganancia 3 (g/a/d)a 30 a 10 b
. *

ns ns

Ganancia Totat (g/a/d) /. 84 a 77 b
.. v

ns ns

Peso Vellón (kg) 2,26 b 2,99 a
**

ns ns

%Corderos Term inados3 76 -; ; 71 '■. ■
~ ::' ~

.
-

,

"

Calidad de canal {pos mortem)

Peso Cana! Caliente (kg) 17,5 a 17,4 a ns ns ns

Peso Canal Fría (kg) 17,2 a 16,9 a ns ns ns

GR (mm) 4,5 a 5,1 a ns ns ns

GRaj, (mm)4 4,4 b 5,1 a
*

ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,75 a 1,73 a ns ns ns

Pierna c/cuadrii aj. (kg)4 1,73 a 1,73 a ns ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 3

a

7

a ns - -

P 89 81

M 8 12

I 0 0

Terminación

0 17

a

10

a ns ~ ~1 83 90

2 0 0

Valorización de producto

PCC >= 16,4 kg(%)5 77 70 - - -

Pierna %6 84 66 - - -

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);

*

=

P<0,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
--

- sin estadística.

2
Ganancia 1 = primeros 29 días pos esquila; Ganancia 2 = segundos 14 días pos esquila; Ganancia 3 =

sumatoria de los dos períodos anteriores.
3

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado (PV mayor o igual a 34

kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).
4

Ajustado por peso de la canal fría.

5

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg.
6

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1,6 a 2,2 kg.



MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO INIATACUAREMBÓ

Corderos en pastoreo mixto

sobre el mejoramiento de campo
TbL en sus inicios del proceso

de invernáculo.

La aplicación de dos momentos de esqui
la (E) resultó en la obtención de PVF, CCF y

peso de vellón estadísticamente diferentes

entre tratamientos. Los animales esquilados
43 días previo a la faena tuvieron pesos de

vellón inferiores a sus similares esquilados 5

días pre faena. En contraste, los primeros

presentaron PVF (5%) y GMD (9%) superio

res, en éste último parámetro se observó

particularmente la diferencia mencionada de

GMD en los últimos 14 días previos a la

faena.

Para el tratamiento de 43 días, el menor

peso de vellón estaría explicado por un me

nor tiempo de producción de lana mientras

que el mayor peso vivo final sería el resulta

do de una mayor GMD lograda por estos

animales durante el período experimental.

Es de destacar, que también se debería

agregar a este PVF la producción de lana de

esos 43 días, la cual no fue evaluada, al no

ser esquilados estos animales nuevamente

al momento de la faena, como las condicio

nes experimentales lo requerirían.

En el momento que se realizó la primer

esquila, la disponibilidad del forraje se en

contraba en valores entre 1 000 y 1 500 kgMS/
ha y alturas del mismo entre 3 y 5 cm,

proporciones de leguminosas que no supe

raban el 13% y porcentajes de restos secos

entre 40-45%. Dentro de este contexto y

sumado el impacto que tiene la esquila en

aumentar los requerimientos de los anima

les, lo cual aumenta el consumo potencial de

los mismos, se obtuvo una ganancia diaria

en los primeros 29 días pos esquila inferior

para los animales esquilados vs los no es

quilados. En el segundo período de análisis

(entre el día 29 y 43 pos esquila) se esquila
ron los animales que aún permanecían con

lana, asociado a las restricciones alimenti

cias registradas y a 3 días de temporal pos

esquila, es que estos corderos esquilados
en segunda instancia (5 días previos a la

faena) presentaron ganancias de peso vivo

inferiores a sus similares esquilados previa

mente, siendo afectado en menor grado

aquellos animales que ya tenía una cobertu

ra mayor de lana que les permitió enfrentar

en mejor situación las condiciones climáticas

y alimenticias adversas.

Trabajos experimentales sobre praderas
convencionales y mejoramientos de campo

que se están realizando a partir de 2001 en

la Unidad Experimental "Glencoe" de INIA

Tacuarembó, demuestran la existencia de

una "rango de respuesta" positiva a la esqui
la en términos de mejora de la ganancia y

peso final de los corderos pesados de la

raza Corriedale al embarque, pero la misma

esta condicionada por un adecuado nivel de

alimentación y un determinado período de

esquila previo a la faena (San Julián et al.,

Montossi etal., sin publicar).

El mayor PVF, en conjunto con la CCF

superior (P<0.10) lograda en los animales

con 43 días de esquila permitió que este

grupo presentara un mayor porcentaje de

corderos terminados (73 vs 71%) y una

superior cantidad de canales con pesos igua-
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les o mayores a 1 6,4 kg (77 vs 70%), aunque
el PCF no fue diferente entre tratamientos,

debido al menor rendimiento ((peso de canal

caliente/peso vivo pre faena)*1 00) obtenido

por estos animales al presentar mayor can

tidad de lana al momento de la faena.

Dentro de las otras variables analizadas

para evaluar la calidad de la canal, excep

tuando el GR ajustado, no se registraron
diferencias estadísticamente significativas.
La explicación en las diferencias encontra

das en el GR ajustado, estaría asociada a

las distintas tasas de deposición de tejidos a

las que pueden haber estado sometidos los

animales de cada tratamiento, aunque los

corderos esquilados en segunda instancia

obtuvieron GMD inferiores, esta fue como

resultado de un breve período de tiempo de

elevadas pérdidas de peso, en tanto, antes

de este período habían tenido mejores GMD,

permitiendo así una mayor deposición de

tejido adiposo.

En un proceso de engorde de corderos,

períodos de restricción alimenticia, particu
larmente en la fase final del mismo, aparen

temente pueden influir en el grado de cober

tura de grasa de las canales. El efecto de

crecimiento compensatorio ha sido citado

como una posibilidad de manejo de la com

posición de las canales, particularmente la

relación músculo/grasa en corderos en Nue

va Zelanda (R. Purchas, corn. pers.).

Con la excepción de una única variable

(ganancia 3), el momento de esquila no tuvo

ningún efecto interactivo con el resto de los

efectos principales evaluados (TM y ROB).

Evaluaciones y análisis primarios de los

resultados logrados en el año 2002, con el

mismo diseño experimental aplicado en el

año 2001, confirman los resultados obteni

dos para los factores TM y ROB del año

anterior (2001), con la variante que los mo

mentos de esquilafueron diferentes; en esta

oportunidad se esquiló a los corderos 36 y

83 días pre faena, con peine bajo y la utiliza

ción de capas. La información producida en

este año sobre corderos pesados se con

centra en la evaluación conjunta de los años

2001 y 2002 de los factores TM y ROB sobre

calidad de carne.
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CALIDAD DE CANAL Y CARNE DE

CORDEROS PESADOS

G. Brito1, R. San Julián2,

F. Montossi3, 1. De Barbierí4,

A. Dighiero4, D.F. Risso5,

R. Cuadro6 y A. Zarza7.

CALIDAD DE CANAL

Para los ejercicios 1999-2000, en donde

las ROB fueron 1 .5 y 4,0 a 1 (baja -B y alta
-

A, respectivamente), se alcanzó prácticamen
te el 100% de terminación de los animales

según los requisitos del Operativo de Cordero

Pesados (PV > a 34 kg y CC > a 3,5 unidades)

(Cuadro 13).

Los pesos de canales calientes (PCC) ob

tenidos de esos animales promediaron 20,5

kg con un grado de terminación (medido a

través del GR) que varió en promedio entre

1 2,9 y 1 4,8 mm para los distintos tratamientos.

Los animales que pastoreaban los tratamien

tos que incluyeron TbL mostraron mayores

tasas de GMD y PCC que aquellos que lo

hacían en pasturas en base a Rin.

Considerando los requerimientos y bonifi

caciones que aplica la industria frigorífica na

cional para estas dos variables (PCC >1 6,4 kg

y nivel de engrasamiento entre 6-12 mm) y lo

que se define a nivel científico como una canal

que asegure un buen rendimiento carnicero y

calidad de su carne, estas canales en estudio

presentarían un adecuado PCC, pero un ex

cesivo grado de engrasamiento en algunos

tratamientos, como fue el caso del TbL en

ROB baja (15,8 mm).

En cuanto a su conformación, la cual es

relevante en un sistema de clasificación de

canales, un alto porcentaje de canales

(33-43%) fue tipificada dentro de la categoría
S (superior), utilizando el sistema oficial de

clasificación y tipificación de canales ovinas

vigente (INAC, 1996). Es importante mencio

nar que el grado de conformación promedio

registrado en nuestra base de datos (Proyec
to INIA-INAC) con más de 2000 canales, se

encuentra comprendido en el tipo P (buena).
Esta diferencia en conformación, la cual es

unamedición netamente subjetiva, puede estar

influida por el grado de terminación de esos

animales. Esto se puede constatar al analizar

las canales procedentes de los distintos trata

mientos.

En el período 2001-2002, (Cuadro 1) se

variaron las ROB, siendo éstas de 4,0 y 7,0

a 1 para la relación baja y alta, respectiva
mente. Las canales presentaron un menor

peso caliente (entre 16-18 kg) y un menor

grado de terminación (5,6 a 8,0 mm de GR)

respecto al período 1 999-2000 (Cuadro 1 6).
En esta oportunidad no se alcanzó el 100%

de terminación en los corderos evaluados

(según el sistema de certificación a campo

del OCPU). Este efecto también se vio refle

jado en la proporción de canales que supe
raron los 16,4 kg de PCC, escalón que

alguna industria frigorífica utiliza para pre

miar con pago diferencial a las canales de

mayor peso (aproximadamente 3 centavos

de dólar extra por kg de peso de canal).

1

Ing. Agr
2

Ing. Agr
3

Ing. Agr
4

Ing. Agr
5

Ing. Agr
6

Ing. Agr

M. Se, Programa Nacional Bovinos para Carne, INIA Tacuarembó.

M. Se, Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.

Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.

Ph. D., Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.

M. Se, Jefe Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

Ayudante Técnico, Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.



INIA TACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO

Cuadro 16. Evaluación conjunta (años 2001 y 2002) de los resultados en producción de peso vivo

y lana y calidad de canal y carne de Corderos Pesados utilizando dos mejoramientos

de campo (TM) y dos relaciones ovino/bovino (ROB).

FACTORES
TIPO DE MEJORAMIENTO

(TM)
RElOV7BOV(ROB) TM*ROB

"•VARIABLES'
TMhnco* I Lotus £1

Lotus SG Rincón
P Alta' - r ■ ■ Baja P P

Producción

Peso Vivo Inicial (kg) 31.9 a1 31.8a | ns 31.9 a 31 ,8 a ns ns

Peso Vivo Final (kg) 39.7 a ::: 37.3 b |
*

37.8b 39.2 a
^

ns

CC Final (unidades) .'■'3.8 a i 3.5 b
*

&6 b &7a
■

*

ns

Ganancia Total (g/a/d) \ 73 a : 55 b : -I 58 b 70 a .

*
•

ns

Peso Vellón (kg) ;"■■ 2*17 .'&" .' j 2.06a j ns 2,09 a 2.15 a ns ns

% Corderos Terminados2 84 I 69 - : 72 ?. m :
:.:'' .-

Calidad de canal {posmortem)

Peso Canal Caliente (kg) 17.8 a 16.2 b
*

16.6 b | 17.3 a
*

ns

Peso Canal Fría (kg) 17.4 a 15.9 b
*

163 b 17.0 a
*•

'

ns

GR(mm) 7.2 a 5.7 b
■*

6.1a 6.8 a ns
■

". *
"

GR a], (mm)3 6.9 a 6.2 b
*

6.7 a I 6.4a ns
*

Tipificación de canales

Conformación

S 7

a

2

a ns

4

a

6

a ns ns
P 86 88 86 88

M 7 10 10 7

I 0 0 0 0

Terminación

0 8

a

13

a ns

13

a

8

a ns ns1 91 87 87 91

2 1 0 0 1

Calidad de carne

pH1 h 6.54 a 6.54 a ns 6.55 a 6.54 a ns ns

pH3h 6.38 a 6.37 a ns 6.37 a 6.39 a ns ns

pH24h 5.87 a 5.89 a ns 5.87 a 5.89 a ns ns

T (°C) 1 h 20.4 a 19.9 a ns 19.9 a 20.4 a ns ns

T (°C) 3 h 9.5 a 9.0 a ns 9.3 a 9.2 a ns ns

T (°C) 24 h 1.2a 1.4a ns 1.3 a 1.2 a ns ns

Lm 31.82 a 32.52 a ns 32.39 a 31.94 a ns ns

Am 17.17a 17.35 a ns 17.40 a 17.13 a ns ns

Bm 5.06 a 5.45 a ns 5.22 a 5.29 a ns ns

Terneza (kgF) 10 d 2.46 a 2.57 a ns 2.57 a 2.47 a ns ns

Valorización de producto

PCC >= 16.4 kg(%)4 73 50 - 58 67 -- --

TRATAMIENTOS (TM x ROB)

VARIABLES TbL A TbLB Rin A RinB

GR (mm) 6.3 b 8.0 a 5.9 b 5.6 b

GR aj. (mm)3 6.4 b 7.4 a 6.4 b 6.0 b

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0.05);

*
= P<0.05,

**

= P<0.01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
- = sin estadística.
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Sin embargo, las canales obtenidas en los

tratamientos en donde se incluyó la mezcla de

Rin fueron de menor peso y terminación, lo

que puede afectar en lo físico (rendimiento de

cortes y calidad de la carne) y en lo económi

co, al percibir una pago menor por este tipo de

canal.

En conformación, la mayoría de estas ca

nales fueron tipificadas con grado P y en

terminación con grado 1, según el Sistema

Oficial de Clasificación y Tipificación Ovina de

INAC(1996).

CALIDAD DE CARNE

En los animales provenientes de las fae

nas del período 2001 -2002, además del estu

dio correspondiente a calidad de la canal se

incorporaron mediciones referentes a calidad

de la carne, buscando principalmente caracte

rizar una de las cualidades organolépticas
más importantes según los resultados obteni

dos en encuestas realizadas a los consumido

res, la terneza (Brito etal., 2002).

Los valores obtenidos en esta variable

fueron ampliamente satisfactorios, siendo el

promedio de esta población de 2,47 kgF (Cua

dro 1 6). Este nivel de terneza aseguraría una

satisfacción plena a nivel del consumidor (se

gún estudios de consumidores de los EEUU)

así como permitiría el acceso a mercados

exigentes que demandan productos cárnicos

certificados para esta característica (EEUU,

Canadá)(Brito etal., 2002). La determinación

de este valor objetivo corresponde a la fuerza

necesaria para el corte de las fibras muscula

res, medida con un equipo Warner-Bratzler

según procedimiento que incluye la previa

cocción de los bifes a baño María hasta lograr

una temperatura interna de 70° C. Los bifes

fueron madurados previamente a una tempe

ratura de 2-4 °C por un período de 10 días.

De esta información se puede inferir que el

efecto de este tratamiento sobre este atributo

de la carne, manifiesto en una canal de mayor

peso y mejor terminación como producto de

una mayor ganancia diaria durante el período

de engorde, determinamejores condicionantes

para una tasa de ablandamiento más acelera

da. Los 1 0 días de maduración son considera

dos por la bibliografía internacional como el

período óptimo de maduración de la carne

ovina para alcanzar el pico de mayor terneza.

Posteriormente a este período, los cambios

que operan no serían significativos en la varia

ción de esta característica.

Adicionalmente a la determinación de la

terneza, se procedió a registrar variables pos
faena estrechamente relacionadas a la tasa

de ablandamiento de la carne durante el pro

ceso de enfriado en cámaras frigoríficas y

desarrollo del rigormortis, con la finalidad de

relacionar la terneza obtenida con estas varia

bles. Para ello se midió el pH y la temperatura

a 1,3 y 24 hs pos faena, ya que estas dos

variables son responsables junto a otras (PCC,
terminación y reservas de glucógeno) del pro
ceso de ablandamiento ejercido por el com

plejo enzimático de calpainas y calpastatinas

pos mortem así como del grado de contrac

ción de las fibras musculares (Cuadro 16). A

su vez estas variables están estrechamente

relacionadas al color de la carne, por lo que

también se midió esta característica con un

colorímetro utilizando tres parámetros L* (lu
minosidad o brillo), a* (tonos de rojo) y b*

(tonos de amarillo).

No se encontraron diferencias significati
vas en ninguna de estas variables pos mortem

entre los distintos tratamientos.

CONSIDERACIONES FINALES

Los PCC mayores aumentaron el rendi

miento carnicero y el precio percibido. Ese

mayor peso fue acompañado por niveles de

engrasamiento elevados que pueden afec

tar en forma negativa los dos puntos men

cionados anteriormente. De esto se conclu

ye la necesidad de controlar el crecimiento y

deposición de los tejidos (graso y muscular

principalmente) y de determinar el punto
final de faena, para producir animales en

forma eficiente (lotes homogéneos en com

posición y niveles de alimentación acordes

a ésta), asegurando canales de buen rendi

miento carnicero, ya que depositar grasa en

exceso no es ni biológica ni económicamen

te rentable.
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Medición del área del ojo del bife

en el Laboratorio de Tecnología

de la Carne de INIA Tacuarembó.

El uso adecuado de tecnologías proba
das tanto a nivel internacional como nacio

nal, como la ultrasonografía, permitiría ese

manejo eficiente de los animales en el perío

do de engorde y la determinación del punto

final objetivo (San Julián etal., 2002).

Los niveles de terneza alcanzados con el

período de maduración de 10 días fueron

aceptables desde el punto de vista de los

mercados de exportación más exigentes

como de la satisfacción general de ese pro

ducto por parte de los consumidores.

Si bien no se encontraron diferencias

significativas entre tratamientos para las

variables cuantificadas (pH, temperatura,
color y terneza), surge de la observación de

la información presentada que canales con

PCC (16-20 kg) y terminación adecuada

(GR: 6-12 mm) presentarían no solo una

buena proporción de cortes demandados

por la industria frigorífica sino que también

asegurarían las condicionantes para una

adecuada tasa de descenso de pH y tempe

ratura de la carne y su consecuente efecto

positivo sobre la terneza.
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE CANAL Y CARNE OVINA:

Corderos pesados precoces

F. Montossi1, D.F. Risso2,

I. De Barbieri3, R. San Julián4,

R. Cuadro5, A. Zarza6,

A. Dighiero3 y A. Mederos7.

A partir del año 2000, se planteó la opor

tunidad de realizar un segundo engorde de

corderos dentro de un mismo año, en esta

oportunidad, orientado a la producción y

comercialización de corderos pesados pre

coces, mercado que se ha consolidado en

los últimos años a nivel nacional. En gene

ral, para este mercado el período de coloca

ción de los corderos se extiende desde ene

ro hasta marzo, con un cupo variable, siendo

normalmente 50.000 las cabezas asignadas
al mismo. Las condiciones de este operativo
de corderos pesados precoces determinan

que los corderos deben tener un peso vivo

mínimo de 32 kg en el establecimiento pre

vio al embarque con un grado de termina

ción mínima de 3.5 unidades de condición

corporal, donde los animales no deben tener

más de 8 meses de edad, no existiendo

limitantes en cuanto al género que se utilice.

Las cargas manejadas durante 1999 y

2000, después de realizado el engorde de

los corderos pesados, permitieron un buen

desempeño de los novillos durante la prima
vera e inclusive se dieron condiciones de

acumulación de forraje, donde fue necesario

aplicar medidas de manejo de las pasturas

para controlar el exceso de crecimiento de

forraje mediante la conservación del mismo

mediante el enfardado. En este sentido, se

entendió conveniente la evaluación de una

invernada corta de corderos, utilizando ese

forraje en pie disponible, donde la produc

ción de carne de corderos se presumía como

complementarla a la producción de carne

vacuna.

Considerando el escaso período de tiem

po disponible que ocurre desde la entrada

de los corderos al mejoramiento y el cierre

apropiado del mismo (de acuerdo a las reco

mendaciones técnicas descriptas en esta

publicación), el cual varía dependiendo del

año, entre 45-60 días, determinando así la

necesidad de lograr altas tasas de ganancia
diaria de peso vivo durante el engorde y

disponer de un cordero que tenga un ade

cuado peso inicial (producto de una muy

buena cría).

Para el logro de este objetivo, se planteo
el uso de razas carniceras en cruzamiento

con Corriedale, utilizando el efecto del vigor
híbrido sobre el crecimiento de las cruzas

con respecto a la raza de doble propósito,
como lo ha demostrado la investigación na

cional (Blanchi etal., 1999; Bianchi et al.,
2000; Garlbotto et al., 2000 y Ganzábal et

al., 2002).

Se describen con mayor detalle en los

materiales y métodos los biotipos utilizados
en los dos años de evaluación.

Otro factor, como lo demuestran los tra

bajos experimentales de Azzarini et al.

(2001 ), es el uso de la criptorquidia inducida
como una medida de manejo que mejora
consistentemente la ganancia de peso de

1

Ing. Agr. Ph. D., Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.
2

Ing. Agr. M. Se, Jefe Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.
3

Ing. Agr., Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.
4

Ing. Agr. M. Se, Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.
5

Ing. Agr., Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.
6

Ayudante Técnico, Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó
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los corderos pesados y super pesados en la

raza Corriedale. En este sentido, se enten

dió conveniente evaluar el efecto del género

(machos criptórquidos, machos castrados y

hembras) sobre este tipo de cordero pesado

precoz sobre la base de biotipos cruza

(Corriedale x razas carniceras), donde se

evaluó el efecto del género sobre la producti
vidad y la calidad de la canal de los corderos.

Año 2000

En el Cuadro 1 7y la Figura 1 9, se presen

tan los resultados obtenidos en el año 2000,

donde en un período de 71 días, indepen
dientemente del tratamiento en considera

ción, se lograron ganancias promedio de

203 g/a/d (rango 1 98-202), con un alto por

centaje de animales terminados según los

requerimientos del mercado (> 80%) y un

alto porcentaje de las canales ubicadas en

los pesos donde se obtienen los mejores

precios por parte de la Industria Frigorífica

(> 71 %) y con adecuados niveles de confor

mación (valores de P mayores a 92%) y

adecuados grados de terminación (1 00% de

grado 1), mientras que los valores de medi

ción objetiva de cobertura de grasa (punto

GR) estuvieron sobre el límite inferior del

rango de mejor valorización de canales (ran

go de 6 a 12 mm de GR), como son los

ejemplos de los sistemas de pago de Austra

lia y Nueva Zelanda (Montossi et al., 2002).

Con relación al efecto del TM, los anima

les que pastorearon la mezcla de Rin tuvie

ron, en general, mayores niveles de produc
tividad cuando estos se comparan con sus

contrapartes sobre la mezcla de TbL: PVF

(3%), CCF (6%) y GMD (8%). Para el efecto

de la ROB, no se registraron diferencias

estadísticamente significativas para las varia

bles evaluadas.

En cuanto a los cortes de alto valor

(frenched rack y pierna con cuadril sin hue

so), las canales de los tratamientos de Rin,

presentaron mayores calibres (P<0,10).
Cabe destacar, que los animales de este

ensayo, apesardealcanzarmenorespesos
de canal (36%) que aquellos evaluados en

las experiencias de engorde de corderos

pesados, obtuvieron mayores pesos de

frenched rack (0,35 vs 0,47 kg, Cuadros 12

y 17, respectivamente), demostrando la in

fluencia del biotipo en la proporción de aque
llos cortes de mayor valor económico. Esta

información se corrobora con las diferentes

AOB analizadas (1 1 ,2 vs 1 5,2 cm2)(Cuadros
12 y 17, respectivamente). En este sentido,

los trabajos de San Julián etal. (2002) mues

tran altas asociaciones entre el AOB con el

corte frenched rack para corderos Corriedale,

donde estos autores recomiendan el uso de

esta herramienta en los programas de mejo
ramiento genético para esta y otras razas a

nivel nacional, existiendo experiencias
exitosas en la raza Ideal (de Mattos et al.,

2001). Para corderos cruza con razas carni

ceras de aproximadamente 5 meses de edad,

Bianchi etal. (2000), demostraron la superio
ridad de esta característica en las progenies

provenientes de cruzas con razas carniceras

respecto a aquellas de raza Corriedale pura.

En general, los mayores niveles de dis

ponibilidad y altura de forraje pre y pos

pastoreo del Rin vs TbL, particularmente
hacia el final del ciclo de engorde (3343 vs

2884 kgMS/ha, P<0,05)(Cuadros 5 y 6, y

Figura 4), en combinación con la mejor com

posición botánica del Rin (Figura 5), esta

rían explicando la superioridad en la produc
ción animal lograda en este tipo de mejora
miento de campo. A pesar de la mayor acu

mulación de forraje del ROB alta, la mayor

proporción de leguminosas encontrada so

bre la ROB baja estaría sustentando la simi

lar performance de los animales en ambas

ROB. En las condiciones de este experi

mento, el marcado crecimiento primavero-
estival del Rin estaría favoreciendo la pro

ducción de este tipo de cordero en la región
de Cristalino del Centro.

En cuanto al efecto del género (Cuadro

18), las mayores ganancias de los machos

con respecto a las hembras (30%), determi

naron que los PVF, PCF, CCF y porcentajes
de corderos terminados y animales con ca

nales iguales o superiores a 15,4 kg fueron

mayores en 11%, 12% (P<0.10), 3%

(P<0.10), 11% y 21%, respectivamente,
mientras que no existieron diferencias

estadísticamente significativas en la pro

ducción de lana entre sexos. La información
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Cuadro 17. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

Precoces sobre mejoramientos de campo (TM), utilizando dos relaciones ovino/bovino

(1.5:1 y 4,0:1) en el año 2000 para un período comprendido entre el 10/10 y el 20/12.

:

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTO (TM) RELOV/BOV(ROB) TM*ROB

VARIABLES
T.BIanco + I Lotus El j

p

Lotus SO I Rincón I T
Alta ■

¡ .:. Baja
: : P P

Producción

Peso Vivo: Inicial (kg); ■ 22,7a1 22,1 a ns 22,4 a 22,4a ns ns

'.■ Peso Vivo Final (kg) . : 35,3"b
; 36,4 a

■*■.
"

35,8 a 35,9 a V ns ns ;

CC Final (unidades) 3,5 a 3,7 a ns 3,6 a 3,7 a ns ns

■ Ganancia Total- (g/a/d) .
196 b 212 a :

: i--: *

i 203 a 205a ns ns

Peso Vellón (kg) . 1,48 a 1,37 a ns 1,39 a 1,46a ns.
:

ns

: ; %Corderos Terminados2 80 89: '--. 83 88 - -

Calidad de canal (pos mortem)

Peso CanalCáliénte (kg) r 15,5 a :i 16,4 a ns 16,1a 16,8a ns
:.

ns

Peso Canal Fría (kg) 16,2a 16,3 a: ns 16,0 a 16,2 a ns :: ns ::;

■

GR(mrh) ■:6,8 a 7,0 a ns 6,7 a 7,2a ns ..:
*

GiRaj,(mm)3; :: 7,6 ai 7,5a ns 7,5 a 7,6 a ns ns

AOB(cm2) 14,6 a 14,9 a ns 14,0 a 15,5 a ns ns

AOBaj.fcm2)3 15,1 a 15,3 a ns 14,5 a 15,8 a ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,68 a 1,71a ns 1,67 a 1,73 a ns ns

Pierna c/cuadril aj. (kg)3 1,74 a 1,76 a ns 1,74 a 1,76 a ns ns

Frenched Rack (kg) 0,44 a 0,47 a ns 0,45 a 0,46 a ns ns

Frenched Rack aj. (kg)3 0,45 b 0,48 a
**

0,47 a 0,47 a ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns

P 92. 96 94 95

M 8 4 6 5

. ;..l';'" 0 0 0 0

Terminación

0 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns1 100 100 100 100

2 0 0 0 0

Valorización de producto

PCC >= 15,4 kg(%)4 71 86 - 76 90 - --

TRATAMIENTOS (TM x ROB)

VARIABLES TbL A TbLB Rin A RinB

GR aj. (mm)3 6,7 a 8,5 a 8,3 a 6,7 a

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);
*

= P<0,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado Precoz (PV mayor o igual
a 32 kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).

3

Ajustado por peso de la canal fría.

4

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 1 5,4 kg.
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Figura 19. Evolución de peso vivo de los corderos pesados precoces sobre

los dos TM y las dos ROB utilizadas durante el período compren

dido entre el 10/10 y el 20/12 en el año 2000.

Referencias: Flecha = momento de esquila.

sobre conformación y tipificación de las cana

les fueron similares para ambos sexos, obser

vándose, en general que los animales tenía un

bajo nivel de engrasamiento de cobertura

medido por GR. Kirton (1 983), destaca que a

un mismo peso, por lo general las hembras

producen canales con rendimientos y grados

de cobertura de grasa mayores a los machos

castrados, diferencias que se magnifican a

medida que aumenta el peso de la canal.

Trabajos realizados en INIATacuarembó

en la región de Basalto para corderos pesa

dos sobre pasturas dominadas por Trébol

blanco y con alta disponibilidad de forraje,

concuerdan, en general, con la información

obtenida en este ensayo (San Julián et al.,

sin publicar) y así como sobre verdeos

anuales invernales, donde no se presenta

ron diferencias importantes para las varia

bles mencionadas (Montossi etal., 1998).

Al igual que en el año 1 999 con los corde

ros pesados, fue necesaria una sola dosifi

cación para controlar los parásitos gastroin
testinales en la totalidad del período de en

gorde.

Año 2001

Con el objetivo de la búsqueda de poten

ciales de producción de carne ovina (+ lana)

y vacuna, se planteó nuevamente la produc
ción de corderos pesados precoces, con la

variante de aumentar la carga animal, au

mentando las ROB e incluyendo dentro de

los géneros evaluados previamente la op

ción de la criptorquidia inducida.

En el Cuadro 1 9, se presenta la informa

ción referente a la productividad y calidad de

canal resultante de la aplicación de los tra

tamientos del TM y la ROB, donde las ga

nancias generales de los corderos en todos

los tratamientos bajaron con respecto al año

2000, siendo la media general de 143 g/a/d

(Figura 20), lo cual, sumado al menor peso

inicial de los corderos (aproximadamente
2 kg), incidió negativamente en el porcenta

je de animales terminados (en el mejor de

los casos 25%), con bajos porcentajes de

animales produciendo las canales de mayor
valor (6-10%) para este Operativo. Estas

condiciones repercutieron negativamente en
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Cuadro 18. Resultados en producción de peso vivo y calidad de canal de Corderos Pesados

Precoces asociados al efecto género (hembra y macho castrado) y sus interacciones

con el tipo de TM y la ROB en el año 2000 para un período comprendido entre el 1 0/

10 y el 20/12.

FACTORES GENERO (G) G*TM G*ROB

VARIABLES Hembra Macho P P P

Producción

Peso Vivo Inicia) (kg) ■; 22,0 a1 22,8a ns ns ns

Peso Vivo Final (kg) 33,8 P 37,9 a
i; **

ns ns

CC Final (unidades) : ;3,5 a [ 3,7 a ns nsns

Ganancia Total (g/a/d) 175 b 233 a
■ ■.*■*■'.

ns
:

ns

; Peso Vellón (kg) 1,42 a 1,43 a ns ns
■

ns

%Corderos Terminados2 ; 80 , 89 -.-.
--

^

-
.

Calidad de canal (pos mortem )

Peso Canal Caliente (kg) 15,4b 17,5 a
*

ns ns

Peso Canal Fría (kg) 15,3a 17,2 a ns ns ns

GR (mm) 6,7 a 7,1 a ns m ns

GR aj. (mm)3 8,4 a 6,7 a ns ns ns

AOB (cm2) 14,0 a 15,5 a ns ns ns

AOB aj. (cm2)3 15,2a 15,1 a ns ns
*

Pierna c/cuadril (kg) 1,60 a 1,80 a ns ns ns

Pierna c/cuadril aj. (kg)3 1,74 a 1,76 a ns lis ns

Frenched Rack (kg) 0,44 a 0,47 a ns ns ns

Frenched Rack aj. (kg)3 0,47 a 0,46 a ns
*

ns

Tipificación de canales

Conformación

S 0

-

0

- - -- -

P 100 93

M 0 7

I 0 0

Terminación

0 0

-

0

- - -- -1 100 100

2 0 0

Valorización de producto

PCC>= 15,4 kg (%)4 71 86 - - -

TRATAMIENTOS

VARIABLES TbL H TbL M Rin hH Rin M

Frenched Rack aj. (kg)3 0,45 b 0,46 a 0,50 a 0,47 ab

VARIABLES A H A M B H B M

AOB aj. (kg)3 13,8 b 15,3 ab 16,6 a 15,0 ab

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);
*

= P<0,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado Precoz (PV mayor o igual
a 32 kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).

3

Ajustado por peso de la canal fría.

4

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 15,4 kg.
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Cuadro 19. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

Precoces sobre mejoramientos de campo (TM), utilizando dos relaciones ovino/bovino

(4:1 y 7:1) en el año 2001 para un período comprendido entre el 12/10 y el 18/12.

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTOTTM) RELOV/BOV(ROB) TM*ROB

VARIABLES
T.Blanco +

Lotus SG

Lotus El

Rincón
P Alta Baja P p

Producción

Peso Vivo Inicial (kg) .. 20,1a1: 20,2 a ns 20,7 a 19,9 a ns ns

Peso Vivo Final (kg) 29,0 b 30,1 a .. **y 28,7 b 30,3 a
**

ns

CC Final (unidades) 3,5 a 3,6 a ns 3,5 b 3,7 a
**

ns

Ganancia Total (g/a/d) 134 b 151 a .

*■

130 b 155 a
**

ns

% Corderos Terminados2 15 23 - 15 25 - -

Calidad de canal (pos mortem)

Peso Canal Caliente (kg) 12,6 a 13,1a ns 12,6 a 13,1a ns ns

Peso Canal Fría (kg) 12,6 a 13,2 a ns 12,5 a 13,3 a ns ns

GR(mm) 4,5 a 3,7 a: ns 3,9 a 4,4 a ns ns

GR aj. (mm)3 4.6 a 3,4 a ns 4,1a 3,9 a ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,29 a 1,38 a ns 1,28 a 1,39 a ns ns

Pierna c/cuadril aj, (kg)
3

1,30 a 1,32 a ns 1,31a 1,32 a ns ns

Calidad de carne

pH3h 6,17 a 6,13 a ns 6,15 a 6,14 a ns ns

pH24h 5,73 a 5,74 a ns 5,75 a 5,71 a ns ns

T (°C) 1 h 19,8 a 19,8 a ns 19,8 a 19,8 a ns ns

T(°C)3h 11,1a 11,5 a ns 11,1 a 11,4a ns ns

T(°C)24h 2,3 a 2,3 a ns 2,3 a 2,4 a ns ns

Lm 34,6 a 34,8 a ns 34,5 a 34,8 a ns ns

Am 17,5 a 18,8 a ns 17,2 b 19,2 a
*

ns

Bm 8,0 a 8,5 a ns 7,8 a 8,8 a ns ns

Terneza (kgF) 10 d 287 a 2,66 a ns 2,84 a 2,69 a ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 14

a

5

a ns

12

a

6

a ns ns

P 72 71 62 88

M 14 19 23 6

I 0 5 4 0

Terminación

0 48

a

48

a ns

54

a

37

a ns ns1 52 52 46 63

2 0 0 0 0

Valorización de producto

PCC >= 15,4 kg(%)4 6 10 -- 9 6 -- --

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);

*

= P<0,05,
**

= p<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado Precoz (PV mayor o igual
a 32 kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).

3

Ajustado por peso de la canal caliente.

4

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 15,4 kg.
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Figura 20. Evolución de peso vivo de los corderos pesados precoces sobre

los dos TM y las dos ROB utilizadas durante el período compren
dido entre el 12/10 y el 18/12 en el año 2001.

la evaluación de la conformación (grados M

e I; 6-27%) y terminación de las canales

(grado 0; 37-54%). Los niveles de cobertura

de grasa estimados a través del GR, estuvie

ron por debajo de 4,6 mm (Cuadro 19).

Al comparar la disponibilidad y altura de

forraje de ambos años (2000 vs 2001), par
ticularmente pos pastoreo para la primave

ra, fue marcadamente inferior para el año

2001 (1500 vs 1841 kgMS/ha y 9,5 vs 12,5

cm), diferencias que se explican en su mayor

parte por lamayor carga utilizada en dicho año

(Cuadros 5, 6, 8 y 9, y Figuras 4 y 7).

Al igual que el año previo, los animales

que estaban ubicados en las parcelas de Rin

tuvieron una mejor GMD (13%) y PVF (4%)
con respecto a los de las de TbL, aunque

estas diferencias no se trasladaron

significativamente a ningunas de las varia

bles medidas pos faena entre ambos TM.

Consistentemente, los animales de la ROB

baja superaron (6-17%) para las variables

evaluadas pre faena a aquellos de la ROB

alta, sin embargo, estas diferencias no al

canzaron significancia estadística. Se asu

me que el muestreo de parte de los animales

para la evaluación de estas características,

a pesar de las relativas diferencias a favor

del TM de TbL y de la ROB baja, no fueron

suficientes para detectar estadísticamente

diferencias pos faena entre tratamientos. La

mayor proporción de leguminosas, tanto en

el TM de Rin como en la ROB baja, estarían

explicando parcialmente las diferencias en

contradas (Figuras 8 y 9) a favor de los

mismos en comparación al TM de TbL y la

ROB alta, respectivamente.

Con relación al efecto del género, los

machos y hembras, se comportaron

similarmente, tanto en las variables analiza

das pre como pos faena (Cuadro 20). Sin

embargo, los machos criptórquidos, tendie
ron a tener una mayor GMD (P=0,105) que
las hembras y los machos castrados, lo cual

resultó que este género lograra un mayor

PVF, PCC, proporción de animales termina

dos y de canales que superaran los 15,4 kg
que el resto, existiendo una tendencia (P<0,1 0)
a que las hembras tuvieran un mayor engra

samiento que los machos criptórquidos en el

TM de TbL, mientras que los machos castra

dos se ubicaron en una posición intermedia.

Las diferencias encontradas de GMD (1 1 %)
a favor de los machos criptórquidos así como
en otras variables evaluadas (pre y pos faena)
en comparación con los machos castrados en

este ensayo fueron menores a las encontra

das por Azzarini etal. (2001). Esta respuesta
menor puede estar influida por el tipo de

cordero producido, biotipos utilizados y ni-
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Cuadro 20. Resultados en producción de peso vivo y calidad de canal de Corderos Pesados

Precoces asociados al efecto género (hembra, macho castrado y macho criptórquidos)

y sus interacciones con el tipo de TM y la ROB en el año 2001 para un período

comprendido entre el 12/10 y el 18/12.

FACTORES GENERO (G) TM*G ROB*G

VARIABLES Hembra Mcastr M cript P P P

Producción

nsPeso Vivo Inicial (kg) 19,6 a1 19,9 a 21,1 a ns ns

Peso Vivo Final (kg) 29,0b 29,2 b 30,4 a
*

ns ns

CC Final (unidades) 3,6 a 3,5 a 3,6 a ns

'

ns ns

GananciaTotal (g/a/d) 136 a 138 a 153 a ns ns ns

% Corderos Terminados2 12 15 44 - -- -

Calidad de canal (posmortem)

Peso Canal Caliente (kg) 12,5 b 12,6 b 13,5 a
*

ns ns

Peso Canal Fría (kg) 12,4 a 12,9 a 13,5 a ns ,: ,-M- ■■,,.-■ ns

GR(mm) 4,5 a 3,4 a 4,5 a ns
- '•• ;*■-•"•.- ns

GRaj,(mm)3 4,6 a 3,4 a 4,1a ns
*

ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,31a 1,32 a 1,37 a ns ns ns

Pierna c/cuadril aj, (kg)
3

1,32 a 1,31a 1,30 a ns ns ns

Calidad de carne

pH3h 6,17 a 6,11 a 6,1 6 a ns ns ns

pH24h 5,69 a 5,75 a 5,77 a ns ns ns

T (°C) 1 h 19,7 a 19,9 a 19,7 a ns ns ns

T (°C) 3 h 11,7a 10,9 a 11,2a ns ns ns

T (°C) 24 h 2,3 a 2,3 a 2,3 a ns ns ns

Lm 34,9 a 35,1a 34,0 a ns ns ns

Am 19,3 a 18,7 a 16,6 b
*

ns ns

Bm 8,2 a 9,0 a 7,5 a ns ns ns

Terneza (kgF) 10 d 2,52 a 3,04 a 2,92 a ns ns ns

Valorización de producto

PCC >= 15,4 kg(%)4 4 4 24 - -- --

TRATAMIENTOS

VARIABLES HeR HeT CaR CaT CrR CrT

GR (mm) 3,2 be 5,8 a 2,6 c 4,3 abe 5,5 ab 3,5 be

GR aj. (mm)3 3,1 bed 6,0 a 2,1 d 4,6 abe 5,0 ab 3,2 cd

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);

*

=

P<0,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado Precoz (PV mayor o igual
a 32 kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).

3

Ajustado por peso de la canal caliente.

4

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 15.4 kg.
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veles de alimentación logrados en el presente

ensayo, los cuales no permitieron expresar en

su totalidad el potencial de esta medida de

manejo en variables productivas y de calidad

de la canal. De hecho, para corderos pesados,
Azzarini etal. (2001 ), demostró que en condi

ciones más restrictivas de alimentación en

corderos Corriedale, las ventajas de esta téc

nica disminuyen de 41 a 29% en GMD así

como su potencial para reducir el nivel de

engrasamiento de los corderos. De cualquier

manera, si se consideran aspectos de tipo
comercial para las condiciones de este ensa

yo y de mercado, el uso de los machos

criptórquidos con respecto a las otras opcio
nes (hembras y machos castrados) significó
una importante diferencia en el logro del cum

plimiento de los requisitos del Operativo de

Corderos Pesados Precoces.

Respecto al control parasitario, solo fue

necesario realizar una única dosificación ini

cial para controlar a los parásitos

gastrointestinales, al igual que en el año 2000

para esta categoría durante la primavera.

CONSIDERACIONES FINALES

De la información presentada en esta

sección, de más de tres años de trabajos

experimentales de producción de carne ovina

de calidad y lana sobre mejoramientos de

campo para la región Cristalino del Centro

en pastoreo mixto con novillos, se destaca:

• Durante los dos primeros años de evaluación

(1999-2002) con cargas anuales de 1,13 a

1 ,29 UG/ha, fue posible obtener adecuadas

a altas tasas de ganancia de peso vivo en la

producción de corderos pesados durante el

período otoño-invierno, lo cual resultó en

que la totalidad de los corderos fueran termi

nados de acuerdo a los requerimientos del

OCPU, logrando que la mayoría de los cor

deros produjeran las canales de mayor valor

unitario. Sin embargo, en el año 2001, el

aumento de la carga animal a 1 .44 UG/ha,

no permitió que se cumpliera este objetivo,
evidenciando limitantes de capacidad de

carga de estos mejoramientos de campo

para mantener una adecuada ganancia de

los corderos.

• Consistentemente, los corderos pesados

que pastoreaban la mezcla de TbL tuvie

ron mejores productividades y calidad de

canales que sus similares sobre Rin, don

de la mayor producción de forraje y valor

nutritivo otoño-invernal del TbL explican
este resultado.

• En general, la ROB afectó la producción y

la calidad de las canales producidas en

los corderos pesados. La ROB alta au

mentó la competencia entre los corderos

dentro de un mismo horizonte de pasto

reo, afectando así la producción, la cali

dad y valor del producto final. Estas dife

rencias se incrementaron en el año 2001
,

al aumentar la carga animal y las ROB.

Como contraparte, las diferentes ROB

utilizadas en los diferentes años, no afec

taron la producción bovina dentro del ran

go de cargas manejadas durante el perío
do otoño-invierno.

• La producción de lana de los corderos

pesados no fue afectada por el TM y las

ROB usadas, demostrando la menorsen-

sibilídad de la misma con respecto a la

producción de carne de cordero pesado al

variar la magnitud de los factores evalua

dos.

• En cuanto a la calidad de las canales

producidas con los corderos pesados,

particularmente en aquellas que supera
ron los 20 kg, se observó un sobreengra-
samiento y un área del ojo de bife que

podría tener dificultades para cumplir con

los requerimientos de algunos mercados,
en particular en el futuro.

• La calidad de la carne obtenida en los

corderos pesados y medida en términos

de su pH, temperatura, colory terneza, se

considera dentro del rango adecuado para

la mayoría de los mercados de exporta

ción, destacándose los niveles de terneza

alcanzados (con 10 días de maduración)

que cumplen con los requisitos de los

mercados más exigentes.

•Con relación a la inclusión de un segundo

grupo de corderos en el año, con el obje
tivo de ser colocados en el Operativo de

Corderos Pesados Precoces, dado el es-
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caso tiempo de engorde disponible (2 a 3

meses), debido a la necesidad de un ma

nejo adecuado de los mejoramientos, re

quiere de: a) de un rápido crecimiento de

los mismos (200 a 250 g/a/d), b) el comien

zo de la invernada con animales con pesos

vivos iguales o superiores a los 22 kg

(producto de una buena cría) y c) una

disponibilidad de forraje que ayude a ex

presar el potencial genético de los anima

les para producircarne. En este sentido, el

uso de biotipos carniceros (puros o en

cruzas con razas de doble propósito) favo

recería el cumplimiento de estos objetivos.

• En ambos años de evaluación (2000 y

2001), a diferencia de la situación obser

vada con los corderos pesados, los anima

les que utilizaban el TM de Rin tuvieron

mejores performances que aquellos que
estaban ubicados en el TM de TbL, expli
cado este resultado probablemente mayor

por la disponibilidad de forraje y propor

ción de leguminosas en el mejoramiento
de Rin durante la primavera y la capacidad
del ovino con respecto al vacuno de selec

cionar el mismo.

• El uso de una carga animal de 1,13 UG/ha

en el año 2000, permitió el logro del obje
tivo de terminar la mayoría de los corderos

pesados precoces; en contraparte, el au

mento de la carga (1,44 UG/ha) y de las

ROB del año 2001 fue muy negativo sobre

el porcentaje de corderos terminados. Esto

demuestra que para la generación de este

tipo de producto, considerando las particu
laridades que se requieren, la carga ani

mal y las ROB utilizadas en este último

año, fueron inadecuadas.

• El uso de la criptorquidia inducida en este

tipo de cordero pesado precoz y con

biotipos de razas carniceras, presenta ven

tajas en algunas de las variables analiza

das pre y pos faena con respecto al uso de

machos castrados u hembras. Sin embar

go, para utilizar al máximo el potencial de

estas tecnologías en la producción de car

ne de calidad, se deben dar condiciones

adecuadas de disponibilidad y valor nutri

tivo de forraje que permitan que el animal

produzca canales de mayor peso que las

logradas con las restricciones alimenticias

impuestas en el año 2001 .

• En general, tanto a nivel de la producción
de corderos pesados como de pesados

precoces, se destaca la baja necesidad de

recurrir a la dosificación contra los parási
tos gastrointestinales, requiriéndose una

dosificación inicial previo al comienzo del

engorde y como máximo una adicional en

períodos de engorde que variaron en su

duración de 67 a 147 días. Esta podría ser

una ventaja productiva, económica y de

bienestar animal para el engorde de los

ovinos, debido al conocido efecto de con

trol que ejercen los vacunos sobre la ma

yoría de los parásitos gastrointestinales

que afectan al ovino.

•

Cualquiera de las dos opciones de mejora

mientos de campos utilizados (TbL y Rin)

y manejados con la carga animal y ROB

adecuadas como se concluye en esta se

rie de experimentos, permiten establecer

que las mismas aparecen como excelen

tes alternativas forrajeras de bajo costo

para la producción de carne ovina de cali

dad y lana en la región del Cristalino del

Centro. La inclusión del engorde de corde

ros en invernadas vacunas se entiende

como una estrategias favorable de diver

sificación y complementación en estos sis

temas, así como de reducción de la zaf ra-

lidad de la producción e ingreso en siste

mas de invernada y un negocio de rápido
retorno de la menor inversión realizada.
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PRODUCTIVIDAD DE DOS MEJORAMIENTOS EN

PASTOREO MIXTO

D. F. Risso1; F. Montossi2,

R. Cuadro3, 1. De Barbieri4,

R. San Julián5, A. Dighiero6

y A. Zarza7

En este artículo se discute el nivel de

productividad total obtenido en cada uno de

los dos tratamientos previamente discuti

dos, considerando el tipo de pastura utiliza

do y las relaciones de pastoreo mixto mane

jadas en cada año.

En estas condiciones, como en cualquier
situación de pastoreo mixto, la productividad
de cada pastura resultará de la suma de la

carne vacuna y ovina más la lana producida

por los ovinos. El nivel productivo final en

ambos mejoramientos dependerá de las ga
nancias en cada especie, estando directa

mente asociado además, al tipo de ROB, por

el mayor peso relativo del ovino o del vacu

no, en relación Alta o Baja respectivamente,
al menos durante el período de pastoreo

conjunto.

Año 1999

De acuerdo a lo discutido, en el transcurso

del año 1 999, se manejó una carga promedio
de 1 ,3 UG/ha con los novillos que se termina

ron en noviembre, más un solo lote de corde

ros pesados durante otoño y mediados de

invierno, habiéndose registrado en esos dos

períodos en ambas especies animales, intere

santes tasa de ganancias para todos los trata

mientos, lo que resulto en la terminación del

100% de ambos lotes de animales.

Teniendo en consideración lo planteado
en la introducción acerca del peso relativo

de una u otra categoría animal dentro de la

carga total para cada relación, se presenta

la información correspondiente a este año

(Figura 21 ). A efectos de facilitar la aprecia
ción visual y el resumen productivo general,
los resultados se presentan en términos de

carne equivalente/ha, aún teniendo en cuenta

los problemas que ello implica (Oficialdegui

y Aguirrezabala 1993).

Se observa entonces que para los corde

ros, fue en la ROB alta en la que se logró la

mayor producción por unidad de superficie,
lo que también ocurrió en la producción
vacuna. Esto se ratifica porque la ROB baja
resultó en el menor volumen de carne de

novillos producido así como la menor pro

ducción de carne ovina y lana. A pesar de la

importante incidencia de la producción va

cuna en el total de cada tratamiento, al

haberse desarrollado un solo ciclo de engor

de de corderos en el año, dentro de cada

pastura se alcanzó la mayor productividad
en la ROB alta, por las significativamente

mayores ganancias de primavera de los

novillos en esa relación. El mejoramiento de

TbL registró la mayor productividad para

ambas relaciones, aunque se alcanzó un

interesante nivel productivo general.

1
Ing. Agr.,M. Se. Jefe Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

2

Ing. Agr., Ph. D. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos ,
INIA Tacuarembó.

3

Ing. Agr., Sec. Téc. Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

4

Ingr. Agr., Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.

5

Ing. Agr., M. Se, Técnico Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.

6

Ayudante Técnico Programa Nacional de Plantas Forrajera, INIA Tacuarembó.
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El Lana equiv.

□ Cordero

B Novillo

TbL Alta TbL Baja Rin Alta Rin Baja

Figura 21. Producción total de carne equivalente (kg/ha) en cada cobertura y para

cada tratamiento durante el año 1999.

Año 2000

Este año fue el primero en el cual se

incluyeron dos ciclos de engorde de corde

ros (pesados y pesados precoces) que jun
to a los novillos conformaron una carga

promedio de 1,13 UG/ha, ligeramente me

nor a la del año previo. En estas condicio

nes, se alcanzó nuevamente la correcta

terminación (100%) de todos los lotes de

animales, con un interesante nivel produc
tivo general (Figura 22).

Se observa que las coberturas de TbL

mostraron unatendencia a mayor producción
total que las de Rin, independientemente de

las ROB consideradas. No obstante esta si

tuación es distinta al considerar ambos ciclos

de engorde de corderos, ya que en el período

primaveral las coberturas de Rin permitieron
alcanzar una mayor producto ovino que las

de TbL por un mejor comportamiento de los

corderos. A su vez, no se observaron diferen

cias importantes en la producción total entre

ambas ROB, aunque se registró una tenden

cia a favor de la baja (1 ,5:1).

0_ en

300

250

200

150-1

100

50

0

El Lana equiv.

D Cordero

ü Novillo

TbL Alta TbL baja Rin Alta Rin Baja

Figura 22. Producción total de carne equivalente (kg/ha) en cada cobertura y para cada
tratamiento durante el año 2000.
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Novillo en fase de terminación

sobre un mejoramiento de TbL.

jt^

Sí se separan los componentes del pro

ducto total, se observa una mayor produc
ción vacuna en la ROB baja (a pesar de las

menores ganancias individuales de los novi

llos en esta relación) al ser los novillos una

mayor proporción en la carga total. Del mis

mo modo, en el caso de los corderos, la

mayor producción correspondió a la relación

alta donde a pesar de haberse obtenido

menores ganancias individuales, la mayor

densidad ovina resulto en esa mayor pro

ducción de carne equivalente.

Año 2001

En este tercer año se replantearon las

ROB aumentándolas a 4:1 y 7:1, con el

consecuente incremento de carga, donde

adicionalmente, se agravaron las condicio

nes debido al mayor peso de ingreso de los

novillos. La carga promedio del año fue de

1 f44 UG/ha, lo que si bien permitió la termi

nación del lote completo de novillos dificultó

la terminación de los distintos lotes de cor

deros.

Al igual que en años anteriores, se cons

tata una tendencia a una mayor producción

total en la coberturas de TbL respecto de las

de Rin. Como en el año anterior, durante la

primavera se alcanzó una mayor producción

de carne equivalente de los corderos preco

ces en la de Rin. En la Figura 23, se presenta

la producción total de los distintos tratamien

tos para el ciclo completo.

A pesarque al discutirel comportamiento
individual de los novillos se había observa

do una mayorganancia individual en la ROB

alta para este ciclo también, la mayor pro

ducción de carne vacuna se registró al igual

que el año anterior, para ambas coberturas

en las ROB bajas, consecuencia de las con

sideraciones realizadas anteriormente. En

términos generales para éste y anteriores

ciclos discutidos, el comportamiento de los

novillos y los niveles de producción de carne

vacuna obtenidos, guardan concordancia

con los valores registrados durante un pe

ríodo de 5 años de engorde de novillos

solos, en rangos de cargas comparables ,

presentados en el primer artículo de esta

publicación.

En los corderos, en ninguno de los trata

mientos se alcanzó la terminación de la

totalidad del lote, para una producción de

carne equivalente muy similar. En el caso de

los corderos pesados las mejores tenden

cias correspondieron al TbL (81 % de termi

nados vs 67% en Rin ) y a la ROB alta

aunque fue en ésta donde se alcanzó una

menor proporción de animales terminados

(67% vs 81% en la ROB baja). Para los

corderos pesados precoces, la productivi
dad alcanzada fue muy similar, pero debido

al incremento de la carga hacia el final del

año los porcentajes de terminación fueron

sensiblemente inferiores (menores al 25%),

según fuera discutido oportunamente.
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300 -r

TbL Alta TbL baja Rin Alta in Baja

B Lana equiv.

□ Cordero

Q Novillo

Figura 23. Producción total de carne equivalente (kg/ha) en cada cobertura y para cada

tratamiento durante el año 2001.

CONSIDERACIONES FINALES

• El engorde mixto de novillos y corderos es

una alternativa factible de practicarse en

mejoramientos de campo, alcanzando im

portantes niveles productivos sin perjuicio
de la persistencia de esta pastura en la

medida que se practique un adecuado

manejo del pastoreo y la correcta elección

de la carga animal.

• En términos generales el nivel de produc

ción total obtenido fue consistentemente

mayor en la cobertura de T. blanco + L.

San Gabriel respecto de la del L. Rincón a

lo largo de todo el periodo experimental

para las distintas ROB y cargas manejadas.

• En el caso de realizar un ciclo de engorde

de corderos pesados (otoño-invierno), la

mayor producción total correspondió a la

ROB alta (4:1 ) para la carga manejada (1 ,3

UG/ha).

• Cuando se realizaron dos ciclos de engor

de de corderos, la mayor producción total

correspondió a la ROB baja independien

temente de las relaciones y cargas mane

jadas.

• Desde el punto de vista de la terminación

de los novillos, si bien se observaron ma

yores ganancias individuales en las ROB

altas se alcanzaron pesos de faena en todos

los tratamientos para cada uno de los años,

dentro del rango de cargas manejados.

• En cuanto al engorde de corderos los

mayores niveles de producción de carne

equivalente se alcanzaron en las ROB

altas. Se registraron dificultades de termi

nación en ambas ROB, particularmente en

la alta en ambos ciclos, cuando se trabajó
con una carga superior a 1 ,4 UG/ha.
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POSIBLES USOS DE FOSFORITAS

PARA MEJORAMIENTO

DE PASTURAS EN ZONAS

GANADERAS

TRADICIONALES EN URUGUAY

A. Morón1

RESUMEN

La posibilidad de la utilización de otras

fuentes de fósforo (P) alternativas a los

fosfatos solubles al agua (Superfosfatos) ha

sido explorada e investigada en distintos

países desde las primeras décadas del

siglo XX. El principal motivo de la explora

ción de fuentes alternativas generalmente
ha sido de carácter económico. Actualmen

te se agregan otras consideraciones. La

producción de alimentos denominados "na

turales" u "orgánicos" promueven la utiliza

ción de Fosforitas en detrimento de los

Superfosfatos. La utilización directa de las

Fosforitas o rocas fosfatadas de origen
sedimentario se puede definir en función de

tres tipos de factores que afectan su eficien

cia: a) inherentes a la reactividad de la roca,

b) condiciones del suelo, y c) factor planta. El

objetivo del presente trabajo es seleccionar y
resumir la información generada en Uruguay
más relevante sobre la utilización de las

Fosforitas en zonas ganaderas tradicionales.

Existen diferencias entre regiones en

cuanto a la eficiencia relativa de las Fosforitas

respecto de los Superfosfatos. Uniendo la

información de la descripción de las caracte

rísticas químicas de los perfiles modales de

los suelos con la información experimental
de los ensayos de comparación de fuentes

de P, surgen tendencias generales. La Re

gión Este sería la que presentaría las mayo
res ventajas para las Fosforitas. En segundo

lugar seria la Región Cristalino Central y en

especial los suelos de la unidad San Gabriel-

Guaycurú. Por último estaría la Región Ba

salto. Como pautas generales y forma tenta

tiva puede sostenerse que los suelos en los

cuales se encuentra mejor comportamiento
de las Fosforitas son de: pH(agua) <5,6, meq
Ca intercambiable /100 g <10 y un V(%)

H
<70.

pH 7

Existen regiones y suelos dentro de re

giones donde la utilización de las Fosforitas

es la mejor opción. Si se agrega la conside

ración del precio del kilogramo de fósforo,

las Fosforitas de origen Gafsa o North Caro

lina, son excelentes alternativas. Estas re

giones tienen condiciones claramente favora

bles para desarrollar proyectos de producción
de carne «orgánica» o «natural» para lo cual

se permite solamente el uso de Fosforitas.

Para las regiones o suelos con eficien

cia relativa de la Fosforita inferior al

Superfosfato debe considerarse que por lo

menos una parte de esa diferencia puede
ser compensada por un precio relativo infe

rior del kilogramo de fósforo como Fosforita.

En general, y en especial para la Región

Basalto, existe la posibilidad de explorar la

utilización de Fosforita en mezcla con azufre

elemental (Ss). Esta mezcla ha sido denomi

nada «biosuper».

1

Ing. Agr. ,
Dr.

,
Sección Suelos INIA La Estanzuela.
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INTRODUCCIÓN

La posibilidad de la utilización de otras

fuentes de fósforo (P) alternativas a los fosfatos

solubles al agua (Superfosfatos) ha sido ex

plorada e investigada en distintos países des

de las primeras décadas del Siglo XX. El

principal motivo de la exploración de fuentes

alternativas generalmente ha sido de carácter

económico.Actualmente se agregan otras con

sideraciones. La producción de alimentos de

nominados «naturales» u «orgánicos» pro

mueven la utilización de Fosforitas en detri

mento de los Superfosfatos.

En revisión del tema, Khasawneh y Dol!

(1978) definiéronla posibilidad de utilización

directa de las Fosforitas o rocas fosfatadas de

origen sedimentario en función de tres tipos
de factores que afectan su eficiencia:

1) Inherentes a la reactividadde la roca.

Las apatitas de origen sedimentario,

también llamadas carbono apatitas o

francolitas, pueden ser representadas

por la siguiente formula: Ca 10 a b
Na aMg

b(PO4)6.x(CO3)xF2 + 04x.
La sustitución

de fosfato por carbonato afecta la es

tructura, estabilidad y el tamaño de los

cristales en forma positiva para su utili

zación directa. La Fosforita de origen

Gafsa, históricamente la mas utilizada

en Uruguay, se encuentra entre las que

tienen más alto nivel de sustitución de

fósforo porcarbonato (Hammond etal.,

1 986). También debe mencionarse que

la Fosforita de origen North Carolina

(USA), que se comercializo en Uru

guay, tiene el índice más alto de susti

tución fósforo-carbonato de las de ori

gen norteamericano (Hammond etal.,

1 986; Khasawneh y Dolí, 1 978). Ambas

fosoritas se encuentran dentro de lo

que se denomina comúnmente como

Fosforitas blandas o reactivas.

2) Condiciones del suelo A los efectos

de simplificarse seleccionó la ecuación

de disolución de la fluorapatita:

Ca10(PO4)6F2 +12H+, _

INIATACUAREMBÓ

Sintéticamente se puede observar que

las siguientes condiciones favorecen

la disolución de la Fosforita: a) aumen

to de la concentración de H
+

o sea pH

ácido, b) baja concentración de Ca en

solución y en forma intercambiable, y c)

baja concentración de P en solución.

3) Factorplanta Es conocido el efecto de

acidificación del suelo provocado porel
crecimiento de las leguminosas

(Williams, 1980; Haynes, 1983; Bolán,

1989). Este efecto es atribuido a la

fijación biológica de N que provoca la

liberación de H+ en la rizosfera y de

pendiendo de la especie de legumino
sa considerada entre 37 y 49 mg de H+

son producidos por cada gramo de N

fijado (Marschner, 1995). Las legumi
nosas que obtienen N de la fijación

biológica tienen mayor capacidad de

utilizar P proveniente de las Fosforitas

(Marschner, 1995). También debe te

nerse presente que la alta demanda de

Ca y P que normalmente presentan las

leguminosas favorece la solubilización

de la Fosforita según la ecuación pre

sentada en el ítem anterior. Rajan etal.

(1996) enumeran los factores de las

plantas que afectan la disolución de las

Fosforitas: a) secreción de H+, b) ab

sorción de grandes cantidades de Ca,

c) producción de agentes quelatantes
como ácidos orgánicos (cítrico, mélico)

que forman complejos con el Ca, y d)

disminuyan la concentración de P en la

solución del suelo.

En Uruguay los primeros trabajos sobre

comparación de diferentes fuentes de fósfo

ro comenzaron en la década del 60 (Reynaert

y Carámbula, 1961; Carámbula, 1962;

Carámbula y Duran, 1964; Reynaert y

Castro, 1968). Posteriormente, Facultad de

Agronomía-Universidad de la República y

especialmente el CIAAB (Centro de Investi

gaciones Agrícolas «Alberto Boerger») y

luego INIA (Instituto Nacional de Investigacio
nes Agropecuarias) continuaron realizando

10Ca2+ + 6H2PO4 +2 F
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diversos tipos de trabajos en distintos mo

mentos. El objetivo del presente trabajo es

seleccionary resumir la información generada

más relevante sobre la utilización de las

Fosforitas en zonas ganaderas tradicionales.

Región Basalto

Comprende fundamentalmente los de

partamentos deArtigas y Salto y parte de los

departamentos de Paysandú, Río Negro

Tacuarembó y Durazno. Representa 21 %

del país. En términos generales son suelos

superficiales o moderadamente profundos

con afloramientos y pedregosidad de origen

basáltico. Asociados se encuentran suelos

fértiles, de menor pedregosidad y mayor

profundidad. Los suelos superficiales son

de baja productividad y con serios proble

mas de almacenaje de agua y por ende de

producción estival. Por otra parte los suelos

profundos o moderadamente profundos son

suelos productivos, con una alto potencial si

se introducen mejoramientos y es donde se

han localizado la mayoría de los mejora

mientos de pasturas hasta el presente. En el

Cuadro 1 se presentan las características

químicas de interés de las principales unida

des de suelo de la región basáltica con los

respectivos suelos dominantes.

La unidad de suelos Curtina también

integra la Región Basalto con los siguientes
suelos predominantes: Litosoles Eutricos

Melánicos, Brunosoles Eutricos Típicos y

Vertisoles Háplicos. Esta unidad no es men

cionada en el Cuadro 1 dado que los Litoso

les que la componen tienen las mismas

características químicas que los de la uni

dad Queguay Chico, y los Brunosoles y

Vertisoles son similares que los de la unidad

Itapebí Tres Arboles.

Como se observa en el Cuadro 1 las

condiciones de los suelos no serian las mas

propicias para la aplicación de Fosforitas

dado que el pH al agua es cercano a 6 o

superior, con altas cantidades de calcio inter

cambiable el cual ocupa mas del 50 % de la

capacidad de intercambio catiónico y con

altos porcentajes de saturación en bases.

Reynaert y Castro (1968) estudiaron la

eficiencia relativa de la Fosforita de origen

Gafsa (0-1 2,5/30,5-0) frente al Superfosfato
común (0-20/21 -0) en una denominada pra
dera negra sobre basalto en el departamen

to de Paysandú. El suelo era un campo

natural con tres años de agricultura y presen

taba un pH (agua) 5,8 y P disponible Bray I 2,3

mg P/g. Se instaló mediante laboreo conven

cional una mezcla de diferentes especies (T

subterráneo, T. blanco, Phalaris tuberosa,

Lotus corniculatus) de la cual se evaluó la

producción total durante el primer año. Se

ajustaron funciones de respuesta lineales

con un intercepto común. A partir de las

funciones ajustadas se calculó la eficiencia

relativa como el cociente de las pendientes.

Así, la Fosforita presentó una eficiencia de

0,85 frente al supefosfato común.

Cuadro 1. Características químicas de los perfiles modales de los suelos dominantes de la Región

Basalto.

ti -j -i
Suelo

dominante

Horizonte,
cm

pH (agua)
1:2.5

Ca meq/1 00

g

QICPH7
meq/ 100g V(%)DH7

Cuchilla L{toso[
£aed0: . Eutrico

Vasodelos! Melánico
Toros (

A, 0-5 6,4 18,1 30,5 84,3

Queguay
Chico

Litosol

Eutrico

Melánico

A, 0-12 5,9 23,4 42,6 79,1

Itapebí-Tres
Arboles

Brunosol

Eutrico Típico
Au 0-19 6,2 22,4 35,8 84,6

Itapebí-Tres
Arboles

Vertisol

Háplico
A12, 0-20 5,9 37,2 57,1 82,3

CIC
H7

= capacidad de intercambio catiónico a pH 7

V(%) pH7
= (bases totales / CICpH7)100

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca (1979)
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Morón etal. (1982) reportaron un trabajo
de comparación de fuentes de P instalado en

1979 en un Brunosol Eutrico de la unidad

Queguay Chico en la Unidad Experimental
«Glencoe» de la Estación Experimental del

Norte - CIAAB. En la instalación se determi

no el pH (agua) 5,6 y P disponible Bray I 2,5

jLtg P /g. Se instalo con laboreo convencional

en suelo virgen y las especies que se utiliza

ron fueron T. blanco, Lotus corniculatus y

Festuca arundinacea. Dos de los fertilizan

tes utilizados fueron Superfosfato simple (0-

21/23-0) y Fosforita granulada (0-12/30-0).

En la instalación no se mezcló el fertilizante

con el suelo. Las dosis utilizadas en la insta

lación fueron: 0, 60, 120 y 180 kg P2Os/ha.
Dada la existencia de una fuerte sustitu

ción de la producción de Lotus corniculatus

porelTréboIblancocuando aumentaban las

dosis de fertilizante, se seleccionó como

indicador sensible para comparar las fuen

tes de P la producción del T. blanco ( Morón

etal., 1982). En las Figuras 1 y 2 se presenta
la respuesta del T. blanco a la fertilización

inicial con las dos fuentes de P aplicadas en

la instalación de la pastura.

Super- P

Fosforita

437x + 997,200

R2 = 0,997

60 120 180

kg P205 / ha instalación

240

Figura 1 . Respuesta del T. blanco en el segundo año de una pastura mezcla a la fertilización

inicial con dos fuentes de fósforo en un suelo sobre basalto (Fuente: Morón etal,

1982).
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= -0,01 06X2 + 13,881x + 153,85

R* = 0,917
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Fosforita

y
= 0.016X2 + 5,0817x + 214,9

R2 = 0,9629

60 120 180

kg P205 / ha instalación

240

Figura 2. Respuesta del T. blanco en el tercer año de una pastura mezcla a la fertilización

inicial con dos fuentes de fósforo en un suelo sobre basalto (Fuente: Morón etal,

1982).
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En los Cuadros 2 y 3 se presentan las

eficiencias relativas según las funciones ajus

tadas en las gráficas antes mencionadas.

Se calcula los kg P205/ha como Superfosfato

simple que es necesario para producir el

mismo rendimiento que X kg P205/ha como

Fosforita. La dosis de Superfosfato se ex

presa como porcentaje de la dosis del ferti

lizante en cuestión y a este índice se le

denomina «porcentaje de Superfosfato equi

valente» o eficiencia relativa. Parece claro

que existe una superioridad del Superfosfato

frente a la Fosforita. También debe mencio

narse que existe información experimental

ron básicamente dos fuentes: Superfosfato

simple (0-21/23-0) y Fosforita molida en

polvo (0-12/30-0). La información generada
en los dos primeros años fue afectada fuerte

mente por la sequía que sufrió todo el país.

Portanto, los autores centraron su análisis en

los años posteriores a dicho fenómeno climá

tico. En la Figura 3 se observa la producción
total (Lotus + gramíneas naturales) en tres

años. En los años 3 y 4 la contribución del

Lotus es importante, disminuyendo marcada

mente su contribución en el 5 año.

En la Figura 4 se observa la producción
de materia seca de Lotus corniculatus en los

Cuadro 2. Eficiencia relativa de dos fuentes de P a tres niveles de fertilización inicial en el

segundo año de la pastura.

kgP205/ha

60 120 180 Promedio

Superfosfato

simple
100 100 100 100

Fosforita 72 74 71 72

Fuente: Morón etal, 1982

reciente que sugiere la existencia de res

puesta del T. blanco al agregado de azu

fre en suelos de basalto (Morón y Risso,

2001). Esto estaría sugiriendo que por lo

menos parte de la superioridad presenta

da por el Superfosfato simple podría ex

plicarse por la presencia de S como S04Ca
(yeso) en su constitución.

En 1 989 Zamalvide et al. (no publica

do) instalaron un ensayo de respuesta a P

en un Brunosol Eutrico de la unidad Itape

bí-Tres Arboles. La especie seleccionada

fue Lotus corniculatus y el método de

siembra fue en cobertura. En la instala

ción se determinó pH (agua) 5,5 y P

disponible Bray I 2,5 mg P/g. Se compara-

años 3 y 4 cuando se siembra y refertiliza

con la misma fuente de P.

Como puede observarse en las Figuras 3

y 4 existe una tendencia general de mayor

eficiencia del Superfosfato simple. No obstan

te debe mencionarse que en el mismo trabajo
se realizaron comparaciones entre Superfos
fato simple y Superfosfato triple (0-46/46-0)
con resultados favorables al primero. Se atri

buyó esta diferencia a la presencia de azufre

en la constitución del Superfosfato simple.

En síntesis, la información disponible en

general es concordante al presentar una

eficiencia mayordel Superfosfato simple fren

te a la Fosforita de origen Gafsa. Toda o parte
de esta diferencia podría ser compensada en

Cuadro 3. Eficiencia relativa de dos fuentes de P a tres niveles de fertilización inicial en el

tercer año de la pastura.

; ■■-■"■: ■::' ;■■

kgP2Ó5/ha
60 120 180 Promedio

Superfosfato

simple
100 100 100 100

Fosforita 52 57 66 58

Fuente: Morón etal, 1982
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Figura 3. Comparación de la producción total de materia seca de un mejoramiento de

Lotus corniculatus sobre un suelo de basalto a 60 kg P205/ha como Super
fosfato simple y Fosforita en la instalación y sin refertilizacíones posteriores

(Fuente. Zamalvide et al., no publicado).

la medida que el kg P2Os total como Fosforita

mantenga un precio suficientemente inferior

al kg P205 total como Superfosfato. Ejem

plo: si para producir X cantidad de forraje se

debe agregar 1 0 kg P205/ ha como Fosforita
u 8 kg P205 / ha como Superfosfato se dirá

que la eficiencia relativa de la Fosforita es

0,80. Por tanto, el precio del kg P2Os total
como Fosforita deberá sercomo mínimo 80 %

del precio del kg P205 total como

Superfosfato. Actualmente, la diferencia de

precios a favor de la Fosforita puede com-

pensartotal o parcialmente la menoreficien-

cia registrada en estos suelos.

6000 t

5000

Jj 4000

o

g 3000

(O

■2 2000

1000
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H Fosforita

B Superfosfato

Año 4

Figura 4. Producción de Lotus corniculatus en un mejoramiento sobre suelo de

basalto con 60 kg P205/ha en la instalación y 30 kg P205/ha en la refertiliza

ciones anuales. Los tratamientos utilizan la misma fuente de P en la

instalación y en las refertilizaciones (Fuente: Zamalvide etal., no publicado).
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Región Cristalino Central

Comprende fundamentalmente parte de

los departamentos de Florida, Flores, Colo

nia y Soriano. Representa 15,5 % de la

superficie del país. En términos generales

son suelos superficiales asociados con sue

los profundos y más fértiles. Ambos son

suelos formados sobre basamento cristalino

que en algunas regiones está parcialmente

recubierto porsedimentos limo-arcillosos que

dan lugar a los suelos más profundos y

fértiles. La producción animal esta fuerte

mente limitada por la baja producción de las

pasturas naturales que presentan déficits

invernales y estivales. En el Cuadro 4 se

presentan las características químicas de

interés de las dos principales unidades de

suelo de la región.

Como se observa en el Cuadro 4 la condi

ción más favorable para la utilización de las

Fosforitas se encontraría en los suelos domi

nantes de la unidad San Gabriel-Guaycurú,

mientras que la más desfavorable sería en el

Vertisol Ruptico en su fase superficial.

Castro etal. (1 981 ) reportan una serie de

ensayos comenzados en 1967 sobre fertili

zación de pasturas donde se comparan el

Superfosfato simple con la Fosforita de

origen Gafsa en el litoral oeste del Uruguay.

Dentro de los suelos estudiados se incluía

un Brunosol Subéutrico Lúvico sobre Crista

lino con pH (agua) 5,8, P disponible Bray I

9,2 \ig P /g y con pocos años de agricultura

previa. Las especies sembradas con labo

reo convencional fueron T. blanco, T. subte

rráneo y Festuca arundinacea. Los niveles

de fósforo en la instalación variaron desde 0

a 240 kg P205/ha y con y sin refertilización

anual de 40 kg P205/ha para cada fuente de

P. El «porcentaje de Superfosfato equiva

lente» o eficiencia relativa promedio de la

Fosforita para la dosis de 1 60 y 240 kg P205
(sin refertilización) y los años 2, 3 y 4 fue 0,70.

Risso y Morón (1993) reportan resulta

dos de comparación de Superfosfato simple

y Fosforita de origen Gafsa de dos ensayos

en un Brunosol Subéutrico en la Estación

Experimental «Alejandro Gallinal» del SUL,

en la unidad de suelos San Gabriel- Guaycurú

muy cercano al limite con la unidad Sierra de

Polanco. El suelo tenia un uso anterior como

campo natural con pastoreo y se determinó

inicialmente pH (agua) 5,3 y P disponible

Bray I 0,5 \ig P/g . En la Figura 5 se presenta
la producción promedio de 5 años de la

materia seca de ambos tratamientos. Existe

una moderada tendencia a la superioridad

de la Fosforita la cual no fue significativa

estadísticamente. Si bien existió una re

puesta moderada en la producción de mate

ria seca debido a la ausencia de legumino
sas nativas, el contenido de P en el forraje

presenta incrementos importantes (datos no

presentados). En otro ensayo sobre el mis

mo suelo, con las mismas fuentes, después

de un laboreo reducido, se sembró una mez

cla de T. blanco y L. comiculatusyse evalúo

durante un periodo de 5 años. Según Risso

yMorón (1 993) no se detectaron diferencias

significativas cuando se consideraron las

producciones promedio de ese período.

Cuadro 4. Características químicas de los perfiles modales de los suelos dominantes de la Región

Cristalino Central.

Unidad
Stíelo

dominante

Horizonte,

cm

pH (agua) Ca meq/1 00

1:2,5 g

.VjC;pjH'7-
meq/ lOQg V(%)pH7

San

Gabriel-

Guaycurú

Brunosol

Subéutrico

Hapfíco

Al 0-16 5,7 9,5 20,8 69,6

La Carolina Brunosol

Eutrico Típico
A1(0-26 6,1 16,4 27,1 80,8

La Carolina Vertisol

Ruptico
Luvico

Ai(*), 0-15

Aní**) 0-13

7,7

6.1

32,9

25,8

36,4

30,1

100

92,3

(*) fase superficial, (**) fase profunda

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca (1979)
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Figura 5. Producción anual (promedio 5 años) del campo natural fertiliza

do en un Brunosol Subéutrico sobre Cristalino (Fuente: Risso y

Morón, 1993).

En 1 990 se instala un ensayo de compa

ración de fuentes de P en un Brunosol Subéu

trico muy similar al citado anteriormente,

cuyas características químicas fueron pH

(agua) 5,5 y P disponible Bray I 1 ,2 jig P /g

(Morón, 1 992). Se realizó un laboreo reduci

do y la aplicación de los fertilizantes y la

semilla fue realizada en cobertura. Los ferti

lizantes comparados fueron: Superfosfato
concentrado (0-40/41-0) y Fosforita de ori

gen North Carolina (USA) con una granulo-
metría muy fina y con una concentración de

P total de 30,5 %. Las especies evaluadas

fueron T. blanco y Lotus corniculatus en

forma separada En la Figura 6 se presenta la

producción acumulada de 3 años de T. blan

co y gramíneas naturales en la cual se ob

serva una mayor eficiencia de la Fosforita.

Sobre la base de las funciones de res

puesta de la Figura 6 se calcularon las

eficiencias relativas que se presentan en

Cuadro 5. En promedio la Fosforita de North

Carolina presentó 30% más de eficiencia

que el Superfosfato concentrado para un

periodo de 3 años. Concordante con esta

información en las Figuras 7 y 8 se presen

tan las concentraciones de P en el T. blanco

del segundo año. Ambas son promedio de

dos evaluaciones realizadas durante la pri
mavera del segundo año.

'""* "

?*>"*
"

.,•'.*•-.•.-,»■•* .**•.*

«.- -«
",¡A." '!3S*<»'-*A*!ÍÍÜ''

Mejoramiento de Campo en Cristalino con

distintas fuentes y niveles de fósforo.
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Figura 6. Respuesta acumulada de 3 años de materia seca total de un mejoramiento
de T. blanco en un Brunosol Subéutrico sobre Cristalino. Fuentes de fósforo:

Fosforita de origen North Carolina (USA) y Superfosfato concentrado

aplicados solo en la instalación (Fuente: Morón, no publicado).

Cuadro 5. Eficiencia relativa de dos fuentes de P a tres niveles de fertilización en la producción
acumulada de 3 años de un mejoramiento de T. blanco sobre un suelo de Cristalino

(Fuente: Morón, no publicado).

kg P205/ha

40 80 120 Promedio

Superfosfato
concentrado

100 100 100 100

Fosforita (NC) 127 131 132 130 105

3,5
■

3,0
-

o

g 2,5
-

J 2,0 4

™
1,5

■

£ 1,0
-

0,5
■

0,0
■

(

—— — —

. ♦ !
——

„

♦ Fosforita

(NC)
■ Super-P-C|

¡

i

) 40 80

kg P205 / ha

120 160

iniciales

Figura 7. Concentraciones de fósforo en el T. blanco durante la primavera del

segundo año en un mejoramiento de pasturas sobre Cristalino. Fertilizacio

nes aplicadas solamente en la instalación. (Fuente: Morón, no publicado).
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Figura 8. Concentraciones de fósforo en el T. blanco durante la primavera del

segundo año en un mejoramiento de pasturas sobre Cristalino. Niveles

de refertilización aplicados en el otoño del segundo año a una dosis de

instalación de 40 kg P O /ha (Fuente: Morón, no publicado).

En la Figura 9 se presenta la producción
acumulada de 3 años de Lotus corniculatus

y gramíneas naturales en la cual se observa

una eficiencia muy semejante de ambas

fuentes de P. Sin embargo, en la Figura 10

se constata que en la primavera del segundo
año existe una concentración de P en Lotus

moderadamente superior con la Fosforita

que con Superfosfato. Estos resultados es

tarían sugiriendo que existen diferencias en

tre las leguminosas T. blanco y Lotus

corniculatus en su capacidad de utilización

de las Fosforitas. En sentido similar,

Zamalvide etal. (no publicado) compararon
Fosforita de origen Gafsa (polvo) con

Superfosfato simple en un suelo muy simi

lar. El mejoramiento fue sembrado en cober

tura con Lotus corniculatus. Concluyen que
no se detectaron diferencias de relevancia

entre fuentes de P.

Recientemente Risso et al. (2002) eva

luaron distintas fuentes de P en un Brunosol

kg

M.

Seca

Lotus

+

gramíneas
/

ha 25000 ■

20000 ■

15000 i

10000 ■

5000 ■

0 ■

(

^t^=s=A
JL^»*'*"

♦ Fosforita (NC)

■ Super -P-C

) 40 80 120

kg P205 / ha instalación

1£50

Figura 9. Respuesta acumulada de 3 años de materia seca total de un mejora
miento de Lotus corniculatus en un Brunosol Subéutrico sobre Cristali

no. Fuentes de fósforo: Fosforita de origen North Carolina (USA) y

Superfosfato concentrado aplicados solo en la instalación (Fuente:
Morón, no publicado)
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Figura 1 0. Concentraciones de fósforo en Lotus durante la primavera del segundo
año en un mejoramiento de pasturas sobre Cristalino. Fertilizaciones

aplicadas solamente en la instalación. (Fuente: Morón, no publicado).

Subéutrico muy similar a los descriptos

anteriormente. Dentro de estas fuentes de P

se incluyó Fosforita de origen Gafsa y

Superfosfato simple. Estas fueron evalua

das en un mejoramiento de Lotus El Rincón

sembrado en cobertura. En la Figura 11 se

presenta la producción acumulada de Lotus

El Rincón y gramíneas. Ambas fuentes de P

presentaron producciones muy similares. Sin

embargo, cuando se analiza solamente la

producción de la leguminosa las ventajas de

la Fosforita parecen mas claras. En la

Figura 12 se presenta la producción del

Lotus El Rincón en el segundo año sin

refertilizar. Esta marcada diferencia a favor

de la eficiencia de la Fosforita en la produc
ción de la leguminosa sola no mantiene esa

magnitud en otras evaluaciones realizadas

en el mismo ensayo (datos no presenta

dos). No obstante, en la producción acu

mulada de 4 años de la leguminosa en

respuesta a la fertilización inicial, la

Fosforita mantiene una mejor perfomance

que el Superfosfato simple.

25000 t

y
= -0.58X2 + 115,12x + 12794,65

R2 = 0,84

Fosforita

Super- P

y
= -0.03X2 + 72,99x + 12847,70

R2 = 0,83

30 60 90

kg P205 / ha instalación

120

Figura 11. Respuesta acumulada de 4 años de materia seca total de un mejora
miento de Lotus rincón en un Brunosol Subéutrico sobre Cristalino.

Fuentes de fósforo: Fosforita de origen Gafsa y Superfosfato simple

aplicados solo en la instalación (Fuente: Risso et al., 2002).
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Figura 12. Respuesta de Lotus El Rincón a dos fuentes de P en el segundo año

de un mejoramiento de un suelo sobre Cristalino . Fuentes de fósforo:

Fosforita de origen Gafsa y Superfosfato simple aplicados solo en la

instalación (Fuente: Risso etal, 2002)

Región Este

Según Mas (1978) esta región puede
dividirse en tres zonas de acuerdo con la

topografía dominante: zona de sierras, zona

ondulada (incluye colinas y lomadas) y zona

de llanuras. En el orden citado se distribuyen
de oeste a este. En este trabajo serán con

sideradas las dos primeras zonas.

La zona de sierras comprende parte de los

departamentos deMaldonado, Lavalleja, Trein

ta y Tres y Cerro Largo. Representa el 1 1 ,3 %

de la superficie del país. Con una topografía
ondulada fuerte a quebrada esta constituida

fundamentalmente de suelos superficiales
asociados con algunos suelos profundos for

mados sobre material predevoniano. Las ca

racterísticas químicas de interés de la unidad

Sierra de Polanco, principal unidad de suelos,

se encuentra en el Cuadro 6.

La zona de colinas y lomadas comprende

fundamentalmente parte de los departamen

tos de Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.

Comprende un 8% del país con una topogra
fía ondulada a fuertemente ondulada. En

general son suelos formados sobre sedi

mentos limo-arcillosos sobre basamento cris

talino. Las característica químicas de inte

rés de las tres unidades de suelos más

importantes (José Pedro Várela, Alférez y

Vergara) se encuentran en Cuadro 6.

En términos comparativos con las ante

riores regiones, el Cuadro 6 de la Región
Este, nos presenta las mejores condiciones

en los suelos para un uso eficiente de

Fosforitas,

En 1995 Bermúdez etal. (2000) comen

zaron un estudio de comparación de fuentes

de P en un Argisol de la unidad de suelos

Alférez en la Unidad Experimental de Palo a

Pique de INIATreintay Tres. El suelo inicial-

mente tenia pH (agua) 5,3 y P disponible

Bray I 1 ,6 ^ig P/g. Se sembró una mezcla de

T. blanco y Lotus corniculatus en cobertura

sobre un campo natural. Dentro de la com

paración de fuentes se incluyó Fosforita de

origen Gafsa y Superfosfato simple. Se apli
caron 4 dosis de instalación (0, 40, 80,

1 60 kg P205 totales/ha) combinados con dos
dosis de refertilizaciones anuales (0 y 40 kg

P205 totales/ha). En las Figuras 13 y 14 se

presenta la producción acumulada de forra

je total para los tratamientos con fertiliza

ción inicial y no refertilizados y los trata

mientos con fertilización inicial y refertilizados

respectivamente. En la Figura 1 3 la Fosforita

presentamayor eficiencia que el Superfosfato

simple lo cual disminuye en la Figura 14 que

refleja el efecto de las refertilizaciones. Sin

embargo, si se analiza el comportamiento del

T. blanco, especie altamente sensible a la

disponibilidad de P en el suelo, las diferen-
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Cuadro 6. Características químicas de los perfiles modales de los suelos dominantes de la Región

Este.

Unidad
Suelo

dominante

Horizonte,

cm

pH (agua)

1:2,5

Ca meq/100

g

. CICpH?'.
'

■

meq/ 1 0Og
V(%)pH7

Sierra de

Polanco

Brunosol

Subéutrico

Háplico

An.0-14 52 5,8 1 9,6 '•'"•::. 54

José

Pedro

Várela

BrutióSOt

Subéutrico

Luvico

Au 0-21 '

5,5
-'• 5,2 18,5 55

José

Pedro

Várela

Argisoi
Subéutrico

Melánico

Ai, 0-25 5,0 6,0

Alférez Brunosol

Subéutrico

Luvico

Ap, 0-20 5,7 5,5 12,8 72

Alférez Argisoi
Subéutrico

Melánico

At, 0-16 6,1 9,5 19,0 83

Vergara Argisoi
Subéutrico

Melánico

An,0-15 5,3 5,9 14,7 65

Vergara Planosol

Dístrico

Ocrico

Ai., 0-26 5,6 2,5 7,1 52

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca (1979).

cias se agrandan en forma marcada. En las

Figuras 15 y 16 se presentan las compara

ciones para los tratamientos no refertilizados

y refertilizados respectivamente. En ambos

casos se ajustaron funciones lineales con

un intercepto común. Se calculó la eficiencia

relativa como el cociente de las pendientes

de las funciones lineales ajustadas. La efi

ciencia de la Fosforita respecto del

Superfosfato simple en los tratamientos no

refertilizados para un periodo de 3 años fue

189 %, mientras que en los tratamientos

refertilizados para el mismo periodo la efi

ciencia de la Fosforita fue de 179 %.

40 80 120

kg P205 / ha iniciales

160 200

Figura 13. Respuesta acumulada de una mezcla de T. blanco y Lotus

corniculatus durante un periodo de 3 años a dos fuentes de P en un

mejoramiento en cobertura de un suelo de la unidad Alférez de la

Región Este. Fuentes de fósforo: Fosforita de origen Gafsa y Super
fosfato simple aplicados solo en la instalación (Fuente: adaptado de

Bermúdez et al., 2000).
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80 120

kg P205 / ha iniciales

160 200

Figura 14. Respuesta acumulada de una mezcla de T. blanco y Lotus

corniculatus durante un periodo de 3 años a dos fuentes de

P en un mejoramiento en cobertura de un suelo de la

unidad Alférez de la Reglón Este. Fuentes de fósforo:

Fosforita de origen Gafsa y Superfosfato simple aplicados
en la instalación y refertilizados con 40 kg P2Os/ha/año de
cada fuente (Fuente: adaptado de Bermúdez etal., 2000).
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40 80 120

kg P205 / ha iniciales

160 200

Figura 15. Respuesta acumulada de T. blanco en una mezcla de T. blanco

y Lotus corniculatus durante un periodo de 3 años a dos

fuentes de P en un mejoramiento en cobertura de un suelo de

la unidad Alférez de la Región Este. Fuentes de fósforo:

Fosforita de origen Gafsa y Superfosfato simple aplicados solo
en la instalación (Fuente: adaptado de Bermúdez etal., 2000).
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12000

80 120

kg P205 / ha iniciales

200

Figura 16. Respuesta acumulada de T. blanco en una mezcla de T.

blanco y Lotus corniculatus durante un periodo de 3 años a

dos fuentes de P en un mejoramiento en cobertura de un

suelo de la unidad Alférez de la Región Este. Fuentes de

fósforo: Fosforita de origen Gafsa y Superfosfato simple apli

cados en la instalación y refertilizados con 40 kg P205/ha/año
de cada fuente (Fuente: adaptado de Bermúdez et al., 2000).

CONSIDERACIONES FINALES

• En primer término se debe dejar constan

cia que la información manejada no es

homogénea en cuanto a la forma en que

fue generada. Esto es producto de un

período de mas de 30 años, en el cual

intervinieron distintas personas, equipos e

instituciones.

• Existen diferencias respecto de diversos

aspectos:

- forma de presentación de las Fosforitas

utilizadas: granuladas o polvo.

- evaluación vegetal con especies puras o

mezclas de especies.

-

comparaciones realizadas a una dosis úni

ca o mediante el uso de las funciones de

respuesta vegetal.

- comparaciones de producciones totales o

por el componente sensible de la mezcla.

- comparación de Fosforitascon Superfosfato

simple o Superfosfato concentrado.

- métodos de instalación: siembras en co-

berturay siembras con preparación conven

cional.

Las comparaciones serán más robustas

cuando se utilicen especies puras, la

Fosforita en cuestión se compare con

Superfosfato excento de azufre en su cons

titución y la eficiencia relativa se determi

ne mediante las funciones de respuesta

vegetal.

No obstante, se constata que existen dife

rencias entre regiones en cuanto a la efi

ciencia relativa de las Fosforitas respecto

de los Superfosfatos. Uniendo la informa

ción de la descripción de las característi

cas químicas de los perfiles modales de

los suelos con la información experimen

tal de los ensayos de comparación de

fuentes de P, surgen tendencias genera

les. La Región Este sería la que presenta

ría las mayores ventajas para las

Fosforitas. En segundo lugar seria la Re

gión Cristalino Central y en especial los
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suelos de la unidad San Gabriel-Guaycurú.
Por último estaría la Región Basalto. Como

pautas generales y forma tentativa puede
sostenerse que los suelos en los cuales se

encuentra mejor comportamiento de las

Fosforitas son de: pH(a
< 5.6, meq Ca

intercambiable / 1 00 g < 1 0 y un V(%) pH7
< 70. Rajan et al. (1996) destacan que la

disolución de las Fosforitas será favoreci

da en suelos con alta afinidad por calcio, lo

cual estaría dado por una alta capacidad
de intercambio combinado con un bajo

porcentaje de sitios intercambiables ocu

pado por calcio. Los suelos en los que la

Fosforita presenta mejor comportamiento
tienen 100 (meq Ca /100g) / (meq CICpH7
/100g)<50.

• Portanto, existen regionesysuelosdentro

de regiones donde la utilización de las

Fosforitas es la mejor opción. Si se agrega
la consideración del precio del kilogramo
de fósforo, las Fosforitas de origen Gafsa

o North Carolina, son excelentes alternati

vas. Estas regiones tienen condiciones

claramente favorables para desarrollar pro

yectos de producción de carne «orgáni
ca» o «natural» para lo cual se permite
solamente el uso de Fosforitas.

• Para las regiones o suelos con eficiencia

relativa de la Fosforita inferior al

Superfosfato debe considerarse que por lo

menos una parte de esa diferencia puede
ser compensada por un precio relativo

inferior del kilogramo de fósforo como

Fosforita. En general y en especial para la

Región Basalto, existe la posibilidad de

explorar la utilización de Fosforita en mez

cla con azufre elemental (S2). Esta mezcla

ha sido denominada «biosuper». El agre

gado de azufre elemental tendría dos

componentes de interés: 1) la oxidación

microbiológica del azufre elemental en el

suelo produce H+ lo cual es de alta utilidad

para la disolución de las Fosforitas; y

2) aporte de Scomomacronutriente. Rajan
etal. (1996) mencionan los factores que

afectan la eficiencia de la mezcla Fosforita-

SQ: a) proximidad de las partículas de

Fosforita con el Sg, b) reactividad o calidad

de la Fosforita, c) modo de aplicación, d)
relación Fosforita / Sg, y e) tipo de cultivo.

En términos generales, Rajan etal. (1 996),

presentan positivamente la posibilidad de

utilización de la mezcla Fosforita-SQ en

pasturas. Especialmente cuando se utili

cen Fosforitas reactivas o blandas, la mez

cla se presente en forma granulada y sea

aplicadas un mes antes de la siembra.

Debe mencionarse que Novella y Castro

(1980) en Uruguay lograron resultados

claramente positivos de la mezcla de

Fosforita y SQ en suelos originalmente
desfavorables para la utilización de

Fosforitas.

• También debe mencionarse que parecen

existir diferencias importantes entre espe
cies. T. blanco además de ser una especie
altamente sensible a la disponibilidad de P

en el suelo, parece ser una especie con

mayor capacidad de utilizar P de las

Fosforitas que Lotus corniculatus.

BIBLIOGRAFÍA

BERMÚDEZ, R.; CARÁMBULA, M.; AYALA,
W. 2000. Estudio comparativo de diferentes

fuentes y dosis de fósforo sobre el compor

tamiento productivo de un mejoramiento
extensivo con Trébol blanco y Lotus. In:

Jornada Anual de Producción Animal. Re

sultados Experimentales. Unidad Experi
mental Palo a Pique. INIA Treinta y Tres. p.

17-24. (Serie Actividades de Difusión 225).

BOLÁN, N.S.;HEDLEY,M.J.;WHITE, R.E. 1989.

Nitrogen fertilizer use, fixation and soil aci-

dification. In: White, R.E.; Currie, L.D., eds.

Nitrogen in New Zealand Agriculture and

Horticulture. p. 88-103. (Occasional Re-

port 3).

CARÁMBULA. M. 1962. Deficiencia en suelos.

Anuario de la Sociedad Mejoramiento de

Praderas, 6: 91-102.

CARÁMBULA, M.; DURAN, A. 1964. Respues
ta de Trifolium subterraneum a diferentes

fertilizantes fosfatados en una pradera are

nosa sobre areniscas de Tacuarembó. Bo

letín. Facultad de Agronomía. Estación Ex

perimental «Dr. Mario Cassinoni», 4: 8-1 1 .

CASTRO, J.L.; ZAMUZ, E.M. DE; BARBOZA,
S. 1981. Fertilización de pasturas en el

Litoral Oeste de Uruguay. Investigaciones
Agronómicas, 2:1, 56-67.



INIATACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO

HAMMNOND, L.L.; CHIEN, S.H.; MOKWUNYE,

A.U. 1986. Agronomic valué of unacidula-

ted and partially acídulated phosphate roc-

ks indigenous to the tropics. Advances in

Agronomy, 40: 89-140.

HAYNES, R.J. 1983. Soil acidification induced

by leguminous crops. Grass and Forage

Science, 38: 1-11.

KHASAWNEH, F.E.; DOLL, E.C. 1978. The use

of phosphate rock for direct application to

soils. Advances in Agronomy, 30: 159-206.

MARSCHNER, H. 1995. Mineral nutrition of

higher plants. Academics Press. 889 p.

MAS, O 1978. Región Este. In: Uruguay.
Centro de Investigaciones Agrícolas Alber

to Boerger. Pasturas IV. p. 37-64. (Misce
lánea 18).

MORÓN, A. 1992. Nuevas fuentes de fósforo

para mejoramientos. In: Jornada de Pastu

ras para Sistemas Ganaderos. SUL. p. 20-

24.

MORÓN, A.; BEMHAJA, M.; CASTRO, E. 1982.

Comparación de fuentes de fósforo para

pasturas en un suelo de Basalto. In: Uru

guay. Centro de Investigaciones Agrícolas
Alberto Boerger. Estación Experimental

Agropecuaria La Estanzuela. Fuentes de

fósforo para pasturas, p. 1-9. (Miscelánea

42).

MORÓN, A.; RISSO, D.F. 2001. Phosphorus,

sulphur and micronutrients on grassland

improvement with white clover (Trifolium

repens) on basaltic soils in Uruguay. In:

International Grassland Congress, 19, Bra-

zil. Proceedings. p. 181-182.

NOVELLA, M.B.; CASTRO, J.L. 1980. Fertiliza

ción de pasturas con mezclas de fosforita y

azufre. Investigaciones Agronómicas, 1:1,
37-40.

RAJAN, S.S.S.; WATKINSON, J.H.; SINCLAIR,

A.G. 1 996. Phosphate rocks for direct appli-
cations to soils. Advances in Agronomy, 57:

77-159.

REYNAERT, E.E.; CASTRO, J.L. 1968. Eficien

cia relativa de tres fertilizantes fosfatados

en la fertilización inicial de pasturas. La

Estanzuela, Colonia, Uruguay: Centro de

Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger.
24 p. (Boletín Técnico 7).

RISSO, D.F.; MORÓN, A. 1993. Rangeland im

provement on granitic soils in Uruguay. In:

International Grassland Congress, 17, New

Zealand. Proceedings. p. 1728-1730.

RISSO, D.F.; MORÓN, A.; ZARZA, A. 2002.

Fuentes y niveles de fósforo para mejora
miento de campos en suelos sobre cristali

no. (En esta publicación).

URUGUAY. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

PESCA. DIRECCIÓN DE SUELOS. 1979.

Carta de reconocimiento de suelos del Uru

guay, v. 3, apéndices partes 1 y 2.

WILLIAMS, OH. 1980. Soil acidification under

clover. Aust. J. Exp. Agrio Anim. Husb., 20:

561-567.

ZAMALVIDE, J.P.; CAMBRA; A.; BARBAZAN,
M.; BORDOLI, M. 1998. Fertilización de

pasturas: ensayos de la zona de Salto.

Informe FPTA-INIA (no publicado).

ZAMALVIDE, J.P.; CASANOVA, O; ARANA, D.

1998. Fertilización de pasturas: Brunosol

Subéutrico, Unidad de Suelos San Gabriel-

Guaycurú. Informe FPTA-INIA (no publica

do).





FUENTES Y NIVELES DE

FÓSFORO PARA

MEJORAMIENTO DE CAMPOS EN

SUELOS DE LA REGIÓN

DE CRISTALINO
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A. Zarza3

INTRODUCCIÓN

En la región de Cristalino al centro del

país, el mejoramiento de campos por fertili

zación con fósforo (P) e incorporación de

leguminosas, es una tecnología de uso cre

ciente como forma de mejorar la base forra

jera de sistemas ganaderos, para posibilitar

la dinamización de su proceso productivo

(Risso etal., 1 985; Risso, 1 990). Como en la

totalidad de situaciones en que se incluyen

leguminosas en nuestro país, la política de

fertilización fosfórica (desde los niveles ini

ciales, hasta las aplicaciones para manteni

miento) cumple un papel esencial. Esta sa

tisface una condición necesaria, aunque no

suficiente, para el logro de pasturas produc

tivas y persistentes, teniendo en cuenta que

las diferentes especies presentan distintos

requerimientos (Risso y Morón, 1990).

La fuente fertilizante puede jugar un pa

pel importante en la eficiencia biológica y

económica de producción de estas pasturas.
En suelos ácidos, del tipo de los dominantes

en esta región, las Fosforitas pueden com

pararse e incluso aventajar a la fuente más

común, el Superfosfato (Morón, 2002).

En estos últimos años, cobra relevancia

la demanda diferenciada de los mercados

desarrollados por productos ecológicos, con

protocolos definidos respecto del proceso

productivo. Existen casos concretos en nues

tro país, referidos a la producción de carne

así identificada, entre cuyos requisitos se

encuentra la prohibición del uso de

Superfosfato para el desarrollo de pasturas

mejoradas (Pittaluga et al., 2002). En tales

circunstancias, cobra particular relevancia

el recurrir al empleo de Fosforitas, por lo que

es necesario mejorar el conocimiento de su

potencial biológico y eficiencia.

Por otra parte, las distintas leguminosas
más comúnmente empleadas, pueden ma

nifestar un comportamiento diferente de

acuerdo a la fuente y/o nivel empleados.

En consecuencia, el presente estudio tien

de a ampliar información sobre distintos as

pectos de la política de fertilización de los

dos principales tipos de mejoramientos para
la región de Cristalino, al Centro del país.

1

Ing. Agr., M. Se, Jefe Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

2

Ing. Agr., Dr., Alejandro Morón, Sección Suelos, INIA La Estanzuela.
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Ayudante Técnico Programa Nacional Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los trabajos, iniciados en 1 996, abarcan

do un importante período de insuficiencia de

lluvias y bajas temperaturas, comprenden
dos ensayos que se instalaron en el Campo

Experimental del SUL, en Cerro Colorado

(Florida) sobre un Brunosol Subéutrico

Háplico a Típico, pH (agua = 5,4).

Las características principales de estos

experimentos se detallan a continuación:

A) Instalado en abril de 1 996, con el objetivo
de evaluar fuentes y niveles de fósforo en un

mejoramiento de Lotus cv San Gabriel (LO)
+ T. blanco cv Zapicán (TB), sembrados al

voleo a razón de 10 y 4 kg/ha respectiva

mente, sobre un tapiz previamente acondi

cionado por cortes. Se emplearon 4 niveles

iniciales de fertilización (0,40, 80 y 160 kg de

P205/ha) de Superfosfato de calcio (SF) (0-

21/23-0) y de Fosforita Natural de Gafsa

(FN) (0-10/28-0), así como dos dosis de 0 y

80 kg de P205/ha de Hiperfosfato (0-12/30-

0) en polvo (Hp). Para las aplicaciones de

mantenimiento se consideraron dos niveles

anuales, de 0 y 40 kg de P205/ha, para cada

fuente y nivel inicial.

B) Instalado en mayo de 1997, corres

ponde a la evaluación de fuentes y niveles

en un mejoramiento de campo resultante de

la siembra al voleo de 5 kg /ha de Lotus cv El

Rincón, sobre tapiz previamente acondicio

nado por cortes. Se emplearon 4 niveles (0-

30-60 y 90 kg de P205/ha) de Superfosfato de

calcio (SF), Fosforita Natural de Gafsa (FN),

Hyperfos(Hy) (0-1 3/27-0 + 4%S)e Hiperfosfato
en polvo (Hp). Para la refertilización anual,

se utilizan dos niveles (0 y 40 kg de P205/ha)
de cada fuente y en cada nivel inicial.

En ambos ensayos, se utilizó un diseño

factorial en parcelas divididas, con 3 repeticio

nes. Para el análisis estadístico de los datos

de producción obtenidos se realizaron análisis

de varianza, comparación de medias por el

procedimiento de LSMEANS (SAS, 1 990). A

su vez se ajustaron regresiones lineales y

cuadráticas para cada una de las fuentes

evaluadas. A partirde las funciones de regre

sión ajustadas se calculó la eficiencia relativa

entre las distintas fuentes evaluadas y se

compararon las distintas respuestas obteni

das. Morón (2002) detalla este procedimiento.

En el caso particular del cálculo de eficiencia

de las fuentes en las refertilizaciones las

comparaciones se realizan tomando en consi

deración el total de P aplicado en la fertiliza

ción inicial más el aplicado en la o las refertiliza

ciones. En el ensayo (A) se realizaron además,
contrastes ortogonales para comparar las dife

rentes fuentes de fósforo (SAS, 1990).

La evaluación se realizó mediante cortes

periódicos con pastera experimental, toda

vez que el forraje superaba los 14 - 15 cm.

aproximadamente (simulando pastoreo ro

tativo), dejando una altura remanente de

unos 4 cm. Una muestra del forraje cortado

se llevaba a estufa de aire forzado, para
determinarcontenido de materia seca (MS).
En cada corte, se estimó la composición
botánica del forraje, separando fracción le

guminosa (y cada una en el caso de la

mezcla), gramíneas, malezas y restos se

cos, si estos estaban presentes en las mues

tras. Las determinaciones se realizaron por

una combinación de apreciación visual y aná

lisis gravimétrico luego de la separación ma

nual. Estos trabajos fueron cofinanciados por
ISUSA en el marco de un acuerdo específico.

A. MEJORAMIENTO DE TRÉBOL

BLANCO Y LOTUS

Resultados y Discusión

PrimerAño

Forraje Total

En general, los niveles de producción
obtenidos son bajos debido a las condicio

nes climáticas registradas durante el perío
do de evaluación.

La producción anual del forraje total ob

tenida en cada tratamiento presentó una

clara y significativa respuesta a dosis cre

cientes de fertilización (P<0,05). La res

puesta en producción de forraje total a la

fertilización con SF y FN presentó valores

similares con registros de 1 4 y 9 kg MS por

kg de P2Os aplicados respectivamente. Los
datos de producción obtenidos se presentan
en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Producción total de forraje (kg MS/ha) de un mejoramiento de campo con T. blanco

Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para las distintas fuentes evaluadas

(primer año).

DOSIS INICIAL

40

80

160

FN

1795

2334

2751

3279

SF

1660

2231

2909

3862

Hp

1725

2765

No existieron diferencias significativas

entre las tres fuentes evaluadas, aunque se

insinúan tendencias a favor del SF.

Forraje de Leguminosa

El establecimiento y posterior desarrollo

de las leguminosas fue relativamente lento y

no alcanzó niveles muy importantes, aun

que se observó una estrecha relación entre

la proporción de esta fracción con las distin

tas dosis aplicadas para cada fuente, lo que

se ilustra para la primavera en la Figura 1 .

Se observa en general, una tendencia a

presentarse una mayor proporción total de

leguminosas cuando se fertilizó con SF. Es

de destacar el mejor establecimiento del

Lotus y en consecuencia su mayor capaci

dad de respuesta a dosis crecientes de fer

tilización en ambas fuentes.

En la Figura 2 a, se presentan las curvas

de respuesta en rendimiento de la fracción

leguminosa y en la Figura 2 b, separada en

sus componentes Lotus (LO) y trébol blanco

(TB), mientras que en el Cuadro 2 se pre

senta la eficiencia relativa de las fuentes de

P en la leguminosa.

En ambos casos, se comprueban las

respuestas crecientes y significativas en pro

ducción de forraje para LO y TB al agregado

de fósforo (P<0,05). Los niveles productivos
son bajos por el prolongado período de con

diciones climáticas adversas. En el Cuadro

3 se presentan los valores de eficiencia

relativa de las distintas fuentes evaluadas,

calculados a partir de las funciones de res

puesta, para cada leguminosa individual

mente, a pesar que en estas circunstancias,

por los bajos rendimientos no tiene gran

significancia agronómica.

CB (%)

HR.SECOS

H MALEZAS

D GRAMÍNEAS

ü T.BLANCO

■ LOTUS

kg P205/ha

Fuente

Figura 1. Composición Botánica (CB; %) registrada en primavera en el primer año,

en un mejoramiento de campo de T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel.
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LEGUMINOSA

to

1800 r

1500

1200

900

y= 10,08x + 10,41

R2. = 0,98

OFN

■ SF

4Hp

y
= 5,96x + 100,23;

R2 = 0,99

40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 2 a. Curvas de respuesta en producción de forraje de leguminosa a

la fertilización fosfatada en un mejoramiento de campo (primer

año).

160

kg P205/ha.
kg P205/ha.

Figura 2 b. Curvas de respuesta en la producción de forraje de T. blanco Zapicán y Lotus San

Gabriel a la fertilización fosfatada en un mejoramiento (primer año).

Cuadro 2. Eficiencia relativa para producción de forraje de leguminosa, con distintas

fuentes y dosis de fósforo (primer año).

Fuente P2Os/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 81 70 65

Hp 55
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Cuadro 3. Eficiencia relativa para producción de

y dosis de fósforo (primer año).

LOTUS

<g P205/ha ■' ':'■--';''-" ::--' ::,'
Fuente

1

40 80 160

SF TOO 100 100

FN 77 66 60

Hp 39

Se observa que SF presentó un mejor

comportamiento productivo en relación a

FN, en las dos leguminosas. Las parcelas

fertilizadas con Hp en la única dosis evaluada

(80 kg de P205/ha) presentaron un compor

tamiento inferior al SF en la producción de

forraje de Lotus, pero sin diferencias en la

producción de T. blanco.

De las figuras previamente presentadas

y de los contrastes realizados, se desprende

que las diferencias observadas en produc

ción de forraje, fueron estadísticamente sig
nificativas (P<0,05). A su vez, se comprobó
la superioridad de los tratamientos fertiliza

dos en términos de producción de forraje de

Lotus y T. blanco, en relación al testigo sin

fertilizar (P<0,05).

Existió interacción entre fuente y dosis

en la producción de trébol blanco, Lotus y en

consecuencia leguminosa total, observán

dose una clara y significativa superioridad
del SF solamente en niveles altos de fertili

zación fosfatada (160 kg P205/ha) en rela

ción al FN (P<0,05).

En resumen, a pesar de las condiciones

climáticas adversas, existió una clara venta-

jaenelrendimientodeforrajeycomposición

inicial, por fertilizar el mejoramiento. La res

puesta a la fertilización fosfatada fue signifi
cativa con aumentos considerables en pro

ducción de forraje total, de Lotus y trébol

blanco, en relación a incrementos en el nivel

de dosis inicial. La producción de forraje de

TB, LO y leguminosa total fue diferente de

acuerdo al tipo de fuente empleada, obser

vándose un mejor comportamiento del SF

en relación al FN y Hp.

forraje de Lotus y t. blanco, de las distintas fuentes

T. BLANCO

Fuente .

t%P2Ó5/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 93 83 77

Hp 104

Segundo Año

Forraje Total

Este año, que se completó al comienzo

del otoño de 1998, incluye un período con

clima más favorable que se refleja en mejo
res niveles de producción de forraje total,

como se observa en el Cuadro 4.

Todos los tratamientos fertilizados pre

sentaron rendimientos superiores al testigo
sin fertilizar, observándose a su vez una

clara y significativa respuesta a la

refertilización en todas las fuentes evalua

das (P<0,05). En cuanto a fuentes de fósfo

ro, no se registraron diferencias significati
vas en producción total de forraje.

Forraje de Leguminosas

a) Sin Refertilización

Se registró mayor presencia de Lotus en

relación al trébol blanco en las distintas

fuentes y en los dos niveles de refertilización,

explicada principalmente por las condicio

nes climáticas. Se comprobó la presencia de

un efecto residual de lafertilización inicial en

todas las fuentes en la mayoría de los casos.

En la Figura 3a, se presentan los resulta

dos en producción de forraje de leguminosa,

para los tratamientos sin refertilización y en

la Figura 3b para los componentes (TB) y

(LO) de dicha fracción. En el Cuadro 5, a su

vez, se incluyen las eficiencias relativas,

derivadas de las funciones de respuesta.
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Cuadro 4. Producción total de forraje (kg MS/ha) de un mejoramiento de campo con trébol
blanco Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para distintas fuentes

(segundo año, sin y con refertilización).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 3367 3100

40 3750 3883

80 4417 3967 3783

160 4050 3683

CON REFERTILIZACIÓN (40 kg P205/ha)

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 3833 4383

40 5133 5050

80 4800 4967 4850

160 4750 4433

1250 ■

LEGUMINOSA

y
= 5,07x + 234,17

1000 ■

co
750 ■

SI

co

R2
'

= 0,90 ^^<w
^FN

■ SF
-¿s£¿^

2

% 500-

■

^ft^* y
= 4,14x + 275,6 A Hp

1$^ R2 = 0,76

250 ■

^,,^¡¡¡¡5*^ i\

<

1

>

I

C) 40 80 120 160

kg P205/ha.

Figura 3a. Curvas de respuesta del forraje de leguminosa a la fertilización

fosfatada inicial en un mejoramiento de campo con T. blanco

Zapicán y Lotus San Gabriel (segundo año, sin refertilización).
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Figura 3b. Curvas de respuesta del forraje a la fertilización fosfatada inicial en un mejoramiento de

campo con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel (segundo año, sin refertilización).

Cuadro 5. Eficiencia relativa para producción de forraje de leguminosa (Lotus + T.

blanco), con distintas fuentes y dosis de fósforo (segundo año, sin refertili

zación).

Fuente kg P2Qs/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 102 92 87

Hp 31

Ambas leguminosas continúan eviden

ciando respuesta residual en la producción
de forraje al nivel de fertilización inicial

(P<0,05). El Lotus debido a su mayor fre

cuencia en el tapiz, posibilitó una mayor

respuesta a dosis crecientes de P en rela

ción a trébol blanco. La escasa respuesta de

esta especie a dosis crecientes, es particu
larmente resultado de su baja presencia en

el tapiz por las condiciones climáticas nega
tivas que no permitieron expresar el poten
cial de esta spp.

b) Con Refertilización

La refertilización provocó un aumento

porcentual de la fracción leguminosa en to

das las fuentes y dosis evaluadas. De esta

manera, se constató un efecto significativo
de la aplicación anual de fertilizante en los

años posteriores a la siembra en la produc
ción de forraje total de leguminosa, así como

también en sus fracciones analizadas por

separado. En T. blanco se registraron pro

ducciones promedio de 559 y 1 40 kg MS/ha

y en el Lotus 1 445 y 438 kg MS/ha para los

tratamientos con y sin refertilización res

pectivamente (P<0,05).

En la Figura 4a, se presentan los resulta

dos en producción de forraje de legumino

sa, con refertilización observándose res

puestas lineales.

La Figura 4b, a su vez, se presenta la

respuesta individual de cada leguminosa (TB

y LO) en la mezcla. La refertilización determi

nó mayores niveles de producción de forraje
de leguminosa, con respuestas significativas

(P<0,05) en Lotus y en T. blanco.

Se observa una mayor respuesta del LO

en relación al TB en ambas fuentes, explica
da por la diferente frecuencia de dichas

leguminosas; no existieron diferencias sig-
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LEGUMINOSA

3500

3000

jS 2500 ■

co

2000 ■

1500

1000

y
= 8,86x + 1507,4

R2 = 0,79

y
= 9,88x + 1189

R2 = 0,99

^FN

■ SF

A Hp

40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 4a. Curvas de respuesta de la leguminosa a la fertilización fosfatada en

un mejoramiento de campo con T. blanco Zapicán y Lotus San

Gabriel (segundo año, con refertilización).

TB

1000

750

500

250

y
= 3,4862x + 348,8

R2 = 0,91

y
= 2,26x + 366,67

R2 = 0,83

FN

■ SF

AHp

40 80

kg P205/ha.

40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 4b. Curvas de respuesta de forraje a la fertilización fosfatada en un mejoramiento de campo
con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel (segundo año, con refertilización).

nificativas entre las fuentes en la producción

de las leguminosas.

En el Cuadro 6, se incluyen las eficiencias

relativas, derivadas de las funciones de res

puesta, para la fracción leguminosa.

En resumen para el segundo año, la res

puesta a la fertilización fosfatada fue signifi

cativa con aumentos considerables en pro

ducción de forraje de Lotus, trébol blanco y

por lo tanto la leguminosa total, en relación a

incrementos en el nivel de dosis inicial.

Cuando no se realizaron refertilizaciones

no existieron diferencias en la producción
de forraje total obtenida con las diferentes

fuentes evaluadas. Sin embargo, en el caso

de Lotus existieron diferencias entre fuen

tes, donde el Hp tuvo un comportamiento
inferior en relación a FN y SF. Estas dos

últimas no presentaron diferencias significati
vas entre sí, para producción de forraje de

Lotus y trébol blanco. En trébol blanco, el Hp
tuvo un comportamiento inferior, solamente

en relación al FN, sin diferencias con el SF.
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Cuadro 6. Eficiencia relativa en producción de forraje de leguminosa, con distintas

fuentes y dosis de fósforo (segundo año, con refertilización).

Fuente
kg P2Os/ha .

40 + 40 80 + 40 160 + 40

SF 100 100

FN 61 78 91

Hp 37

Se registró un importante y significativo
efecto de la refertilización anual, sobre la

producción total de forraje así como también

de trébol blanco y Lotus. En los tratamientos

que se realizó la refertilización anual, las

diferentes fuentes afectaron de igual forma

la producción total de forraje así como tam

bién la de Lotus y trébol blanco. Todos los

tratamientos fertilizados determinaron pro

ducciones de forraje total y de leguminosas

(trébol blanco y Lotus) significativamente

superiores en relación al control sin fertili

zar.

Tercer año

Forraje Total

Los rendimientos totales de forraje, re

gistrados a partir de una mejora de las con

diciones climáticas, fueron destacados en

todos los casos analizados y considerable

mente superiores en relación a los dos pri
meros años de evaluación (Cuadro 7).

A pesar de ser el tercer año aún continua

ba existiendo un efecto residual de la canti-

Cuadro 7. Producción total de forraje (kg MS/ha) de un mejoramiento de campo con

T.blanco Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para el prome

dio de las fuentes evaluadas. 123

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 6242 6739

40 8617 7645

80 8283 8669 6769

160 8934 8857

CON REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 11918 9677

40 12259 11772

80 11609 11850 9292

160 14312 11995



MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO INIATACUAREMBÓ

dad de fertilizante aplicado a la siembra, ya

que se registraron respuestas significativas
a las dosis iniciales (P<0,05). También se

constató un efecto importante y significativo
de la refertilización en la producción de fo

rraje total, con registros de 1 1 924 y 7998 kg
MS/ha en los tratamientos con y sin

refertilización, respectivamente, para el pro
medio de dosis y fuentes (FN y SF) (P<0,05).

Todos los tratamientos fertilizados son

significativamente superiores al control sin

aplicación de P inicial, en los casos con y sin

refertilización (P<0,05).

Se encontraron diferencias significativas
entre fuentes (P<0,05). De esta manera,

cuando no se refertilizó, FN y SF presenta

ron comportamiento similares y produccio

nes de forraje superiores al Hp. Cuando se

refertilizó, todas las fuentes determinaron un

comportamiento productivo diferente entre

sí, donde los niveles de producción obteni

dos correspondieron al siguiente orden (de

creciente): FN > SF > Hp.

Forraje de Leguminosa

a) Sin Refertilización

Las fuentes evaluadas determinaron res

puestas significativas a dosis iniciales en

producción de forraje de Lotus y trébol blan

co, observándose que a pesar de ser el

tercer año aún existe un importante efecto

residual del nivel aplicado a la siembra con

respuestas crecientes en rendimiento

(P<0,05) (Figura 5a).

Las eficiencias relativas cambian de

acuerdo a la dosis a la que se realiza la

comparación según se observa en el Cua

dro 8.

Se pudo comprobar una mayor presencia
de Lotus en relación a trébol blanco que prác
ticamente está ausente en el tapiz, salvo cuan

do se aplicaron dosis iniciales altas particular

mente con FN. En la Figura 5b, se presenta la

respuesta individual de ambas leguminosas,

para los distintos niveles iniciales.

Se registró una interesante residualidad,

con los mayores rendimientos de forraje

correspondiendo a Lotus (como se mencio

naba por pobres condiciones climáticas pre
vias y por la falta de refertilización). Tam

bién, se destacan cambios en las tenden

cias de respuesta respectiva para cada le

guminosa. Para ambas leguminosas, se pue
de apreciar que no existe una superioridad
definida de FN o SF, no obstante es claro

que el Hp se presenta con rendimientos

LEGUMINOSA

3200 t

y..= 8t87x.+..77.4f97.

R2 = 0,95

FN

■ SF

&Hp

200

40 80

kgP205/ha.

120 160

Figura 5a. Producción de forraje de leguminosa en respuesta a la fertilización

fosfatada en un mejoramiento de campo con T. blanco Zapicán y

Lotus San Gabriel (tercer año, sin refertilización).
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Cuadro 8. Eficiencia relativa en producción de forraje de leguminosa, con distintas

fuentes y dosis de fósforo (tercer año, sin refertilización).

Fuente
kg P205/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 128 92 74

Hp 39

LO TB

y
= 2,24x + 148,16 J^

■ tf- = 0,94 .^^^A
^^"^ I

^

y
= 3,58x-5,24

P? = 0,94

^-
■ 1 1 i

<> FN

■ SF

A Hp

40 80 120

kg PA/ha.

160 40 80

kg PA/ha.

120 160

Figura 5b. Producción de forraje en respuesta a la fertilización fosfatada en un mejoramiento de

campo con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel (tercer año, sin refertilización).

inferiores a los obtenidos con las fuentes de

P citadas anteriormente.

b) Con Refertilización

La refertilización determinó un importan
te aumento en la proporción total de legumi
nosas en la pastura, que resultó en una

significativa (P<0,05) mejora en la produc
ción de forraje de leguminosa total, a través

de un incremento en el rendimiento de trébol

blanco y Lotus del orden de 1458 y 3285 kg
MS/ha respectivamente, en relación al con

trol sin refertilizar. Cuando no se aplicó P a

la siembra, pero se refertilizó en los años

subsiguientes, la producción total de legu
minosa fue significativamente superior a la

obtenida con la dosis más alta de fertilizante

aplicado solamente a la siembra (P<0,05).
Por lo mencionado anteriormente, se desta

ca la importancia de la refertilización anual

en este tipo de mejoramientos.

Con lamejora de las condiciones climáticas,
se incrementó la producción de forraje de

leguminosa. Continúamanifestándose el efec

to residual de las dosis iniciales, por lo que se

observan incrementos crecientes e importan
tes en la producción de forraje de Lotus y

trébol blanco en ambas fuentes (FN y SF;

P<0,05). En la Figura 6a se presenta la res

puesta en producción de leguminosas obteni

da en los distintos tratamientos.

En el Cuadro 9, se resumen las eficiencias

relativas para los distintos niveles de cada

fuente, comprobándose una tendencia a fa

vor de la FN.

Para todos los niveles iniciales emplea

dos, se registró una ligeramente mayor efi

ciencia de la FN, respecto del SF.

En la Figura 6b, se separa la respuesta
de la leguminosa en la de sus componentes

(TB) y (LO), con registros interesantes para
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LEGUMINOSA

40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 6a. Respuesta en forraje de leguminosa a la fertilización fosfatada

de un mejoramiento de campo con T. blanco Zapicán y L. San

Gabriel (tercer año, con refertilización).

Cuadro 9. Eficiencia relativa para producción de forraje de leguminosa, obtenido con

distintas fuentes y dosis de fósforo (tercer año, con refertilización).

Fuente

Kg P205/ha

40+40+40 80+40+40 160+40+40

DF 100 100 100

FN 108 117 126

Hp -47

ambos componentes, que como anterior

mente, presentan tendencias opuestas para

fuentes.

La producción de forraje de leguminosa

medida a través de sus componentes (TB y

LO) también presentó una importante res

puesta a la dosis inicial. La refertilización

provocó incrementos significativos en la pro

ducción de trébol blanco y Lotus. Cuando se

refertilizó la producción de forraje de Lotus

con SF presentó una tendencia a ser supe

rior a los obtenidos con FN. En cambio, para

el caso de t. blanco la producción obtenida

con FN fue superior a SF y no se registraron

diferencias entre dichas fuentes y Hp.

Esto sugiere que existe una capacidad
diferencial del T. blanco para utilizar FN, lo

que estaría respaldado por las conclusiones

de la revisión de Khasawneh y Dolí (1978)

respecto de diferentes capacidades de las

plantas para utilizar las fosforitas.

En el Cuadro 10 se resume la eficiencia

relativa calculada a partir de las funciones

de respuesta ajustadas, confirmando un

comportamiento diferencial de ambas legu
minosas.

Para LO se observa una tendencia en

términos de eficiencia relativa a favor de SF

en relación a FN y Hp. Sin embargo se
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Figura 6b. Respuesta en producción de forraje a la fertilización fosfatada de un mejoramiento de

campo con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel (tercer año, con refertilización).

Cuadrólo. Eficiencia relativa para producción de forraje de Lotus y T. blanco,
obtenido con distintas fuentes y dosis de fósforo (tercer año, con

refertílización).

LOTUS BLANCO

Fuente

kg PjOs/ha

40+40+40 80+40+40
160+40+4

0

SF 100 100 100

FN 87 76 78
*

Hp 53

Fuente

kg PaOs/ha

40+40+40 80+40+40 160+40+40

SF 100 100 100

FN 159 170 182**

Hp 96

Valor aproximado, funciones ajustadas no permiten cálculo.
*

Valor estimado con extrapolación en la función de respuesta de SF.

registraron solamente diferencias significa
tivas en la producción de forraje entre el SF

y el Hp a favor del primero (P<0,05).

En el caso de TB los resultados se revier

ten, donde la FN presentó valores de eficien

cia relativa superiores en relación a SF. El

análisis realizado para producción de forraje
confirma que la diferencia mencionada fue

significativa (P<0,05). En este caso el Hp no

difirió de las otras fuentes.

En resumen, durante el tercer año la

producción total de forrajes presentó una

importante respuesta a la fertilización

fosfatada inicial donde se verifica la existen

cia del efecto residual de los niveles aplica
dos a la siembra. La refertilización determi

nó un importante incremento en los valores

de producción total de forraje. Se registraron

diferencias en la producción total obtenida

con las fuentes evaluadas. Es así.que cuando
se refertilizó se registró el siguiente comporta
miento: FN>SF>Hp. Cuando no se refertilizó,
la FN y el SF determinaron producciones de

forraje total similares pero significativamente

superiores en relación al Hp.

Cuarto año

Forraje Total

Asociada a severas condiciones de se

quía de ese año, la producción total de

forraje obtenida resultó notoriamente infe

rior en comparación con los tres años ante

riores del experimento, lo que se visualiza

en el Cuadro 1 1.
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Cuadro 1 1 . Producción total de forraje (Kg MS/ha) de un mejoramiento de campo

con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para

distintas fuentes (cuarto año, sin y con refertilización).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 312 426

40 419 787

80 609 473 432

160 543 534

CON REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 616 746

40 824 1159

80 1024 1208 744

160 1069 1184

significativamente inferior (P<0,05) cuando

la fuente utilizada fue el Hp a la dosis anali

zada. A su vez, se detectó un efecto signifi
cativo (P<0,05) de la dosis inicial (efecto

residual) con diferencias entre el promedio
de los testigos y el promedio de los trata

mientos fertilizados (contraste FNO, SFO vs

FN 40, 80, 1 60, SF40, 80 y 1 60), tanto para

los casos sin y con refertilización.

Otro aspecto de interés en estos traba

jos, es la estimación de la eficiencia de la

fertilización fosfatada en el comportamiento
del mejoramiento. En este caso, se tomará

en consideración el efecto de la fertilización

inicial (sin refertilización), en el rango de

niveles que se considera de uso más proba
ble a nivel comercial (0

- 40 y 80 kg P205/
ha), y trabajando con el promedio de ambas

fuentes (FN y SF) al no registrase diferen

cias significativas entre las mismas. Se com

probó una importante eficiencia promedio de

74 kg MS/kg P205 para el periodo de 4 años.

Para considerar el efecto de la refertiliza

ción, o sea de 3 aplicaciones de 40 kg P205/
año, se trabajó para cada fuente a partir de

la diferencia entre el rendimiento de forraje

total obtenido en cada nivel inicial con 3

refertilizaciones anuales, menos el obtenido

en el mismo período solo con la fertilización

No se verificaron diferencias estadística

mente significativas entre fuentes y dosis

(P>0,05), tanto para los tratamientos no re-

fertilizados como para aquellos que recibie

ron aplicación anual de P.

Forraje de Leguminosa

Cuando no se refertilizó, existió muy baja

proporción de leguminosas, únicamente el

LO debida a su notoria mayortolerancia a la

sequía que el trébol blanco. La refertilización

determinó un incremento de presencia del

LO, pero con escaso desarrollo. No se pre

sentan análisis, ya que no tienen significa

ción agronómica debido a los muy bajo nive

les productivos derivados de las adversas

condiciones climáticas.

Producción total acumulada

Forraje Total

Considerando la producción de forraje

total acumulado para el período de 4 años,

se destaca el efecto altamente significativo

de la refertilización (P<0,05) (Cuadro 12).

En los tratamientos sin refertilización no

se detectaron diferencias entre la FN y el SF,

si bien se registró una producción de forraje
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Cuadro 12. Producción total de forraje (kg MS/ha) de un mejoramiento de campo con

trébol blanco Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para distintas

fuentes (sin y con refertilización).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 312 426

40 419 787

80 609 473 432

160 543 534

CON REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 616 746

40 824 1159

80 1024 1208 744

160 1069 1184

inicial. El valor obtenido se dividió entre 120

kg P205obteniéndose entonces la eficiencia
de la refertilización. Como las diferencias

obtenidas para cada nivel dentro de cada

fuente eran muy similares se promedió un

valor de eficiencia de refertilización para

cada fuente. Se comprobó una ligera ten

dencia a favor de la fosforita, con promedios
de 47,1 y 41 ,0 kg MS/kg P205 para la FN y

el SF respectivamente.

Las menores eficiencias de la

refertilización respecto del valor de 74

kg MS/kg P205obtenido para la fertilización

inicial se asociarían fundamentalmente a que

ya se tiene una base de fósforo en el suelo

y a un menor tiempo de acción de las distin

tas refertilizaciones anuales (p. e. para la

última, menos de un año). 129

Respuesta a la refertilización de T. blanco y Lotus, fertilizado

con distintas fuentes (tercer año).-
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Forraje de leguminosa

a) Sin Refertilizar

En general, el rendimiento de legumino
sas fue bajo, debido fundamentalmente a las

adversidades climáticas ya mencionadas

anteriormente (Cuadro 13).

Para la FN y el SF se registran respues
tas significativas a las dosis crecientes, de

P, mientras que en el caso particular del Hp
se constata un rendimiento significativamente
inferior que el obtenido con las otras dos

fuentes.

En la Figura 7a, se presenta la respuesta
del componente leguminosa a lafertilización

inicial, con una tendencia lineal que se am

plía a favor del SF a niveles altos.

Desde el punto de vista de la eficiencia

relativa entre fuentes, esta respuesta impli
ca una ventaja a favor del SF, excepto para
el nivel 40 (Cuadro 14).

En el nivel 80, la fuente de Hp resultó

notoriamente menos eficiente que las dos

restantes.

En relación con la eficiencia de la fertili

zación inicial en producción de forraje de

leguminosa de la Figura 7a, se constatan

valores de 31 ,6 y 1 9,6 kg MS de leguminosa

por kg P205 aplicado en la siembra para el

SF y la FN, respectivamente. Estos valores

son notoriamente inferiores al valor prome

dio de 74 kg MS/kg P205 para la producción
total mencionado anteriormente. Los sensi

blemente menores registros para este caso

respecto de la producción total, resultarían

del aporte directo de las leguminosas al

rendimiento y muy especialmente de un

importante efecto indirecto de las legumino

sas, dinamizando el ciclo del nitrógeno y

promoviendo una mejora de la vegetación
en general, donde las gramíneas se benefi

cian significativamente.

Cuadro 13. Producción acumulada de forraje (kg MS/ha) de leguminosa de

un mejoramiento de campo con T. blanco Zapicán y Lotus San

Gabriel con diferentes dosis para distintas fuentes (Período

completo, sin refertilización).

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 809 608

40 2156 1785

80 2952 3004 1671

160 4071 5654

LEGUMINOSA

40 80

kg P2Os/ha.

120 160

Figura 7a. Funciones de respuesta en producción de forraje acumulado de

leguminosa a la fertilización fosfatada en mejoramientos de

campo (4 años, sin refertilízación).
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Cuadro 14. Eficiencia relativa en producción de forraje de leguminosa, con

distintas fuentes y dosis de fósforo (sin refertilización).

Fuente

kg P205/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 107 85 73

Hp 44

En la Figura 7b, se presenta el comporta

miento individual de Lotus y trébol blanco,

porseparado, como componentes de la frac

ción leguminosa, frente a las dosis iniciales,

sin refertilización.

Se observa que la producción del Lotus

varía entre registros sensiblemente mayo

res que la del trébol blanco, debido a una

mayor tolerancia a la falta de humedad. Por

otra parte, para ambas leguminosas se ob

tuvieron respuestas altamente significativas
de tipo lineal creciente (P<0,05), con incre

mentos en la producción de forraje ante el

aumento de la dosis inicial aplicada

En el Lotus existieron diferencias entre

fuentes especialmente en la dosis más ele

vada, mientras que en el T. blanco las dife

rencias no son claras. En el Cuadro 15, se

presenta la eficiencia relativa a partir de las

ecuaciones de regresión.

LO

160

TB

kg P205/ha.

Figura 7b. Funciones de respuesta en producción de forraje de Lotus y T. blanco acumulado, a la

fertilización fosfatada en mejoramientos de campo (4 años, sin refertilización).

Cuadro 15. Eficiencia relativa en producción acumulada durante 4 años de forraje de

Lotus, con distintas fuentes y dosis de fósforo (sin refertilización).

Fuente
kg P2Og/ha .

40 80 160

SF 100 100 100

FN 97 78 69

Hp 35
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Si bien a la dosis más baja la eficiencia

relativa fue muy similar entre la FN y el SF,

cuando las dosis aplicadas fueron superio

res resultó más eficiente el SF.

b) Con Refertilización

En cuanto al efecto de las aplicaciones

anuales, se manifiesta una mayor produc

ción de forraje de leguminosa en el promedio

de los tratamientos refertilizados vs aquéllos

que no lo fueron con 9293 vs 2630 kg MS/ha

respectivamente (P<0,05).

En ese contexto, de rendimientos sensi

blemente más altos que en la situación sin

refertilización, igualmente se comprueba una

respuesta lineal creciente significativa a do

sis iniciales (importante residualidad) que

resulta muy similar entre fuentes, de acuer

do a la Figura 8a.

La eficiencia relativa para el SF y la FN

son muy similares, siendo ambas fuentes

superiores en la comparación con el Hp

(Cuadro 16).

Paralelamente, para estimar la eficiencia

de la refertilización anual de fósforo en el

rendimiento de forraje de la leguminosa,

nuevamente se trabajó para cada fuente a

partir de la diferencia de rendimiento en los

cuatro niveles iniciales. Ambas eficiencias

promedio así determinadas, resultaron igual

mente interesantes, correspondiendo a 55,0 y

54,9 kg MS/kg P205 aplicado en la

refertilización para el SF y la FN respectiva

mente.

Pese a las condiciones ambientales

limitantes, en general existió marcada res

puesta a la fertilización inicial, con fuerte

efecto residual, así como a la refertilización,

en concordancia con conclusiones de otros

trabajos en suelos similares (Morón, et

a/.,1 985; Risso y Morón, 1 993; Bermúdez et

al., 2000).

En la Figura 8b, se presenta la respuesta

obtenida en los distintos tratamientos para

Lotus y T. blanco, separadamente. Se com

prueba que a pesar de la marcada respuesta

del T. blanco, los niveles productivos alcan

zados por el Lotus fueron mayores. Si bien

en primera instancia podría sorprender esa

aparente mayorcapacidad de respuesta del

Lotus sobre el T. blanco, debe tenerse en

cuenta que debido a los períodos de déficit

hídrico, este último resultó muy limitado en

su respuesta potencial.

14000
■

12000 ■

a 10000-

co

* 8000
■

6000;

4000-

(

LEGUMINOSA

y
= 43,5x + 6310,6

R2 = 0,76 yi
<^ I
= 49,8x + 5598,4

R2 = 0,92

FN

■ SF

AHp

^y^ A

l
) 40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 8a. Funciones de respuesta en producción de forraje de legumi
nosa acumulada, a la fertilización fosfatada en mejoramien

tos de campo (4 años, con refertilización).
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Cuadro 16. Eficiencia relativa en producción de forraje acumulado de leguminosa, con

djstintas fuentes y dosis de fósforo (con refertilización).

Fuente

;'_
■■

;■
■

"■■/, ;■■"
■"

'■■;■
"■■ ■■

■ ■■
■

■,/ ':.'',-,;■' ,' ,

kg P205/ha

40+40+40+40 80+40+40+40 160+40+40+40

SF 100 100 100

FN 93 98 - 102

Hp 62

LO TB

11000

9000

7000

5000

3000

y
= -0,34x2 +

R2

89,43x + 3905,7

= 0,88 ^-^— —«1

■
r ■

^¡r

/<> .""■y = 30,27x + 4241

"^ *
R2 ~

0,91

i

^—

4

1 1 1

O FN

■ SF

A Hp

5000

4000

3000 ■

2000

1000

40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 8b. Funciones de respuesta en producción de forraje de Lotus y T. blanco a la fertilización

fosfatada en mejoramientos de campo (con refertilización).

En este caso, también se obtuvieron res

puestas altamente significativas (P<0,05) a

la dosis inicial aplicada. La producción de

forraje de T. blanco presentó respuesta li

neal creciente para ambas fuentes, con ten

dencia favorable para la FN. En el Lotus, la

producción acumulada resultó significativa
mente superior (P<0,05) que en los casos

sin refertilización, con una tendencia a la

superioridad para el SF frente a la FN (Figu

ra 8b).

En el Cuadro 17 se presentan los resul

tados de eficiencia relativa calculados a par

tir de las ecuaciones de regresión, encon

trándose importantes diferencias entre fuen

tes, para cada nivel.

Cuadro 17. Eficiencia relativa en producción de forraje de Lotus, con distintas

fuentes y dosis de fósforo (con refertilización).

Fuente
kg P2Os/ha

40+40+40+40 80+40+40+40 160+40+40+40

SF 100 100 100

FN 87 78 74

Hp 62
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En todos los casos, la eficiencia relativa

de el SF resultó superior de la obtenida con

la FN y a la del Hp.

Con referencia a trébol blanco, se obser

va una respuesta altamente significativa

(P<0,05) de esta especie a la refertilización.

Para el promedio de la FN y el SF se regis

traron 563 vs 2487 kg MS/ha sin y con

refertilizacíón. Se evidenció una respuesta

promedio destacable de la especie, que fue

mayor (P<0,05), con la FN que con el SF,

resultando ambas similares cuando se com

pararon con el Hp a la dosis utilizada.

Cabe recordar que los bajos niveles pro

ductivos evidenciados por esta leguminosa,

derivaron de las pobres condiciones

climáticas.

A la inversa de lo que ocurre con el Lotus,

la eficiencia relativa de la FN superó a la

obtenida con el SF y en el nivel 80, el SF

resultó igual a la del Hp (Cuadro 18).

En este análisis de la producción acumu

lada de las dos leguminosas para los cuatro

años, se manifiesta claramente el comporta

miento diferencial del trébol blanco, con res

pecto de la FN, lo que fue anteriormente

mencionado. Estas diferencias probablemen

te puedan explicarse por una mayor capaci

dad de acidificación de la rizosfera y/o una

mayor absorción de calcio y fósforo de esta

leguminosa, con respecto al Lotus. Tenden

cias similares son citadas por Morón (2002)

en suelos similares con fosforitas de North

Carolina cuando se experimentaban con

Lotus y T. blanco.

CONSIDERACIONES FINALES

• La mezcla de T. blanco y L., muestra

excelente adaptación al mejoramiento en

cobertura en suelos de la Región de Cris

talino, para lo que la fertilización fosfatada

es un factor prioritario e imprescindible

para el logro del éxito mencionado.

•

Independientemente de la fuente emplea

da existe importante respuesta al nivel de

aplicación inicial de fósforo, tanto en el

primer año, como durante todo el período
considerado (efecto residual).

• A pesar de ese efecto residual, se registra

una significativa respuesta a las sucesivas

aplicaciones anuales, para las distintas

dosis iniciales y fuentes empleadas.

• Se logra una alta eficiencia en producción

de forraje total, tanto por la fertilización

inicial (74 kg MS/kg P205) como para las

refertilizaciones anuales (44 kg MS/kg

P205), independientemente de la fuente.

• El uso de la Fosforita Natural en suelos de

Cristalino del Centro del país, se considera

una alternativa válida por presentar una

interesante eficiencia global y muy particu
larmente en el T. blanco, que poseería
características diferenciales al Lotus en

este aspecto.

• Esta fuente, viabiliza el desarrollo de

pasturas mejoradas en esquemas produc
tivos que se ajusten a protocolos

ecológicos, contribuyendo al acceso a

mercados diferenciados.

Cuadro 18. Eficiencia relativa en producción de forraje de T. blanco, con distintas fuentes

y dosis de fósforo (con refertilización).

Fuente

kg P205/ha

40+40+40+40 80+40+40+40 160+40+40+40

SF 100 100 100

FN 127 135 146*

Hp 100

Valor estimado con extrapolación en la función de respuesta del SF.
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B. MEJORAMIENTO DE LOTUS

EL RINCÓN

Resultados y discusión

PrimerAño

Forraje total

En el Cuadro 19 se presentan los datos

de producción total del mejoramiento obteni

dos en los distintos tratamientos.

El rendimiento de forraje total del mejora
miento en este primer año presentó res

puesta significativa a niveles crecientes de

fertilización fosfatada (P<0,05); no existie

ron diferencias significativas entre fuentes.

La eficiencia en la fertilización fosfatada fue

interesante en todas las fuentes, con un

valor promedio de 32 kg MS total por kg de

P205 aplicado.

Forraje de Leguminosa

La presencia del Lotus El Rincón en el

tapiz del mejoramiento, en la primavera de

este primer año fue en general moderada

como se observa en la Figura 9.

Se visualiza un aumento en la proporción
del Lotus El Rincón a medida que se

incrementa la dosis de fertilizante a la siem

bra, en todas las fuentes evaluadas. Esto

Cuadro 19. Producción de forraje total (kg MS/ha) de un mejoramiento de Lotus El Rincón

sembrado en cobertura en Cristalino, (primer año).

DOSIS FN Hy Hp SF

0 3308 2603 2792 3044

30 4989 4725 4705 4794

60 4914 5000 5283 5414

90 6378 6075 5692 6078

CC

50

40

30

20

10

0

D RINCÓN

30

26

60

32

L
90

33

30

29

60

35

90

40

30

28

60

26

90

46

30

32

60

36

90

40 kg P205

SF FN Hy Hp
Fuente

Figura 9. Porcentaje de Lotus El Rincón en el primer año de un mejoramiento de campo
en suelos sobre Cristalino, con diferentes fuentes y dosis de fertilizante

fosfatado.
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determinó una importante respuesta en pro
ducción de forraje de leguminosa a la dosis

inicial. En la Figura 10 se presentan las

curvas de respuesta productiva de dicha

leguminosa a los distintos tratamientos y en

el Cuadro 20 las ecuaciones de regresión

correspondientes.

El rendimiento de forraje de leguminosa

presentó respuesta significativa (P<0,05) a

la fertilización fosfatada en general del tipo

lineal, salvo en el SF que fue cuadrática. A

su vez, es de destacar que dicha respuesta

fue importante con eficiencias superiores a

los 39 kg MS/kgP205 (B1), donde no se

registró diferencia significativa en la pro

ducción de forraje entre las cuatro fuentes

evaluadas (P<0,05).

Las distintas fuentes afectaron de igual
forma la producción total de materia seca del

mejoramiento y el rendimiento del Lotus El

Rincón. Se detectó una respuesta significati
va a la dosis de fósforo en producción de

forraje total y de la leguminosa y no se detec

taron diferencias significativas entre fuentes.

5000

4000 ■

3000 ■

2000 ■

1000

30 60 90

kg P205/ha.

Figura 1 0. Respuesta a la fertilización fosfatada de un mejoramiento de campo con Lotus

El Rincón (kg MS/ha de leguminosa), con diferentes fuentes y dosis de fósforo

(primer año).

Cuadro 20. Curvas de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje de Lotus El

Rincón sembrado en cobertura (primer año).

FUENTE B2 B1 B0 Significación

FN 40,9 ± (4,2) 464
***

Hy 41,7 ±(4,9) 223
***

Hp 39,7 ± (3,6) 357
***

SF -0,17 48,2 ±(13,5) 352
***

( ) = Desvío estándar ;
***

=Significativo (P<0,05).

BO= Intercepto.

B1 = Coeficiente regresión lineal.

B2 = Coeficiente regresión cuadrática.
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Segundo Año

Forraje Total

La producción de forraje total en este año

fue superior en relación al anterior especial
mente en los tratamientos refertilizados. En

el Cuadro 21 se presenta la producción de

forraje total obtenida con las distintas fuen

tes y dosis, sin y con refertilización.

Se verifica un efecto significativo (P<0,05)
de la refertilización para el promedio de

dosis y fuentes, con valores de 9422 y 5441

kg MS/ha para los tratamientos con y sin

Forraje de Leguminosa

En la primavera de este segundo año, la

presencia del Lotus El Rincón en la vegeta

ción, aumentó considerablemente en rela

ción al anterior, como se observa en la

Figura 11.

Se observa una clara superioridad de la

FN y el Hy en relación a las otras fuentes, lo

cual es más evidente cuando no se refertilizó

el mejoramiento, debido probablemente a

las diferencias en la solubilidad de cada una

de las fuentes evaluadas. La dosis inicial

continúa realizando un efecto favorable en

la proporción de esta leguminosa en el tapiz,

aplicación anual de fósforo respectivamen
te. Cuando se refertilizó, todas las fuentes

determinaron diferentes niveles de produc

ción, en el siguiente orden: Hy > FN > SF >

Hp. En general no existió una tendencia

clara a la dosis inicial en producción de

forraje total, probablemente por el compo

nente gramínea el cual es menos sensible al

P. Algunos rendimientos comparativamente
altos, como los correspondientes al testigo
sin refertilizary al nivel 30 refertilizado en Hy
entre otros, no responden a una tendencia

biológica clara.

explicado por el efecto residual de la fertili

zación fosfatada. En el caso del SF dicha

práctica de manejo resulta fundamental para
mantener una buena proporción de la legu
minosa en el tapiz.

Es de destacar, la importante respuesta
a la refertilización que presenta esta legumi
nosa en todas las fuentes evaluadas, lo cual

determinó un incremento del orden de 246%

en la producción de forraje de leguminosa
en relación a los tratamientos no

refertilizados (4050 vs 1 645 kg MS/ha) para
el promedio de fuentes y dosis iniciales

(P<0,05).

Cuadro 21 . Producción de forraje total (kgMS/ha) de un mejoramiento de Lotus El Rincón sembrado

en cobertura en Cristalino (segundo año).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp SF

0 4018 6197 4619 4570

30 5880 5785 5742 6417

60 4548 5542 5524 4864

90 5509 6503 4942 6408

CON REFERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp SF

0 6837 8581 6191 7782

30 11487 12654 8528 8327

60 9687 10030 7276 11051

90 11452 9375 9435 9992
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SIN REFERTILIZACIÓN
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60'

50

40

30-

20'

10

0

0 30 60 90 0 30 60 90 0 30 60 90 0 30 60 90

SF
FN Hy Hp

CON REFERTILIZACIÓN

100 tf
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FuenteSF FN Hy Hp

Figura 1 1 . Porcentaje de Lotus El Rincón de un mejoramiento de campo con diferentes fuentes

y dosis (inicial y de mantenimiento) de fertilizante fosfatado (segundo año).
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Figura 12. Respuesta a la fertilización fosfatada (kg MS/ha) de un mejoramiento de

campo con Lotus El Rincón de leguminosa, con diferentes fuentes y dosis

de fósforo (segundo año sin refertilización).
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a) Sin Refertilización

En la Figura 12 se presenta la curva de

repuesta a la fertilización inicial fosfatada en

producción de forraje de leguminosa, y en el

Cuadro 22 los parámetros de la ecuación de

regresión correspondientes a las distintas

fuentes evaluadas.

El rendimiento de la leguminosa conti

núa presentando una respuesta importante

y significativa (P<0,05) a dosis inicial, es

debido al efecto residual de la fertilización

realizada a la siembra. Respuesta de un mejoramiento de L. El Rincón

de SF (segundo año).

Cuadro 22. Funciones de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje del

L. El Rincón sembrado en cobertura (segundo año sin refertilización).

FUENTE B1 BO Significación

FN 33,1 ±(4,2) 675
***

Hy 29,1 ± (2,7) 587
***

Hp 16,8 ±(2,5) 496
***

SF 14,9 ±(2,7) 578
-***

( ) = Desvío estándar;
***

=Significativo (P<0,05)

Existieron diferencias significativas en

tre fuentes, donde la FN y el Hy presentaron
una mayor eficiencia (kg MS/kg P205) sin

diferencias entre ambos, en relación a el Hp

y el SF que tampoco presentaron diferen

cias entre si (P<0,05). Se constata que en

este tipo de suelos, el efecto residual de la

dosis de P inicial es superior para fuentes

menos solubles.

En el Cuadro 23, se presentan los valo

res de eficiencia relativa de las distintas

fuentes evaluadas, calculados a partirde las

funciones de respuesta. Como se observa

en este caso se toma como referencia a la

FN y no al SF. Esto es debido a que de esta

forma no es necesario realizar estimaciones

de rendimiento fuera de los rangos estudia

dos (extrapolaciones) a partir de las funcio

nes ajustadas.

Las fuentes Hy y FN presentaron valores

de eficiencia relativa próximos entre si con

una tendencia a ser menor en la fuente

mencionada en primera instancia, mientras

que la cantidad de fósforo necesaria en el

Cuadro 23. Eficiencia relativa de las fuentes evaluadas para producción de forraje de Lotus

El Rincón, con distintas fuentes y dosis de fósforo (segundo año sin refertili

zación).

FUENTE
kg P205/ha

30 60 90 Promedio

FN 100 100 100 100

Hy 79 83 85 82

Hp 33 42 45 40

SF 35 40 42 39
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Hp y el SF para obtener producciones de

forraje similares a la FN son considerable

mente más altas en dichas fuentes.

b) Con Refertilización

Todas las fuentes evaluadas tuvieron res

puestas significativas en la producción de

forraje a la fertilización fosfatada (P<0,05)
donde el tipo de función en el Hp y la FN fue

lineal mientras que en el SF y el Hy fue

cuadrática. En la Figura 1 3 se presentan las

curvas de respuesta a la fertilización

fosfatada inicial y en el Cuadro 24 se presen

tan las ecuaciones de regresión de dichas

curvas de respuesta para las distintas fuen

tes.

En el Cuadro 25 se presentan los valores

de eficiencia relativa calculados a partir de

las funciones de respuesta.

Se registraron diferencias significativas
entre fuentes, obteniéndose mayores nive

les de producción de Lotus El Rincón con la

FN y el Hy sin diferencias entre si. El SF

presentó valores menores, mientras que el

Hp fue la fuente que determinó la menor

eficiencia

En resumen en la producción de forraje
total se registró un importante efecto de la

refertllizaclón con diferencias significativas
a favor de los tratamientos refertilizados.

También se comprobó un gran efecto de

la refertilización en la producción de Lotus el

Rincón, que resulta esencial para el logro de
altos niveles productivos. Tanto en los trata
mientos con y sin refertilización la respuesta
a la dosis inicial fue significativa en todas las
fuentes evaluadas. Cuando no se refertilizó

las fuentes que determinaron mayores valo

res de eficiencia fueron el FN y el Hy con
moderada diferencia a favor de la primera.
El Hp y el SF con comportamiento similar,
fueron claramente inferiores a la FN y el Hp.
Cuando se refertilizó, el FN y el Hy fueron

superiores en sus valores de eficiencia, la
SF determinó un valor intermedio en tanto

que Hp fue la fuente de mas baja eficiencia.
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Figura 13. Respuesta a la fertilización fosfatada de Lotus El Rincón (kg MS/ha), con
diferentes fuentes y dosis de fósforo (segundo año con refertilización).



INIATACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO

Cuadro 24. Funciones de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje del Lotus El

Rincón sembrado en cobertura (segundo año con refertilización).

FUENTE B2 B1 BO Significación

FN 42,3 ± (5,4) 2706
***

Hy -0,62 88,4 ± (20,7) 2442
***

SF -0,38 59,2 ±(21,9) 2392
***

Hp 28,8 ±(4,1) 1969
***

( ) = Desvío estándar ;
***

=Significativo (P<0,01)

Cuadro 25. Eficiencia relativa de las fuentes evaluadas para producción de forraje del Lotus El

Rincón, con distintas fuentes y dosis de fósforo (segundo año con refertilización).

FUENTE
kg P20s/ha

30+40 60+40 90+40 Promedio

FN 100 100 100 100

Hy 119 106 79 101

SF 95 85 67 82

Hp 61 63 64 63

141

Respuesta de un mejoramiento de L. El Rincón a la FN (segundo año).
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Tercer Año

Forraje total

Las condiciones de estrés hídrico que

ocurrieron durante este año (1 999-2000) re

sultaron en una menor producción de forraje
total que la obtenida los dos años anteriores.

Es destacable el efecto altamente significa
tivo (P<0,05) de la refertilización, conside

rando el promedio de dosis y fuentes se

obtuvieron registros de 4434 y 2002 kg de

MS total/ha, para los tratamientos con y sin

aplicación anual de fósforo, respectivamente.

Forraje de Leguminosa

En la Figura 14 se presenta el aporte

porcentual del Lotus El Rincón en la prima
vera del tercer año.

a) Sin Refertilización

Cuando no se refertilizó, la presencia de

Lotus resultó considerablemente inferior a

la del año anterior, con máximos de cobertu

ra cercanos al 20% y muy bajos rendimien

tos (Cuadro 26).

Se observa un efecto residual pero los

rendimientos anuales de la leguminosa fue

ron muy bajos por tanto, el análisis de la

eficiencia relativa de las fuentes de P carece

de validez.

SIN REFERTILIZACIÓN
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Figura 14. Porcentaje de Lotus El Rincón de un mejoramiento de campo con diferentes fuentes

y dosis (inicial y de mantenimiento) de fertilizante fosfatado (tercer año).
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Cuadro 26. Rendimiento del Lotus El Rincón (kg MS/ha) en un

mejoramiento en el tercer año sin refertilización.

DOSIS FN Hp Hy SF

0 143 179 178 170

30 387 284 190 352

60 434 378 504 347

90 527 137 590 623

b) Con Refertilización

Es considerable la respuesta que pre

senta la leguminosa a la refertilización, re

gistrándose una producción de forraje de

este componente, del orden de 3040 vs 339

kg MS/ha para el promedio de los tratamien

tos refertilizados y no refertilizados respec

tivamente, en todas las fuentes y dosis eva

luadas (P<0,05).

La Figura 15 muestra las funciones de

respuesta productiva del Lotus El Rincón en

los diferentes tratamientos con refertilización.

En el Cuadro 27 se presentan las

ecuaciones de regresión correspondientes
a cada tratamiento con refertilización duran

te el tercer año. Las funciones cuadráticas

ajustadas para el SF y el Hp con coeficiente

B1 negativo en general carecen de sentido

biológico. En el caso del SF se agrega el

hecho que esta no tiene significación esta

dística. Por tanto, se puede decir que la FN

seria la fuente más eficiente seguida en

segundo término por el Hy.

Cuadro 27. Curvas de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje de Lotus El

Rincón sembrado en cobertura (tercer año con refertilización).

FUENTE B2 B1 B0 Significación

FN 19,9 ±(5,5) 2749
***

Hy 20,5 ± (5,2) 2264
***

Hp 0,26 -25,1 ±(12,2) 2880 NS

SF 0,67 -38,9 ± (27,8) 2399
***

143

( ) = Desvío estándar ;
***

= Significativo (P<0,05) ; NS =No significativo (P>0,05)
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Figura 15. Respuesta a la fertilización fosfatada de Lotus El Rincón (kg MS/ha), con

diferentes fuentes y dosis de fósforo (tercer año con refertilización).
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Cuadro 28. Producción de forraje total (kg MS/ha) de un mejoramiento de Lotus El Rincón sembrado

en cobertura (cuarto año).

SIN FERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp SF

0 3367 4099 3896 3767

30 4063 4277 4030 3094

60 4521 4836 4755 3338

90 4921 5386 6921 4459

CON FERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp -SF ;

0+40+40+40 9658 9295 9082 9761

30+40+40+40 9405 10181 9836 9188

60+40+40+40 9629 9562 9615 9039

90+40+40+40 10250 8707 8861 11459

Cuarto Año

Forraje total

La producción total de forraje obtenida en

este cuarto año (2000-2001), resultó sensi

blemente superior a la del año anterior aproxi

mándose a la registrada en el segundo año

de producción de la pastura. Coincidente-

mente con los años previos, también existió

un efecto altamente significativo de la refer

tilización (P<0,05), con 9467 y 4358 kgMS/
ha para el promedio de los tratamientos con

y sin aplicación anual de P respectivamente.

El Cuadro 28 muestra el efecto de la

fuente, dosis y refertilización en la produc

ción de forraje total.

En los casos en que no se refertilizó se

observa una tendencia a menor producción

de forraje total en los tratamientos en que la

fuente utilizada fue el SF, sin una respuesta

clara. A su vez, se insinuó una tendencia

creciente a una mayor producción de forraje

con el incremento de la dosis, cuando se

utilizó FN, Hy y Hp.

En los tratamientos refertilizados no exis

ten diferencias significativas entre fuentes

(P>0,05) y no se manifiesta una tendencia

definida (efecto residual) debido a las dosis

empleadas a la siembra.

Forraje de Leguminosa

En la Figura 1 6 se presenta el porcentaje
del Lotus El Rincón durante la primavera del

cuarto año.

En los tratamientos no refertilizados no

se detectan grandes diferencias por efecto

de las dosis iniciales, alcanzándose el 40%

de cobertura en las dosis más altas cuando

se utilizó, laFNyel Hy como fuente. Cuando

se refertiliza anualmente, se mantiene una

tendencia creciente con el aumento de la

dosis inicial, registrándose porcentajes de

Lotus cercanos al 90% para las fuentes

mencionadas.

a) Sin Refertilización

Durante el cuarto año, en general se

registró muy bajo rendimiento de forraje de

Lotus El Rincón al agregado inicial de P

cuando no se refertilizó. Con la FN y el Hy,
se obtuvo una respuesta significativa de tipo
lineal creciente mientras con la SF, la misma

fue cuadrática con coeficiente B1 negativo

(sin sentido biológico), entanto que no resul

tó significativa con el Hp. En todos los casos

los rendimientos fueron bajos no alcanzan

do los 2200 kg MS/ha.
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Figura 16. Porcentaje de Lotus El Rincón de un mejoramiento de campo con

diferentes fuentes y dosis (inicial y de mantenimiento) de fertilizante

fosfatado (cuarto año).

b) Con Refertilización

Coincidiendo con la respuesta observa

da en la producción de forraje total, se regis
tra un efecto altamente significativo de la

refertilización en la leguminosa, con produc
ciones del orden de 6393 y 1283 kgMS/ha

para el promedio de los casos con y sin

refertilización, respectivamente (P<0,05).

En esta situación para la mayoría de las

fuentes no ajustan funciones lineales ni

cuadráticas, presentándose simplemente los

resultados puntuales en cada caso (Figura

17).

Se observa baja residualidad de las dosis

iniciales no registrándose diferencias claras

y definidas de eficiencias, entre las fuentes.
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Figura 17. Respuesta a la fertilización fosfatada de Lotus El Rincón (kg MS/ha),
con diferentes fuentes y dosis de fósforo (cuarto año con refertíllzación).

Producción total acumulada

Forraje total

En el Cuadro 31 se presenta el efecto de

la fuente, dosis y refertilización en la produc
ción de forraje total. Para todas las fuentes

se aprecia un fuerte efecto de las refertiliza

ciones anuales

Para el promedio de las fuentes, en la

producción total con aplicación inicial de

fertilizantes y sin refertilizar, se obtiene una

respuesta lineal con una pendiente de

57 kg MS/kg P2Os en el período de 4 años.

Cuando se calcula el efecto acumulado de

las 3 refertilizaciones de las distintas fuen

tes, en la producción total y para las distintas

dosis iniciales, se obtiene un promedio de

95 kg MS/kg P205 con pequeñas variacio

nes, lo que representa una alta eficiencia de

las refertilizaciones. Estos elevados valores

de eficiencia, estarían relacionados a diver

sos factores, entre los que las característi

cas de la propia leguminosa serían muy

importantes. Con un sistema radicular en

general superficial, resultaría en condicio

nes adecuadas para el aprovechamiento del

fertilizante agregado en cobertura, favore

ciendo su propia respuesta, lo que está de

acuerdo con trabajos anteriores mostrando
su alta respuesta a P (Risso etal., 1 996). De
manera complementaria, su hábito esen

cialmente postrado (en condiciones de

defoliación periódica) y herbáceo, unido a

su ciclo anual, promoverían una mayor efi

ciencia en la transferencia del nitrógeno al

suelo y demás componentes de la vegeta

ción, por una rápida descomposición de sus
restos al final de su ciclo. Por otra parte, si

bien ambos valores de eficiencia son eleva

dos, guardan relación con registros obteni
dos por los autores en trabajos similares

sobre mejoramientos compuestos por T.

blanco o por la mezcla de éste con L. cv San

Gabriel (Morón, 1 992; Risso y Morón, 1 993;

parte A del presente trabajo).
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Cuadro 31. Producción

sembrado

de forraje total (kg MS/ha) de

en cobertura (total acumulado).

SIN FERTILIZACIÓN

un mejoramiento de Lotus El Rincón

DOSIS FN Hy Hp SF

0 12191 15030 13051 13159

30 17012 16717 16477 16450

60 16328 17627 17575 15656

90 18884 20128 18733 19615

CON FERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp SF

0 24002 24388 22657 2421 1

30 31259 31579 26498 26731

60 29051 30052 25859 27846

90 34120 28910 26657 33712

Forraje de Leguminosa

En el Cuadro 32 se presenta la produc
ción individual de Lotus El Rincón dentro de

la cobertura, en cada caso.

En los tratamientos sin refertilización se

aprecia residualidad de la fertilización ini

cial, derivada particularmente de los tres

primeros años; FN e Hy muestran las mejo

res tendencias. Se registró un claro efecto

de la refertilización en todas las fuentes.

a) Sin Refertilización

En la Figura 18 se muestra la respuesta
acumulada de 4 años del Lotus El Rincón al

agregado inicial de P sin refertilizaciones

posteriores y para cada fuente.

Cuadro 32. Producción de forraje de Lotus El Rincón (kg MS/ha) de un mejoramiento sembrado en

cobertura (total acumulado).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp S

0 1938 2411 2047 1848

30 5442 4408 4093 3811

60 6963 6861 6320 4977

90 9939 9699 8220 7448

CON REFERTILIZAC ION

DOSIS FN Hy Hp S

0 11619 11042 11154 10268

30 16160 15821 13868 14559

60 17720 18278 15052 14286

90 22911 19607 16248 21264

147
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Figura 18. Respuesta a la fertilización fosfatada de un mejoramiento de

campo con Lotus El Rincón en kg MS/ha de leguminosa, con

diferentes fuentes y dosis de fósforo (sin refertilización).

En el Cuadro 33 se presentan las ecua

ciones de regresión correspondientes a cada

tratamiento sin refertilización. A su vez en el

Cuadro 34 se aprecian las eficiencias relati

vas de cada fuente de P derivadas de las

ecuaciones de regresión.

Como ser puede observar se mantiene la

tendencia general que se observó anterior

mente en la mayoría de los análisis anuales:

FN>Hy>Hp>SF.

Cuando se realizan los mismos cálculos

citados anteriormente para producción total,

pero ahora para la producción individual del

Lotus El Rincón se obtiene una función de

respuesta lineal con una pendiente de

74 kgMS/kg P205 para la fertilización inicial

sin refertilizaciones en el período de 4 años,

indicando una alta eficiencia de la aplicación
inicial.

Cuadro 33. Funciones de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje de

Lotus El Rincón sembrado en cobertura (sin refertilización).

FUENTE B1 B0 Significación

FN 85,1 ±(7,01) 2242
***

Hy 81,1 ±(6,7) 2190
***

Hp 69,1 ±(9,3) 2058
***

SF 60 ± (5,4) 1826
***

( ) = Desvío estándar ;
***

= Significativo (P<0,05).

Cuadro 34. Eficiencia relativa de las fuentes evaluadas para producción de forraje de

Lotus El Rincón, con distintas fuentes y dosis de fósforo (sin refertilización).

FUENTE
DOSIS P205/ha

30 60 90 Promedio

FN 100 100 100 100

Hy 93 94 95 94

Hp 74 78 79 77

SF 54 62 65 61
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b) Con Refertilización

En la Figura 19 se observa la respuesta
al agregado de P del Lotus El Rincón en los

tratamientos con refertilización.

El Cuadro 35 presenta las ecuaciones de

regresión correspondiente a cada tratamien

to con refertilización.

En el Cuadro 36 se presentan los valores

de eficiencia relativa para los tratamientos

con refertilización que fueron calculados a

partir de las funciones de respuesta.

Se observa que las eficiencias de la FN y

el Hy son muy similares, mientras que SF y Hp
son moderadamente inferiores a las anteriores.

FN

EHp

AHy

xSF

9000

30 60

kg P205/ha.

90

Figura 19. Respuesta a la fertilización fosfatada de Lotus El Rincón (kg MS/

ha), con diferentes fuentes y dosis de fósforo (con refertilización).

Cuadro 35. Funciones de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje de Lotus

El Rincón sembrado en cobertura (con refertilización).

FUENTE B2 B1 B0 Significación

FN 118,1 ±(10,3) 11787
***

Hy -0,96 180 ±(36,5) 11102
***

Hp 54,9 ±(11,6) 11611
***

SF 109 ± (17) 10187
***

( ) = Desvío estándar ;
***

= Significativo (P<0,05); NS =No significativo (P>0,05)

Cuadro 36. Eficiencia relativa de las fuentes evaluadas para producción de forraje de Lotus

El Rincón, con distintas fuentes y dosis de fósforo (con refertilización).

FUENTE
kg P205/ha

30+40+40+40 60+40+40+40 90+40+40+40 Promedio

FN 100 100 100 100

Hy 102 98 88 96

Hp 88 81 76 82

SF 89 90 90 90
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Considerando el efecto de la refertilización

en la fracción leguminosa durante todo el

período experimental, nuevamente se obtie

ne una alta eficiencia, con un registro de

85 kg MS/kg P205 aplicado.

En términos generales, en todos los tra

tamientos considerados, se evidenció una

alta capacidad de respuesta del L. El Rincón

a la fertilización con P. Se destaca su com

portamiento frente a la FN, resultando simi

lar al T. blanco. Este comportamiento dife

rencial, en el caso del T. blanco está regis

trado en la parte I de este Articulo y reporta

do por Morón (2002).

CONSIDERACIONES FINALES

Es altamente destacable la eficiencia de

la fertilización fosfatada tanto en producción
total como en producción de Lotus El Rin

cón, para los 4 años del periodo experimen
tal:

• Para el promedio de las fuentes, en pro

ducción total, se obtienen 57 y 95 kg MS/

kg P205 para la fertilización a la siembra y

las refertilizaciones, respectivamente.

• Para la producción de Lotus El Rincón se

logran 74 y 85 kg MS/ kg P205 para la

fertilización a la siembra y las refertiliza

ciones, respectivamente.

• Se registran mayores diferencias de efi

ciencia entre fuentes de P cuando se ana

liza la fertilización inicial que cuando se

estudia el efecto de las refertilizaciones.

En términos generales, la FN se presenta

como la fuente de mayor eficiencia, segui

da por el Hy con una eficiencia global

superior al 90% considerando a la FN

como base 100. Es de interés práctico la

cercanía de la eficiencia de el Hy con la FN

dado que la presentación granulada del

Hy hace más fácil su aplicación.

• En general, cuando a la mayor eficiencia de

la FN se le agrega el menor costo del kg

P O de esa fuentesus beneficios seincre-

mentan. Esto es particularmente impor

tante para protocolos de producción de

carne ecológica donde solo se acepta roca

fosfórica.

• Para el período de 4 años, el Hp y el SF se

presentan con eficiencias inferiores a las

dos fuentes citadas anteriormente, espe

cialmente en la fertilización a la siembra.

Llama la atención el bajo comportamiento
de Hp no teniendo al respecto una explica
ción clara.

• La buena capacidad de Lotus El Rincón de

utilizar la FN lo asemeja más al comporta
miento del trébol blanco que al del Lotus

corniculatus.
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