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Presentación
.

Eduardo Indarle (*)

El Uruguay representa un caso

bastante atípico, si se lo compara con

otros países de América Latina, en

cuanto a sus antecedentes de organi
zación institucional y mecanismos

utilizados para la transferencia de

tecnología a productores agropecua
rios.

En muchos países los "Servi

cios de Extensión Agrícola" fueron

creados siguiendo un patrón operati
vo e institucional similar: una insti

tución centralizada, casi siempre
dentro del Ministerio o Secretaría de

Agricultura, desarticulada o poco

relacionada operativamente con el

sistema de investigación y conméto

dos y estrategias de trabajo que prio-
rizaron la oferta de tecnología sobre

la consideración de la demanda,

entendiendo por ésta el conjunto de

necesidades tecnológicas del pro

ductor para solucionar problemas o

encarar nuevas alternativas produc
tivas.

En nuestro país en cambio, se

optó por unmodelomulti-institucio-

nal para la transferencia de tecnolo

gía que se fue creando en forma

gradual para resol ver necesidades de

grupos específicos de productores.
Es así como hoy se cuenta con una

importante estructura institucional,

tanto pública como privada, para el

asesoramiento técnico a productores

agropecuarios.
A partir de este marco de refe

rencia el INIA no desarrollará un

mecanismo propio de transferencia,

competitivo de los ya existentes,

sino que por el contrario, con la

finalidad de utilizar sus recursos con

lamayor eficiencia posible logrando

al mismo tiempo la mayor cobertura

posible, se está siguiendo una estra

tegia de difusión tecnológica basada

en una efectiva articulación con los

organismos de asistencia técnica y

extensión que funcionan tanto a

nivel público como privado.
Uno de los componentes prin

cipales de esa estrategia es la capaci
tación y actualización tecnológica.

La presente publicación fue prepara

da especialmente para un seminario

de actualización técnica dirigido a

técnicos del Plan Agropecuario y

destinado a proporcionar informa

ción útil para el mejoramiento tecno

lógico en áreas de ganadería extensi

va. El programa de este seminario

fue elaborado a partir de la informa

ción proporcionada por el Plan sobre

temas tecnológicos prioritarios o de

mayor interés. De esta manera se

trabaja sobre la base de una comuni

cación en dos sentidos, que favorece

simultáneamente a difusores e in

vestigadores: Cuando existen pro

blemas tecnológicos para los cuales

existe información técnica se tiene

una buena base para actividades de

transferencia y cuando los proble

mas no encuentran una contraparti

da en términos de soluciones se

cuenta con una buena guía para el

diseño de la investigación.

(*)' Ing. Agr., Dr. Se, Difusión e Información. INIA Dirección Nacional.





ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

TECNOLÓGICA SOBRE PASTURAS

EN PRODUCCIÓN EXTENSIVA

Milton Carámbula(t)

INTRODUCCIÓN

Las pasturas naturales represen

tan la riqueza básica del Uruguay.
Su objetivo no sólo consiste en sal

vaguardar el suelo, patrimonio na

cional insustituible, sino que tam

bién constituyen el principal recur

so forrajero de la producción exten

siva, ocupando aproximadamente el

85% del área forrajera total

(DI.CO.SE., 1990).

De ahí que el Uruguay sea con

siderado justificadamente como un

país ganadero por excelencia, no obs

tante las deficiencias que presentan

sus pasturas naturales y que requie
ren creciente atención.

Sin perjuicio de dichas caren

cias, dadas fundamentalmente por

las fluctuaciones registradas en la

producción de forraje como conse

cuencia de factores detcmiinantes

de reconocida variabilidad, como

suelos y clima, las pasturas del país

ofrecieron por muchos años el fo

rraje necesario para sustentar la poco

exigente producción ganadera pri
mitiva de antaño.

De esta forma y por mucho tiem

po, la gran mayoría de los ganade

ros no sintió la necesidad de intere

sarse y preocuparse por lograr me

joras en la producción de sus pastu

ras, ya que dentro del engranaje

económico prevalente, ellas satisfa

cían en gran parte sus aspiraciones,

situación que en muchos casos aún

no se ha revertido.

En general, se puede afirmar que

la ganadería extensiva es efectuada

en el país en base a una transforma

ción muy reducida del medio am

biente natural, tal como la utiliza

ción de alambrados, la cual a su vez

exige una solución apropiada al

problema de las aguadas mediante

la implementación de pozos semi-

surgentcs y molinos a viento, bebe

deros, tanques australianos, tajama

res, etc., en los potreros sin aguadas

naturales.

Asimismo, los requerimientos de

los medios de trabajo son sensible

mente simples: bretes, mangas, tubos

y baños.

Estas características, en conse

cuencia, imprimen un gran peso a la

disponibilidad original de los recur

sos naturales sobre el resultado del

proceso productivo.
En la ganadería extensiva coha

bitan en forma asociada y en la mayor

parle del área, el vacuno y el lanar,

formando una sociedad indisoluble

dado que ambas especies se encuen

tran entrelazadas en cada predio bajo

un sistema similar de trabajo.

Las pasturas naturales en los sis

temas extensivos son, por consiguien

te, compartidas por bovinos y ovi

nos con algunas excepciones, bajo

un pastoreo continuo, mixto y si

multáneo. Es evidente que esta

manera de explotación se desarrolló

como una forma de defensa del

productor al tener que enfrentar

distintas realidades tales como pro

blemas sanitarios sorpresivos, ines

tabilidad climática y cambios brus

cos en la comercialización, los cuales

afectan los niveles de rentabilidad y

hacen variar el peso de los distintos

rubros en cada establecimiento en

particular.
De esta manera el sistema gana

dero extensivo que ocupa el 74%

del país, está constituido básicamen

te por 91% de pasturas naturales en

las cuales, como se ha expresado, se

aplican niveles bajos de insumos,

ajusfando su manejo lo más cercano

posible a la entrega de forraje de las

mismas.

Siempre que se han realizado

encuestas acerca de los problemas

prioritarios existentes, que impiden

lograr el buen desarrollo de la gana
dería uruguaya, se cita en primer

lugar la necesidad de aumentar el

volumen y la calidad del forraje
ofrecido, así como su mejor distri

bución a lo largo del año.

Esta solución implica desarro

llar técnicas que involucran a las

pasturas naturales como principal

objetivo, integrando todos los as

pectos que contempla el complejo

suclo-clima-planta-animal.

!'yIng. Agr., M.Sc. - INIA. Treinta y Tres.
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ESTADO ACTUAL DEL

CONOCIMIENTO

El presente Seminario constitu

ye un aporte al conocimiento de las

acciones desarrolladas tendientes a

lograr un mejor entendimiento de

las evidencias experimentales más

importantes alcanzadas durante los

últimos diez años en la temática

relacionada a pasturas naturales.

El texto PASTURAS IV se

convirtió en un valioso hito al en

tregar en 1978 los avances obteni

dos hasta ese momento, como con

secuencia de la labor realizada por

un gnipo técnico en la década del

70, cuyas actividades cubrieron gran

parte del país. Ahora corresponde
difundir los resultados ex|)crimcn-

tales obtenidos en la última década.

En este sentido, la información

tecnológica recientemente disponi

ble ha sido recopilada en buena parte

y en forma exitosa en el Primero y

el Segundo Seminarios sobre Cam

po Natural llevados a cabo en 1985

y 1990 respectivamente, en las

ciudades de Meló y Tacuarembó.

No obstante, el presente Semi

nario sobre Actualización Técnica

en Pasturas y Producción Animal en

Arcas de Ganadería Extensiva, otor

ga máxima jerarquía a los aspectos

relacionados directamente con su

objetivo específico y por consiguien

te su temario en organización y

contenido enfaliza la meta princi

pal.
De esta manera la información

que se presenta muestra el grado de

avance y de madurez de los progra

mas de investigación desarrollados

en las diferentes regiones.

a) Caracterización de las

comunidades nativas

En primer término es importan

te destacar que en los últimos años

se ha venido profundizando en for

ma notoria el mejor conocimiento

del recurso forrajero nativo en las

distintas zonas del país. En este sen

tido y de acuerdo a los trabajos en

marcha, se deduce que ha crecido el

interés por el estudio de aspectos

básicos del ecosistema, conducente

a una más completa interpretación

de la producción, composición y

evolución de los tapices vegetales.

Para ello se han ajustado diver

sas tecnologías, para calificar los

principales parámetros.
En cuanto a producción de fo

rraje, se han efectuado evaluacio

nes con distintas frecuencias y

cambios en la metodología: cortes

con tijeras manuales o eléctricas

frente a cortes con cuchilla hori

zontal, hecho que justificaría las

principales diferencias actuales con

resultados publicados en Pasturas

IV.

Las citadas evaluaciones fueron

realizadas en varias zonas del país

(Areniscas, Basalto, Cristalino,

Noreste, etc.), generalmente rela

cionadas a ensayos de pastoreo y

proporcionan un mejor conocimien

to de la producción de materia seca

para ser utilizada en presupuesta-

ciones forrajeras.
También se han podido fijar en

forma más exacta las diferentes fre

cuencias de las csjxxics que consti

tuyen las distintas comunidades,

estudios estos generalmente relacio

nados a ensayos de pastoreo. Prác

ticamente, con la misma metodolo

gía se han efectuado evaluaciones

de dinámica de la vegetación debi

da al efecto del animal, así como de

factores climáticos adversos.

Estos esludios han permitido

lograr un mejor conocimiento de la

evolución de especies y comunida

des, habiendo sido desarrolladas al

gunas ecuaciones de crecimiento re

lacionadas con factores climáticos.

También se ha podido fijar en

forma más precisa no solo la tipifi

cación por inventarios de vegeta

ción, sino la distribución estacional

de las pasturas.

Las curvas de crecimiento de

las vegetaciones también han sido

objeto de estudio. El conocimiento

del ritmo de crecimiento de los

tapices permite determinar los

cambios estacionales y efectuar com

paraciones entre años así como del

tiempo que demoran, según las

épocas, para alcanzar su máxima

producción. Estos resultados facili

tan la toma de decisiones de empo-

treramiento, al tener estimados los

períodos de pastoreo y de descanso

de las diferentes vegetaciones, y

también permitirán hacer un mejor

aprovechamiento del forraje, evi

tando el deterioro de las mismas.

Estudios realizados desde 1984

en adelante han permitido efectuar

registros de lugares pastoreados y

con exclusión del pastoreo, obser

vándose cambios en la frecuencia

de las especies, variaciones y esta

bilidad en la producción, recubri

miento de suelos profundos y super

ficiales, así como de especies que

prosperan sin pastoreo y otras que

se adaptan al mismo.

b) Estudio de las especies nativas

El estudio individual de las es

pecies forrajeras nativas merece una

atención aparte, ya que se han

concretado trabajos destacados en

el tema.

Así, se realizaron estudios ana

tómicos de transección foliar de gra

míneas para evaluar tejidos digesti
bles y no digestibles, constatándose

avances en el conocimiento de al

gunas especies importantes y sus

accesiones.

Por otra parte, se han vuelto a

activar los trabajos clásicos realiza

dos en los años 1930-40 sobre ana-



lisis cualitativos de especies nativas

individuales y del conjunto de la

vegetación, que incluyen la deter

minación de macro y micronutrien-

tes en diferentes estados fonológi
cos.

Ello permite conocer los mo

mentos en que el campo tiene los

menores niveles nutritivos y de esta

forma fijar la suplementaciónmine

ral adecuada a las categorías de los

animales en pastoreo.

También son de gran valor los

registros llevados a cabo sobre la

evolución de los carbohidratos de

reserva, niveles y épocas, logrados
mediante el efecto de tratamientos

de corte y pastoreo con distinta

frecuencia. Su conocimiento resul

ta una herramienta fundamental para

el buen manejo de las pasturas na

turales.

Asimismo, la conservación del

germoplasma constituye hoy día es

pecial preocupación, con más estu

dios de germinación, dormancia, peso

y conservación de semillas, así como

pérdidas de poder germinativo en

diversas forrajeras.
En cuanto a la evaluación de al

gunasforrajeras promisorias de des

tacado interés, como Bromus

auleticus y Paspalum düatatum,

ha sido ampliamente estudiada su

fenología, germinación, vigor de

plántulas, producción de forraje,

calidad, cosecha de semillas, etc.,

lo que ha dado lugar a tecnologías

concretas de mejoramiento y culti

vo.

La disponibilidad de cultivares:

cv. Campero y cv. Chirú permiten

llevarlas al cultivo extensivo rápi

damente, siempre que se cuente con

la posibilidad de hacer semilleros

suficientemente grandes como para

obtener semillas para enriquecer el

tapiz nativo mediante mejoramien

tos extensivos.

No obstante, el impacto de estas

excelentes especies no se ha visto

plasmado en la realidad, lo que

demostraría que existen aún proble
mas a ser resueltos, lo que permiti
rá hacer una utilización adecuada

de las mismas.

Finalmente, en cuanto a las ma

lezas de campo (Baccharis coridi-

folia, Baccharis trímera, Eryngium

horridum, Eupatorium buniifo-

liumj, se han realizado destacables

esfuerzos para conocer mejor su

biología, con observaciones más

precisas sobre su anatomía y fisio

logía, que permiten o ayudan a tomar

decisiones en cuanto al control de

las mismas.

Estos estudios sobre estableci

miento, crecimiento, reproducción

y su influencia en el entorno, favo

recen la toma de decisiones para au

mentar la eficiencia de los métodos

de control mecánicos y químicos.

c) Introducción de especies

en el tapiz natural

Dentro de la información dispo
nible sobre la productividad y manejo
de los mejoramientos extensivos, se

dispone de datos que pemiitcn encarar

esta técnica con mayor seguridad.

En este sentido se han logrado

buenos resultados en intersiembras

por cobertura en el tapiz sobre suelos

de Basalto y Cristalino de profundi

dad media, así como en suelos de

Sierra de Polanco, involucrando un

porcentaje elevado del sistema de

ganadería extensiva.

Dichos resultados indican que

utilizando este tipo de mejoramien

to en forma estratégica, es posible

que se logren niveles de producción
de forraje más elevados con una

mayor producción y persistencia, y

que presenten cambios destacables

en parámetros de calidad específi
camente en digestibilidad de la ma

teria orgánica y contenido de pro

teína cruda.

Este comportamiento llevaría a

que, mediante porcentajes apropia

dos de áreas promocionadas, se

alcance una evolución favorable en

la producción animal, hacia grados

menores de extensividad. Ello se

lograría suplementando la pastura

básica natural con los mejoramien

tos, en momentos en que las catego

rías más sensibles lo requieran,

permitiendo no solo manejar dota

ciones mayores con un comporta

miento superior, sino también dina-

mizar las distintas áreas del estable

cimiento.

En cuanto a la disponibilidad
de especies para este tipo de mejo
ramiento se debe destacar que exis

te un mejor conocimiento de espe

cies y cultivares adaptables a tal

fin. En este sentido debe citarse a

Lotus corniculatus, Lotus subbi-

florus y Trifolium repens, con sus

respectivos cultivares, los cuales han

permitido abrir nuevas perspecti
vas dentro del espectro de especies

ya conocidas.

Por otra parte, el Lotus pedun-
culatus cv. Makú aparece comopro

misorio mientras se continúan los

trabajos de búsqueda de cultivares

mejor adaptados de Trifolium sub-

terraneum y algunas otras legumi
nosas invernales.

Si bien la información disponi
ble sobre manejo de los mejoramien
tos aún no es completa, se conoce

que el pastoreo dirigido a favorecer

las especies sembradas provoca un

cambio cualitativo de la vegetación
a través de un cambio hacia un tapiz
con predominio de especies inver

nales y en consecuencia una mejora
de la condición de la pastura.

Este incremento de especies in

vernales, especialmente gramíneas,

podría ser acelerado mediante la

siembra en el tapiz de gramíneas
nativas (Bromus)ylo naturalizadas

(Ix)lium, HolcusJ, que encontrarían
el habitat adecuado una vez eleva-



da lafertilidad. En este aspecto existe

información primaria.

d) Utilización de las pasturas

del área extensiva

Con referencia a la utilización

de las pasturas naturales o bajo me

joramiento, se ha constatado en los

últimos años una profundización

apreciable en cuanto a la genera

ción de tecnología que involucra la

relación planta-animal.
La información experimental

sobre esta temática, basada en un

previo y más completo conocimien

to de la composición, florística de

las distintas vegetaciones, ofrece, a

través de diferentes enfoques, ex-

pectaüvas prometedoras para enfren

tar distintas posibilidades en el

manejo de los campos a nivel de es

tablecimiento.

No cabe la menor duda de que

para efectuar una utilización ajusta

da a las pasturas es necesario y acer

tado un conocimiento previo, inte

gral y detallado de las mismas. Este

objetivo fue iniciado a partir de la

década del 40 con los ampliamente

reconocidos trabajos del Profesor

Bernardo Rosengurtt, labor actual

mente proseguida por sus colabora

dores y demás técnicos investigado

res.

No obstante la información dis

ponible como consecuencia de nu

merosos estudios que enfocaron la

respuesta de tapices naturales tipifi

cados a distintas alternativas de

utilización, se hace necesario dar

respuesta a grandes interrogantes

referentes a empotreramicnto y

manejos de pastoreo que permitan

no sólo optimizar las ventajas y

minimizar el deterioro de la pastura

natural, sino también insertarla

debidamente en los sistemas de

producción ganadera extensiva en

las diferentes zonas del país.

Por ello, un aspecto muy impor
tante que se ha introducido a los

planos de investigación es la eva

luación de pasturas naturales bajo

pastoreo, estudiándose el efecto de

distintas cargas, de la relación la

nar/vacuno y del método de pasto

reo continuo o rotativo sobre su pro

ductividad y composición botánica,

determinando la productividad ani

mal resultante. Dado que este tipo
de exi>erimento ha sido conducido

principalmente en vegetaciones

desarrolladas sobre suelos de Basal

to y Cristalino (INIA-SUL, 6 años),

permite comparar el impacto de las

variables en estudio sobre tapices

vegetales que tienen ciertas espe

cies en común así como otras carac

terísticas de dichos suelos.

Sobre este mismo tema han sido

realizados varios trabajos de tesis

distribuidos en el país, siendo la

mayoría de las evaluaciones efec

tuadas con la misma tecnología, lo

que permite hacer comparaciones
válidas.

En los trabajos también se ha

medido la producción animal, ¡Tero

el mayor esfuerzo siempre estuvo

más enfocado hacia la vegetación,
lo que ha permitido un mejor cono

cimiento de la misma en un todo, de

las especies que la componen y los

cambios en su frecuencia, tanto

estacionales como a través de los

años, siempre que haya habido

continuidad en la investigación.
Definir un manejo acertado para

cada tipo de pastura nativa no signi

fica solamente aprovechar al máxi

mo el recurso forrajero sino modifi

car favorablemente la dinámica de

la comunidad vegetal, a través del

impacto del pastoreo. Con ello se

tenderá hacia pasturas de mayor

productividad y calidad, así como

mejor composición florística y dis

tribución estacional, propósito que

debe ser complementado asignando

la entrega de forraje a las distintas

categorías según sus demandas

específicas.
La mayoría de los trabajos ex

perimentales se encuentran en la fase

de desarrollo y por lo tanto, su aporte

es preliminar hacia la meta de

explicar los coeficientes individua

les en animales a partir de la pro

ducción de las pasturas.

Entre las variables que se estu

dian, como ya se ha expresado,

ocupan lugar preferencial el méto

do de pastoreo, la relación ovino/

bovino y la dotación, los cuales cons

tituyen aspectos básicos en los que

el productor mismo puede ejercer
su propio control. Por ello precisa
mente son objeto de estudios deta

llados en la mayoría de los experi
mentos actualmente en marcha, ya

que afectan la producción de mate

ria seca y la composición botánica

de la vegetación.
En muchos casos, los experimen

tos son simples y constituyen una

primera etapa hacia estudios más

formales y específicos, tendientes a

resolver problemas más complejos
de las pasturas bajo producción
extensiva.

Por otra parte, ha resultado pro

misoria una primera aproximación
a los sistemas silvo-pastoriles simul

táneos, como una nueva alternativa

de utilización, especialmente al

tenerse en cuenta la actual promo

ción e impulso de la forestación. En

este sentido no se han observado

efectos negativos tanto en el com

portamiento forestal como en el

animal. No obstante, se debe tener

en cuenta que estos estudios han

sido realizados en un período corto
de tiempo.

Por último, aparte de los datos

logrados por la investigación, se

puede concluir en que la toma de

registros y su análisis crítico en

sistemas reales existentes, signifi
can una herramienta de gran utili

dad para un mejor conocimiento del



potencial de las pasturas en produc
ción extensiva.

Una reciente novedad la consti

tuye la caracterización y habitat de

coleópteros coprófagos. Las refe

rencias indican que su presencia en

las pasturas puede ser de gran rele

vancia dado que contribuye en for

ma activa a la transformación de las

deyecciones, interviniendo como

componente biótico en el complejo

suelo-clima-planta-animal, cum

pliendo funciones de beneficiario

del ecosistema.

CONSIDERACIONES

FINALES

El fortalecimiento de los pro

gramas de investigación para el área

de ganadería extensiva es conside

rado estratégico, y hoy en día es uno

de los principales objetivos de la

reorganización de los servicios de

investigación agropecuaria a través

del INIA.

Se sustenta la gran esperanza de

que el nuevo aporte de este Semina

rio motivará y estimulará el interés

sobre esta temática y la necesidad

de diagnosticar, planificar y ejecu
tar planes de desarrollo que permi
tan la promoción del conocimiento

y mejoramiento en la utilización de

los recursos forrajeros de cada pro
ductor a nivel de ganadería extensi

va.

No obstante, se hace especial

hincapié en que, si bien durante los

últimos 10 años han habido desta

cables avances, tanto cualitativos

como cuantitativos, la información

disponible de pasturas y producción
animal de ganadería extensiva se

encuentra dispersa, lo que complica
su fácil accesibilidad.
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PRODUCCIÓN DE PASTURAS

NATURALES EN EL BASALTO

A. PRODUCCIÓN MENSUAL Y ESTACIONAL DE FORRAJE DE CUATRO

COMUNIDADES NATIVAS SOBRE SUELOS DE BASALTO.

Elbio J. Berretta (*)

INTRODUCCIÓN

Entre los años 1984 y 1987 se

llevó a cabo un experimento de

evaluación de pasturas nativas so

bre suelos de la Unidad Itapebí-Tres

Arboles. Los suelos tienen profun

didad variable, profundo (>80 cm),

medio (40 cm) y superficiales rojo

y negro. Las principales caracterís

ticas de ellos han sido descritas por

Alvarez y Veloso (1974).

Se busca determinar la produc

ción de estas comunidades vegeta

les bajo dos frecuencias de corte (30

y 60 días), así como las variaciones

anuales producidas. Los resultados

obtenidos están también orientados

a servir de base en la elaboración de

presupuestos forrajeros en sistemas

de ganadería extensiva.

Las evaluaciones se realizaron

con el método de jaulas móviles

(Brown 1954, Frame 1981). Dentro

de ellas se cortaron cuatro rectángu

los de 0.2 x 0.5 m. Los cortes

mensuales se hicieron al comienzo

del mes siguiente al considerado.

Para los cortes estacionales se tomó

diciembre, enero y febrero como

verano, marzo, abril y mayo como

otoño, junio, julio y agosto como

invierno, y los tres restantes como

primavera. Para cosechar el forraje

se utilizó tijera de esquilar eléctri

ca, la cual deja un rastrojo de altura

inferior a 1 .5 cm. La mayoría de los

resultados se expresan como Tasa

de Crecimiento, que es la relación

entre el rendimiento y el número de

días transcurridos en el período con

siderado.

Parte de esos resultados han sido

dos trabajos de tesis realizados por
Meirelles y Riani (1988) y Zunino y

Batista (1988).

RESULTADOS Y

DISCUSIÓN

1. Crecimiento mensual

Suelo Profundo. La tasa de cre

cimiento (TC) mensual varía a lo

largo del año, con el mayor creci

miento en los meses de primavera
octubre y noviembre, y los mínimos

en julio y agosto (Figura 1).

Estos valores promedio tienen

una gran variabilidad provocada por
los factores climáticos, particular
mente las lluvias de verano. La mayor

variación ocurrió en febrero, regis

trándose TC de 22, 70 kg MS/ha/

día, con abundantes lluvias y de 3.6

kg MS/ha/día ctiando las precipita

ciones fueron reducidas. En este caso

el coeficiente de variación (CV) al

canza al 80%. En los meses inver

nales el crecimiento es reducido y

poco variable, con un CV de 30-

33%.

Los meses de octubre y noviem

bre producen alrededor del 27% del

total, estimado en promedio en 5175

kg MS/ha.

El contenido de MS en los dis

tintos meses tiene un menor CV que

la TC, alcanzándose los mayores

valores en los meses de verano (50-

55% de MS), y los menores durante

los de primavera (30-35% de MS).

Los análisis de la vegetación
muestran un marcado predominio
de csixxies estivales cercano al 80%

de la vegetación. (Meirelles yRiani

1988).

Suelo Medio. En este suelo los

meses de menor crecimiento son

mayo y enero, ambos con variacio

nes anuales reducidas. El mayor

crecimiento se produce también en

octubre y noviembre (Figura 2).

Las mayores variaciones ocu

rren en el mes de diciembre, cuan

do la TC varía de 5.7 a 20.7 kg MS/

lia/día, siendo el CV=72%. Los meses

invernales tienen mayores desvíos

en estos suelos que en los profun
dos.

Al igual que en los suelos pro

fundos, el mayor crecimiento diario

se registra en octubre y noviembre,
con un 27% del total de 4468 kg
MS/ha. En los meses de marzo y

(') Ing. Agr., Dr. Ing., INIA Tacuarembó.



abril también hay un buen creci

miento con un 19% del total, repar

tidos en aproximadamente partes

iguales.
El contenido de agua en el fo

rraje tiene los mayores valores en el

invierno (julio) y primavera (setiem

bre), y los menores en diciembre y

enero.

En estos suelos también predo
minan especies estivales, aunque con

una frecuencia algomenor que la de

los suelos profundos (60%) (Meire

lles y Riani 1988).

Suelo superficial negro. Al igual

que en los suelos antes nombrados,

el mayor crecimiento se registra en

los meses de octubre y noviembre.

Las tasas de crecimiento más redu

cidas se registran en mayo, julio y

enero. (Figura 3).
En los meses de verano, diciem

bre y enero, relacionado a factores

climáticos, en particular la lluvia,

se registran las mayores variacio

nes. En diciembre la TC varía de

4.1 a 15.6 kg MS/ha/día, y en enero

entre 2.5 y 16.5 kg MS/ha/día, sien

do el coeficiente de variación del

88%.

Al igual que en los suelos más

profundos, un 26% de la produc

ción anual se obtiene en octubre y

noviembre. El valor promedio para

estos suelos en este régimen de cortes

llega a los 3889 kg MS/ha. En los

meses de marzo y abril también hay

buen crecimiento, que alcanza al

20% del total, con valores similares

en ambos meses.

El contenido de MS del forraje

es más estable que la tasa de creci

miento. Enero es el mes más inesta

ble (CV
= 19%) y julio el más esta

ble (CV
= 1%). Los valores más

altos se registraron en diciembre

(70.5%) y enero (59%), y los meno

res en julio y setiembre (30%).

Las especies estivales represen

tan unos 2/3 de la vegetación, mien

tras que el 1/3 restante corresponde
a las invernales.

Suelo superficial rojo. En estos

suelos el mes de mayor crecimiento

fue octubre, mientas que en los otros

tres lo fue noviembre. Julio es el

mes de menor producción y febrero

üene una producción superior a marzo

y abril, lo que no ocurre en los otros

suelos, durante fines de verano y

otoño. (Figura 4).

La mayor variación ocurre en

enero (CV = 8 1 %), con valores entre

3.92 y 14.31 kg MS/ha/día. Sin

embargo en diciembre hay una va

riación relativamente reducida (CV
= 27.5%). En este suelo superficial,
al igual que en los otros, más de la

cuarta parte (28.3%) de la produc
ción promedio anual (3284 kg MS/

ha) se produce en octubre y no

viembre. En julio la producción no

alcanza al 5%, mientras que en

febrero supera levemente el 10%.

El menor contenido en agua

ocurre en diciembre (68% MS) y

enero (53% MS), siendo este mes

en el que hay mayores variaciones

(CV = 44%). En marzo, setiembre y

octubre se registran los mayores con

tenidos de agua (32-33% MS), con

marzo como el de menor variación.

En este suelo las especies de

ciclo estival también son más fre

cuentes (58%) que las de ciclo

invernal (42%) (Meirelles y Riani

1988).

A medida que aumenta la pro

fundidad del suelo también mejora
la frecuencia de los tipos producti
vos superiores y como consecuen

cia hay un aumento de la producción.

(Figura 5). A su vez, en los suelos

superficiales, la superficie no recu

bierta por la vegetación es más

elevada que en los más profundos,
lo que contribuye a estas diferen

cias de producción.

Cuando se hacen cortes de lim

pieza para la colocación de las jaulas

en los meses invernales, los análisis

de la vegetación dentro de ellas al

final de la estación, muestran un

cambio en comparación con el ex

terior. Dentro de las parcelas se re

gistra un aumento de la frecuencia

de las especies invernales, mientras

que fuera de ellas hay predominio
de estivales, como antes se mencionó.

(Meirelles y Riani 1988).

2. Crecimiento Estacional.

Suelo Profundo. Al igual que

en el tratamiento con cortes men

suales, la primavera es la estación

de mayor producción y el invierno

la de menor crecimiento (Figura 6).

La mayor variación ocurre en

verano (CV = 38%), seguido del

invierno (CV = 35%), siendo el otoño

más estable (CV = 5%). En verano

la TC varía desde 6.24 kg MS/ha/

día a 13.8 kg MS/ha/día. En invier

no varía entre 4.52 y 9.3 kg MS/ha/

día, correspondiendo este último

valor a un invierno benigno, con un

mínimo muy reducido de heladas.

En primavera se produce el 44%

del forraje y en otoño alrededor del

25%. Las estaciones con menor

producción, invierno y verano,

contribuyen con el 12 y 19% res

pectivamente. La producción anual

promedio alcanza a 4747 kg MS en

estos suelos. De los suelos conside

rados, éste es el que tiene menor

proporción invernal, un 12%.

El contenido de agua es menor

en verano (52% MS) y con lamayor
variación (CV =

24%), dependien
do de los períodos de lluvia en esta

estación a través de los años. En las

otras estaciones la MS varía entre

34 y 37%.

Suelo Medio. En la Figura 7 se

observa que la primavera y el otoño
son las dos estaciones donde la TC

es más alta, mientras que en invier
no es la más reducida.
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Al igual que en el suelo profun

do, la mayor variación ocurre en

verano, con valores que van de 3.4

a 10.5 kg MS/ha/día (CV = 40%) y

lamenor en primavera (CV
= 28%).

A diferencia del suelo profundo el

otoño es muy variable (CV
= 40%).

La mayor proporción de la pro
ducción promedio anual (3984 kg

MS/ha) se registra en primavera

(44%), seguida por el otoño (24%),

mientras que en verano se produce
el 18% y en invierno el 14%.

El contenido de MS es más alto

en verano (47%) y también el más

variable. En las otras tres estaciones

la MS oscila entre 34 y 38%.

Suelo superficial negro. En este

suelo, la mayor TC se registra
también en primavera (Figura 8),

pero la del otoño es relativamente

elevada y supera a la de los otros

suelos para esta estación. La TC del

invierno es inferior a la de los sue

los más profundos, así como la del

verano.

Las estacionesmás variables son

el verano (CV = 44%) y la primave
ra (41%), mientras que el otoño es

más estable (CV = 10%). En verano

la TC oscila entre 3.44 y 8.5 kg MS/

ha/día y en primavera entre 6.08 y

22.4 kg MS/ha/día.

La producción anual promedio

es de 3737 kg MS/ha, de los cuales

el 14% se producen en verano, la

estación de menor producción. En

primavera y otoño se producen el

39 y 32% respectivamente. Este es

el suelo que tiene la mayor propor

ción de producción en otoño, cuan

do se lo compara con los otros suelos.

En verano, como en los casos

anteriores, el forraje tiene el menor

contenido en agua (48.5% MS),

seguido por la primavera (43.8%).

La primera estación es lamás varia

ble (CV = 24%), en función de las

precipitaciones. La primavera es

bastante estable (CV = 3%).

Suelo superficial rojo. Este suelo

tiene las menores TC de los cuatro

estudiados. Al igual que en los

anteriores la mayor TC se registra

en primavera y la menor en invierno

(Figura 9).

Al contrario de lo que ocurre en

los otros suelos, el verano es la es

tación menos variable (CV = 39%),

mientras que el invierno es la de

mayor variación (CV = 47%). En

esta estación la TC oscila entre 2.65

y 6.6 kg MS/ha/día mientras que en

el verano lo hace entre 3.43 y 7.9 kg
MS/ha/día.

De los 2995 kg MS/ha de pro

ducción anual promedio, el 40% se

registra en primavera y el 28% en

otoño. En verano se produce el 17%.

En este suelo es en primavera

que ocurre el menor contenido en

agua (48% MS), seguida por el verano

(46%). Las mayores variaciones en

el contenido de MS (CV = 26%)

corresponden al invierno, y son a la

vez las mayores en comparación con

los otros suelos. El otoño tiene la

menor variación.

En la Figura 10 se observa la

producción estacional de las vege

taciones de los cuatro tipos de sue

los. Tanto en el caso de los cortes

mensuales (Figura 5) como en éste,

se obtiene una curva con dos máxi

mos, en primavera y otoño, y dos

mínimos, en verano e invierno.

La producción estacional, al igual

que en los cortes mensuales, es mayor

a medida que aumenta la profundi

dad de los suelos y también la "ca

lidad" de las especies.

P M SN SR

Mensual 5175 4468 3889 3284

Estacional 4747 3984 3737 2996

La suma de las producciones
mensuales supera a la de las sumas

estacionales en todos los tipos de

suelo. Esta mayor producción con

cortes mensuales estaría relaciona

da con un crecimiento rápido, con

tejidos vegetales jóvenes, mientras

que en los períodos de descanso

estacionales la senescencia de hojas
afectaría el mejor aprovechamiento
de la luz.

Por el tipo de especies que recu

bren estos suelos, en los superficia
les es posible que los descansos sean

más prolongados sin que haya pro
blemas por acumulación de resto

seco al pastorearlos. En los suelos

más profundos, donde se encuen

tran otros tipos de especies de mayor

porte, es necesario el manejo más

ajustado tendiente a evitar la acu

mulación de hoja vieja que puede
hacer ineficiente el aprovechamien

to de la luz incidente.

El ritmomás frecuente de cortes

no permite una buena floración de

las especies, lo que se consigue con

ritmos menos frecuentes. Esta falta

de semillazón de las especies podría
afectar la persistencia de lasmisma.



Fig. 1.- Tasa de Crecimiento diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo profundo.
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Fig. 2.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo de profundidad media.
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Fig. 3.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo superficial negro.

T.C. (kgMS/ha/día)
35

30

25

20

15

10

5

0

X

>' X

EFMAMJ J ASOND



16
Fig. 4.- Tasa de crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico

de la vegetación del suelo superficial rojo
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Fig. 5.- Producción mensual (kgMS/ha/día) de la vegetación de los

distintos suelos.
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Fig. 6.- Tasa de crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo profundo.
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Fig. 7.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo de profundidad media..
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Fig. 8.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo superficial negro.
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Fig. 9.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo superficial rojo.
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Fig. 10.- Producción estacional (kgMS/ha) de las vegetaciones de

los distintos suelos.
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PRODUCCIÓN DE PASTURAS

NATURALES EN EL BASALTO
B. PRODUCCIÓN ESTACIONAL DE FORRAJE DE TRES COMUNIDADES

NATIVAS SOBRE SUELO DE BASALTO.

Elbio J. lierretta y María Bemhaja (*)

I. INTRODUCCIÓN

Las comunidades nativas eva

luadas corresponden a suelos de la

Unidad Queguay Chico, desarrolla

das sobre suelos profundos y super
ficiales negro y rojo. Estas evalua

ciones comenzaron en 1979 y se

continúan realizando en la Unidad

Experimental "Glencoe".

Resultados preliminares de es

tas evaluaciones lian sido publica
dos por Castro (1980), Crempien

i1983), Bemhaja et al. (1985) y

Berretta (1990).

Se utiliza el método de jaulas
móviles para estimar la producción

de pasturas. Dentro de cada jaula, al

final de la estación, se cortan dos

rectángulos de 0.2 x 0.5 m, con tijera

de esquilar eléctrica. Los cortes

estacionales se hacían en las fechas

calendario; desde 1988 estos cortes

se realizan considerando las esta

ciones como en el caso anterior.

Los resultados se expresan como

Tasa de Crecimiento (TC) y como

resumen se muestra la evolución de

la producción anual de estos suelos.

II. RESULTADOS Y

DISCUSIÓN

Suelo profundo. En estos sue

los, evaluaciones del crecimiento

estacional en Glencoe, la TC es más

elevada en verano y la más baja es

la del invierno (Figura l).

Las mayores variaciones ocu

rren en verano (CV = 50%), siendo

la primavera la de mayor estabili

dad (CV = 28%). En verano se han

registrado TC que van de 2.37 a

3 1 .2 kg MS/ha/día, mientras que en

primavera van de 9.6 a 19.72 kg

MS/ha/día. La mayor TC en invier

no se registró en 1984 (12.2 kg MS/

ha/día) y la menor en 1988 (2.15 kg

MS/ha/día).

La producción estacional se

distribuye en promedio con 30.5%

en verano, 29.5% en primavera,

22.1% en otoño y 12.9% en invier

no. Estos valores son muy variables

como se constata en las TC.

Suelo Superficial negro. En este

suelo se registra la mayor TC en el

verano, siendo la de primavera
levemente inferior. El invierno es la

estación de menor crecimiento

(Figura 2).

Las estaciones más variables son

el verano (CV = 49%) y el invierno

(CV = 42%). En la primavera se han

registrado TC que van de 1.64 en

1989 a 23 kg MS/ha/día en 1984,

mientras que en la segunda los valores

oscilan entre 1 .6 1 en 1 988 y 1 1 . 1 kg

MS/ha/día en 1986.

La distribución promedio esta

cional se distribuye principalmente

en primavera y verano, 32.9 y 30.4%,

y el resto en otoño 19.8 y 16.9% en

invierno.

Suelo Superficial Rojo. Al igual

que en los anteriores, en este suelo

las mayores TC se registran en verano

y primavera, siendo la del invierno

la más reducida (Figura 3).

Las TC del verano van de 1 . 1 en

1989 a 19.9 kg MS/ha/día en 1986,

lo que la hace la estación más varia

ble (CV = 52%), conjuntamente con

cl invierno (53%). En esta estación

el menor valor se registró en 1988,

1.8 kg MS/ha/día y el mayor en

1986, 1 1.8 kg MS/ha/día. Las varia

ciones en otoño y primavera son

menores, aunque relativamente al

tas, CV
= 43% en ambas.

La distribución estacional pro

medio muestra que la primavera con

32.7% y el verano con 29.6% son

aquéllas donde hay mayor produc
ción. El otoño y el invierno se re

parten el resto, con 19.6 y 18.1%

respectivamente.

Comparando estos resultados con

aquéllos obtenidos en la Unidad

Itapebí-Tres Arboles, se observan

algunas diferencias entre las pro

ducciones estacionales. Si bien

pueden existir diferencias provoca
das por factores edáficos y climáti

cos, también se han producido dife

rencias en las fechas de corte en las

estaciones. En el primer caso se

O Ing. Agr., Dr. Ing. e Ing. Agr. M.Sc, INIA - Tacuarembó



hicieron los cortes al fin del último

mes de los considerados en cada

estación. En el segundo, la mayoría

de los cortes se hicieron conside

rando las estaciones según el calen

dario. Este corrimiento de un perío
do de unos veinte días pudo afectar

al crecimiento estacional.

En el caso del verano, que es la

estación donde se registran mayores

producciones en Glencoe, los corles

en la segunda quincena de marzo

han podido favorecer el crecimien

to al ser éste un mes de relativamen

te alta producción como se ha visto

en los cortes de la Unidad Itapcbí-
Tres Arboles. Este corrimiento

también pudo afectar negativamen

te al otoño, ya que los cortes se

hacían cuando las temperaturas

habían descendido. En las otras dos

estaciones puede considerarse un

efecto favorable en el invierno y

uno desfavorable en primavera, al

considerar gran parte de diciembre,

cuando la producción disminuye por

efecto del déficit hídrico de suelos,

desde 1980 a 1990.

En estos once años de evalua

ciones se observan variaciones

marcadas en la producción, relacio

nadas principalmente a las condi

ciones climáticas imperantes en los

distintos períodos.
Los años de 1984, 85 y 86 han

sido los de mayor producción, en

cambio en 1988 y 1989 se registra
ron las menores producciones, en

particular en este último. La pro

ducción de 1990 ha sido elevada,

similar a los años de altas produc

ciones. Esto estaría mostrando la

estabilidad de los tapices vegetales.

Se ha producido una recomposición
de los mismos, manteniéndose en

general la frecuencia de las espe

cies existentes antes de la sequía de

1989. Las condiciones climáticas

favorables a partir del verano de

1990, junto a la recuperación de las

vegetaciones, ha permitido obtener

buenas producciones en las estacio
nes siguientes.

III. CONSIDERACIONES

FINALES

Estas consideraciones están re

feridas a las evaluaciones realiza

das en ambas Unidades de suelos.

Los resultados obtenidos son

superiores a los expuestos por Ca-

rámbula (1978). Estas diferencias

pueden estar relacionadas a la me

todología utilizada para obtener las

muestras de forraje. En estas eva

luaciones se utilizó tijera de esquila

eléctrica, que permite cortar con una

altura muy reducida. Cuando los

cortes se hacen con máquinas con

cuchillas reciprocantes o rotativas,

la altura de corte es mayor que la de

la tijera, por lo que puede quedar
una cantidad importante de forraje
sin cosechar. Esto se hace más evi

dente en los suelos superficiales,
donde la pastura no alcanza alturas

superiores a los 4-10 cm, excepto

en primavera, al final de la esta

ción.

En períodos de déficit hídricos

los suelos superficiales tienden a

detener rápidamente el crecimiento

pero luego que éstos cesan, se reini-

cia rápidamente. En los suelos pro

fundos, tanto cl descenso de la

producción como su rcinicio son más

lentos. El rebrote luego del invierno

se inicia antes en los suelos superfi

ciales que en los más profundos,

debido posiblemente a un calenta

miento más rápido. Castro (1980)

también adjudica este liccho al |K)bre

drenaje, interno y externo, de los

sucios profundos.
Es importante destacar la gran

variabilidad en el crecimiento rela

cionada con los factores climáticos.

Comparando las estaciones en un

largo período se observa que no hay

una gran similitud entre ellas. Las

grandes variaciones que ocurren en

verano, que tiene una participación
relativamente elevada en la produc
ción anual, condicionan el manejo

ganadero en las estaciones futuras,

particulanuente en invierno.

En los suelos superficiales, según

su profundidad, pueden registrarse

algunas variaciones en la propor

ción de las especies. Donde hay

mayor profundidad pueden encon

trarse especies más productivas, lo

que puede provocar algún incremen

to en la producción. Esto es más

factible que se produzca en los suelos

rojos.
En los distintos tipos de suelo

predominan especies de ciclo esti

val. En los suelos profundos predo
minan pastos finos, tiernos y tier-

nos-ordinarios, cespitosos,mientras

que en los superficiales son más

frecuentes los pastos ordinarios,

malezas enanas ymenores, todos de

baja producción.
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Fig. 1.- Giencoe. Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y
desvío típico de la vegetación del suelo profundo.
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Fig. 2.- Giencoe. Tasa de crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y
desvío típico de la vegetación del superficial negro
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Fig. 3.- Giencoe. Tasa de crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y
desvío típico de la vegetación del suelo rojo.
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Fig. 4.- Giencoe. Producción anual (kgMS/ha/día) de 1980 a 1990
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PRODUCCIÓN DE PASTURAS

NATURALES EN EL BASALTO

C. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE ESTOS SUELOS

Elbio J. Berretta(t)

Se adjuntan las principales ca

racterísticas de distribución y com

portamiento de las especies más

frecuentes en estos suelos. El pasto

horqueta (Paspalum notatum), pas

to tierno, perenne, estival, es una de

las pocas especies que se encuentra

tanto en suelos profundos como su

perficiales, excepto en las partes muy

superficiales y pedregosas. En los

suelos profundos es frecuente en

tapices vegetales que se mantienen

relativamente bajos, siendo perjudi
cado en tapices altos, con acumula

ciones de forraje y restos secos,

debido a su bajo porte, que lo hace

poco apto para competir por luz,

frente a plantas de porte erecto y

hojas largas. En tapices altos sus

hojas se alargan y la macolla reduce

su diámetro, perdiendo vigor. Es

resistente a los excesos de pastoreo

y tiende a cubrir el suelo y exten

derse por sus estolones. Durante

inviernos poco rigurosos tiene un

escaso crecimiento que se detiene

cuando se registran heladas inten

sas. En estos casos se observan

coloraciones blanquecinas en las

hojas quemadas, aparentando sermás

estival que otras especies del mis

mo ciclo. Durante la sequía de 1 989

se observó una gran cantidad de

estolonesmuertos, sobre todo en las

partes más superficiales. En estos

suelos reinicia el crecimiento un poco

más temprano que eu los profundos,

lo que se verifica a partir del mes de

setiembre. En veranos relativamen

te secos se mantiene mejor que otras

csjxxics estivales, tomándose en estos

casos la especie más importante de

la vegetación. Florece relativamen

te tarde en el verano y sus cañas se

desintegran rápidamente.

El Paspalum plicatulum, ordi

nario a tierno, perenne, estival, se

encuentra en suelos negros de su

perficiales a profundos; en lugares
secos. Esta especie es muy variable

en cuanto a su vellosidad; las for

mas menos vellosas son más apete

cidas y las más valiosas lo son en su

período juvenil. En condiciones de

pastoreo aliviado acumula rápida
mente hojas secas, lo que reduce su

apetecibilidad. Estos restos secos

pueden ser eliminados con el au

mento de carga y si ésta se mantie

ne, lasmatas se reducen rápidamen
te. Florece temprano, diciembre, y

sus cañas son quebradizas y se

destruyen en poco tiempo.

El Andropogon ternatus, pasto

tierno, ordinario, perenne, estival,

se encuentra en suelos superficiales

negros y profundos, donde es más

frecuente, en partes bien drenadas.

Se hace conspicuo en primavera y

veranos lluviosos, observándose una

reducción en su frecuencia en vera

nos relativamete secos. Cuando

rebrota luego de ser comido, tiene

un aspecto "tierno", en cambio

cuando es poco pacido comienza a

acumular hojas secas de coloracio

nes rojizas, se vuelve poco atractivo

para los animales, formándose así

matas entre partes del tapiz bajo

más pastoreado, lo que dificulta el

manejo. Por lo tanto es apetecible
cuando joven. Florece temprano en

el verano, fines de noviembre, di

ciembre, y sus cañas se mantienen

por poco tiempo en campos pasto

reados.

Schizachyrium spicatum es un

pasto ordinario, perenne, estival,

cespitosa de porte reducido, frecuen

te en todos los suelos de Basalto,

particularmente en los superficia

les, excepto en lugares húmedos. Es

apatecido cuando joven, una vez

encañado no es comido. Sus pano

jas amarillentas resaltan en otoño e

invierno en campos aliviados y no

se destruyen fácilmente con el pas

toreo. Con los fríos sus hojas toman

coloraciones violáceas, luego de secas

se toman rojizas, acumulándose en

la mata. Durante la sequía de 1989,

las plantas estaban secas, rojizas;

luego de ia misma su frecuencia

aumentó rápidamente, alcanzando

valores similares a los anteriores a

este fenómeno. Su productividad es

baja. Florece en noviembre-diciem

bre, permaneciendo sus panojas,

O Ing. Agr. Dr. Ing., INIA Tacuarembó



segtín la carga, hasta el invierno

siguiente. El incremento de esta

especie en suelos profundos es un

índice de degradación.

Bothriochloa laguroides es una

especie ordinaria, de baja producti

vidad, perenne, estival, que se en

cuentra en todos los tipos de suelos

de Basalto, excepto los húmedos.

Es apetecida cuando joven, luego

que encaña y acumula hoja vieja es

muy poco comida. Es el recurso que

queda cuando hay períodos secos en

verano, ya que antes es poco comi

da. Aparente como muy resistente a

la sequía, ya que durante la de 1989

fue de las pocas especies que con

servaron alguna hoja verde. Sus

espigas lanosas blancas se conser

van aún bien entrado el invierno. En

esta estación se seca, tomando colo

raciones rojizas. Tiene una larga

floración, desde noviembre-mayo,

según las condiciones térmicas. En

suelos medios y profundos también

se encuentra B. imperatoides, de hojas
con mayor cantidad de pelos largos

y en ambas caras, con una corona de

pelos en los nudos de las cañas y

con las mismas características que

B. laguroides.

Aristida uruguayensis, llamada

vulgarmente flechilla, es un pasto

tierno-oridinario, estival, perenne,

que habita en campos secos, en suelos

superficial negro y profundo. Es

comida cuando sus hojas son jóve

nes. Las hojas maduras son poco

apetecidas. Acumula restos secos de

colores blanquecinos cuando mue

ren las hojas. Durante la sequía se

observaron algunas plantas con pocas

hojas verdes, con algún crecimien

to. En invierno se mantiene verde,

aunque no brota hasta la primavera.

Florece temprano, noviembre-di

ciembre y sus cañas florales se

mantienen durante varios meses. Su

fruto es una flechilla medianamente

agresiva, con tres aristas muy lar

gas, que en general se da en baja

cantidad. También se encuentran

otras flechillas de este género, A.

murina y A. venustula, en campos

secos, las cuales son ordinarias y

menos productivas que A.

uruguayensis. Sus flechillas son

menos agresivas que las de ésta.

La cola de lagarto (Coelorha-

chis selloana = Rottboellia selloa-

na) es un pasto tierno, perenne,

estival, de suelos medios y profun

dos, también en partes algo húme

das. Es de apetecibilidad prolonga

da, aún luego de encañar. Tiende a

aumentar su frecuencia con pasto

reos muy aliviados y aunque acu

mule hoja vieja, al incrementarse la

carga vuelve a ser comida. Con los

fríos invernales las hojas se secan,

tomando coloraciones rojizas. Tie

ne rápida emisión de hojas en su

época de crecimiento. La floración

comienza en octubre y continúa

durante el verano, y si éste es llu

vioso, puede producirse otra flora

ción en febrero.

La principal especie invernal que
se encuentra en suelos negros, de

superficiales a profundos, excepto
donde hay humedad para largos

períodos, es la flechilla (Stipa seti-

gera
= S. neesiana). Es la forrajera

campestre más importante en la

mayoría de los suelos del país du

rante el período frío del año. Es un

pasto tierno-fino, perenne, cespito

sa, con buena producción y que no

acumula muchos restos secos. Las

hojas viejas, secas, toman colora

ciones blanquecinas. Durante el

verano permanece verde aunque sin

crecimiento. En la sequía de 1989

permaneció con hojas verdes y en el

otoño e invierno siguientes aumen

tó marcadamente su frecuencia,

favorecida por la ausencia de com

petencia por parte de las especies

estivales. Invade en praderas sem

bradas y semilleros de leguminosas.

Es de apetecibilidad prolongada,

siendo comida aun en floración. En

primaveras con condiciones climá

ticas adversas, el ganado reduce

grandemente o casi toda la flora

ción. Tiende a reducirse, pormuer

te de macollas, en régimen de cor

tes invernales cada 15 días. Estas

condiciones pueden ocurrir en si

tuaciones de pastoreo continuo, por

lo que un mismo individuo puede

ser mutilado con ésta o aun mayor

frecuencia. Si además se impide la

floración y el desgrane, la persis

tencia de la especie puede ser afec

tada. Florece desde octubre, madu

rando el fruto en noviembre. Su

principal inconveniente es la flechi

lla agresiva, que afecta a los anima

les en pastoreo, en particular a los

lanares. En la zona del Basalto, las

flechillas caen completamente alre

dedor del 10 de diciembre.

Otra flechilla, piptochaetium sti-

poides, pasto tierno, invernal, pe

renne, cespitoso, se encuentra en

suelos negros superficiales y en

medios y profundos secos. Su pro

ducción es inferior a la flechilla antes

mencionada. Tiene apetecibilidad

prolongada, no acumula hoja seca

en exceso y permanece verde du

rante el verano, con poco o nulo

crecimiento. En campos mejorados
con fertilización y siembra de legu

minosas, tiende a aumentar su fre

cuencia. Su floración se reduce

cuando el pastoreo es recargado en

primavera.
Florece en octubre y madura el

fruto en noviembre. A mediados de

diciembre ya desgranó completamen
te en el Norte. Su flechilla es agre

siva, pero escasa en condiciones de

pastoreo poco recargado.

Poa lanígera es uno de los esca

sos pastos finos invernales. Peren

ne, cespitosa, de alta productividad.



Se encuentra en suelos profundos.

fértiles, algo húmedos. Tiene apete
cibilidad prolongada, aun durante

la floración, no acumula restos secos.

Su período de crecimiento va de

mayo a principios de diciembre,

siendo luego muy reducida su fre

cuencia, excepto en veranos llove

dores. Es una especie de encafla-

miento lento y temprano, el cual

comienza con las últimas heladas,

por lo que en campos recargados no

se ve florecer. Los alivios a partir
de principios de octubre permiten

que esta especie florezca y se re

siembre naturalmente. Esta medida

de manejo favorece el aumento de

su frecuencia desde valores reduci

dos hasta un 20-25% de recubri

miento. Por el contrario, la falta de

semillazón y los pastoreos recarga
dos tienden a reducirla. Esta espe

cie dioica florece desde octubre,

madurando en noviembre.

Los suelos superficiales tienen

escasos buenos pastos, predominan
do en ellos pastos ordinarios, esti

vales, de baja productividad, como

Eustachya bahiensis, Microchloa

indica, Tripogon spitatus y Chloris

grandiflora. Estas comunidades

vegetales se encuentran verdes

durante el invierno debido princi

palmente a macachines (Oxalis sp)

y malezas enanas arrosetadas, in

vernales y en algunos lugares cier

tas plantas de trébol del campo

(Trifolium polymorphus), legumino
sa nativa, invernal, tierna, de baja

producción que crece desde abril a

diciembre. Sus cabezuelas florales

rosadas se ven a partir de octubre.

Luego de la sequía de 1989, su

frecuencia aumentó marcadamente.

Es una especie que no se adapta a

los tapices altos de los suelos me

dios y profundos, por esto es algo
más frecuente en los superficiales

negros. Las partesmás superficiales

y pedregosas están cubiertas por un

helécho (Selaginella sp.), el cual es

característico de estos sitios. Aun

que no tiene valor forrajero, sirve

para proteger el suelo y permitir

que se acumule tierra y puedan

prosperar especies más evolucina-

das. El pastoreo recargado, por piso

teo, tiende a reducirlo y destruir así

esta cubierta protectora del suelo.



Pasturas Naturales en la Región Noreste

Fernando Olmosf*

A partir de 1987 hemos comen

zado a reflexionar en términos de

cuáles son o serían las principales
variables (factores ecológicos) que

afectan la productividad de las

comunidades naturales de pasturas.

Al final llegamos a un pequeño

modelo-diagrama (Figura 1 ), el que

no es muy novedoso e implica la

conceptualización de grandes cajas

de energía
- individuos - poblacio

nes que están interrelacionados por

flujos o tasas de intercambio. Sin

embargo, en base a la información

técnica disponible se puede ir ar

mando, sobre una base más real, el

modelo y sus variaciones para utili

zarlo localmente en la práctica.
También ha permitido detectar

áreas donde se dispone realmente

de muy escasa información técnica,

que puede servir en base a futuras

áreas de investigación.
El resumen presentado plantea

lo que hemos podido avanzar den

tro del modelo. Primero trataremos

de observar la variabilidad que se

presenta en las diferentes "cajas",

luego la metodología propuesta para
la caracterización de la vegetación

con un ejemplo práctico, la posibi
lidad de aplicarlo a experimentos
de utilización de pasturas y final

mente algunas consideraciones

generales.

VARIABILIDAD DE LAS

"CAJAS"

En las Figuras 2 y 3 se presen

tan las curvas de producción esta

cional y total que inicialmente sir

vieron para caracterizar la producti

vidad de los principales suelos de la

región.
De alguna forma esta informa

ción nos ha llevado a tener una idea

un tanto estática-constante de la

producción de cada tipo de suelo,

sin perjuicio de que como compara
ción relativa es sumamente valiosa.

Con los años se ha ido obser

vando una importante variación en

la producción total dentro de un

mismo tipo de suelo, en muchos

casos sin incrementos de más del

100%, Figura 4.

Y esta variación según el tipo de

suelo es, por supuesto, reflejo de la

variación estacional de forraje,

Figura 5.

Esta variabilidad inlra-suelo

puede también estar afectada por el

uso anterior del mismo, tanto por

recuperación a partir de la rotura

ción para cultivos (campo bmto)

como por la intensidad de su uso,

fundamentalmente la presión de

patoreo asociado a las necesidades

del ganado, Figura 6.

Finalmente, y como un elemen

to que seguramente nos está afec

tando el modelo a nivel estacional,

presentamos la variabilidad, a tra

vés del coeficiente de variación, de

las precipitaciones mensuales de

Tacuarembó, Figura 7.

Caracterización de las comuni

dades naturales

En el año 1987 se implemento

la realización de relevamientos

regionales de forma de tener una

cobertura razonable de una serie de

factores ecológicos que se conside

ró podían afectar la productividad
de las comunidades.

Esto permitió identificar, por lo

menos en forma relativa, los facto

res que estarían estructurando las

comunidades y permitió a su vez la

validación de la metodología em

pleada, ya que los resultados coin

cidieron con los de otros países donde

la misma es aplicada.
La Figura 8 indica la relación

existente entre los factores más

importantes que afectaron a la

comunidad y la presencia o ausen

cia de las especies en cada uno de

los relevamientos. Se destacan 3

grupos de factores, el primero rela

tivo al impacto provocado por la

utilización de la comunidad, el

segundo relativo a la topografía y el

tercero fundamentalmente vincula-

c,Ing. Agr., INIA Tacuarembó



do a la profundidad del sucio y su

fertilidad.

Una característica importante de

las comunidades naturales es la forma

de la curva área-especie. En la Figura
9 se indica que aun para condicio

nes extremas de manejo y tipo de

suelo, la forma de la misma es muy
similar. En los brunosolcs las dos

situaciones son casos de una pastura

manejada en forma aliviada, princi

palmente con novillos (Sención) y

la otra muy sobrepastorcada con

lanares (Ferraz). Para el suelo are

noso la curva 2 pertenece a un potrero

sobrepastoreado (tipo piquete) y la

curva 3 a una pastura aliviada,

fundamentalmente manejada con

vacunos.

En la Figura 10 resumimos la

información obtenida de 21 releva

mientos indicando por desvío típico
la estabilidad de la forma de la curva,

así como la enorme riqueza especí
fica de nuestras pasturas (número

de especies presentes).

Otra característica estable de las

comunidades naturales es la curva

de concentración de especies. La

misma trata de establecer, para una

pastura, cuántas son las especies que

aportan la mayor parte de la cober

tura vegetal y eventualmcnle la

cantidad de forraje. La forma de la

curva es independiente de la com

posición botánica de la comunidad

(Figura 11).

En las Figuras 12 y 13 en forma

más sintética se presenta la infor

mación de todos los relevamientos

realizados, validando esta caracte

rística ya que en promedio el 70%

del recubrimiento se alcanza con 8

especies. Por su parte existen dife

rencias entre las comunidades de

cuáles son estas especies ( 1 ?, 2", 3a),

indicando que a pesar de la gran

riqueza específica de las comunida

des, las núsmas pueden ser caracte

rizadas por las especies dominan

tes, que constituirían la principal
"base forrajera".

Finalmente, desde el punto de

vista agronómico interesa conocer

la composición botánica de la

comunidad, a los efectos de deter

minar su ciclo productivo prepon

derante, así como su calidad.

Para ello es factible utilizar el

criterio de Valor Pastoral, que pon

dera la proporción de las especies

presentes por su valor forrajero (tipo

productivo) a través de un número.

En la Figura 14 se muestran algu
nos relevamientos donde las dife

rentes comunidades se ven refleja
das por un valor diferente del índice

utilizado.

n cuanto a la utilización de este

índice, es importante destacar que

aun falta trabajarlo más, a los efec

tos de validar definitivamente su

utilización, sin embargo resulta

promisorio.

Otro asjxxto que lia surgido como

relevante, a los efectos de caracteri

zar las comunidades, es la relación

entre las diferentes formas de vida

encontradas en cada situación.

Para los dos tipos de suelo más

importantes (arcna-brunosoles) en la

medida en que la pastura es más

intensamente utilizada, predominan
las especies rastreras, en cambio con

un uso menos intensivo son más

frecuentes las esj>ccics de crecimien

to erecto (Figura 15).

Se determinó un coeficiente de

correlación r = - .99 para la relación

erectas vs. rastreras en los 4 releva

mientos de la Figura 15 (arena) e

incluyendo 6 relevamientos más

sobre brunosolcs, c[ valor fue de r =

.958.

En la Figura 16 se presentan

algunas características de 10 comu

nidades de la región. La misma

muestra que los valores de los pará
metros varían en función de cada

comunidad y que el valor pastoral

podría actuar como variable sensi

ble y sintética de las mismas. Por

otra parte los resultados coinciden

con la bibliografía, donde en la

transecta se obtiene alrededor del

50% de las especies presentes en el

áreamínima y además la metodolo

gía para evaluar la producción (jaulas
de exclusión) refleja esta misma

característica.

Relación de las especies con

algunos factores ecológicos

De acuerdo a los relevamientos

realizados en la región (1987), hemos

separado estadísticamente (P < .01)

dos gnipos de especies que corres

ponden fundamentalmente al tipo
de suelo, aunque hay algunas espe
cies que se encuentran en ambos

(cosmopolitas) (Figura 17).

El otro factor presentado como

estnicturador de las comunidades

naturales de pasturas es el pastoreo

(Figura 8). En las Figuras 18 y 19

(brunosoles) y 20 (arena), se mues

tra la forma en que el impacto del

pastoreo incide sobre la composi
ción botánica de las comunidades y

cventualmente en su productividad,
incrementándose el % de especies
menos productivas con la intensi

dad máxima de utilización.

Estas interacciones del tipo de

suelo, la historia del potrero, el

manejo del pastoreo y eventualmen-

te el "efecto año" o "estación",

parecería que pueden identificarse

mediante la interpretación de valo

res presentados por diferentes pará
metros. Lo importante a nuestro juicio
es que son cosas que se "ven" o

pueden ser vistas por técnicos y

productores. Es decir, las comuni
dades naturales de pasturas presen
tarían una cierta "fisonomía por

impacto" que permite su interpre
tación para una mejor utilización
del recurso.

Un aspecto que queremos resal
tar en esta sección, relativo a la

utilización de pasturas, es que la



presión de pastoreo o su inverso, la

cantidad de forraje disponible por

kg de peso vivo animal, afectan en

forma importante el consumo y por

lo tanto la performance del ganado.

Parece, entonces, interesante poder
evaluar a campo estas relaciones para

tomar decisiones de manejo, y en

nuestro caso sería la cantidad de fo

rraje disponible en un momento dado.

En las Figuras 21 y 22 se mues

tra la relación obtenida en dos años,

en dos condiciones de suelo, entre

el forraje disponible real y el esti

mado, indicando que en general
dentro de determinado rango sería

muy factible la estimación a cam

po. Evidentemente que el observa

dor más experimentado podría

mejorar esta relación dentro de un

mismo tipo de vegetación.
En un estado más avanzado de

los conocimientos deberíamos po

der, a través de manejos oportunos,

influir sobre la dinámica de las

comunidades utilizando fundamen

talmente conceptos de dinámica de

poblaciones. En este sentido el cono

cimiento de la fenología de las es

pecies dominantes o de mayor inte

rés forrajero, permitiría identificar

momentos o épocas del año donde

se podría afectar la presencia pro

porcional de las mismas. (Figura 23).

RESULTADOS E

INTERPRETACIÓN DE

UN EXPERIMENTO

En 1984 se inició un experimen

to con animales, aplicando pastoreo

continuo con dos cargas animales

0.6 y 0.8 UG/ha y diferentes perio

dos de descanso (4-6-7 semanas)

a una pastura natural de Caraguatá.

El mismo continuó hasta 1988 y en

esta sección presentamos resultados

de las principales observaciones

realizadas.

Un primer aspecto a señalar, y

teniendo como referencia el modelo

propuesto inicialmente, es la im

portante relación encontrada entre

el crecimiento de la pastura (blo

ques A y B) y la temperatura media

para cada período (Figuras 24 y 25).

Los períodos de no correspondencia
están influenciados por dos extre

mos, al inicio del experimento pre

cedieron 2 meses de intensas preci

pitaciones, afectando negativamen
te el crecimiento y por otro lado el

otro caso fue un período estival (1985)

muy seco que tampoco permitió un

buen crecimiento de las pasturas.

CARACTERÍSTICAS DE

LAS PASTURAS

El primer año durante 6 perío

dos de 8 semanas (cada ciclo de

utilización) se determinó la propor

ción de forraje verde y seco del

volumen total disponible. A ambas

fracciones se le realizó un análisis

de digestibilidad, encontrándose que
la variación dentro de cada una (y

de acuerdo al método utilizado) era

menos importante que la variación

encontrada en la proporción de las

fracciones en las muestras. Así se

realizó una relación entre estas pro

porciones y la digestibilidad de las

mismas presentada en la Figura 26.

Estas relaciones nos parecen

sumamente interesantes e importan

tes, ya que la calidad de la pastura

influye directamente en el consu

mo. El mantenimiento de una buena

relación verde/seco afecta entonces

marcadamente la calidad del forraje

disponible.
En el experimento se ha podido

también observar interacciones de

la carga animal con la evolución de

la pastura. En los primeros tres años

la producción fue más alta (Figura

24) y en el último disminuyó. Se

consideró que al inicio la carga era

relativamente baja, incrementándo

se en un 25% en el último período,

asociado a un clima más riguroso

(frío) que afectó la reproducción de

la pastura.

En algunos de los tratamientos

esta baja carga parece haber permi

tido un incremento en la proporción

de arbustos, disminuyendo por lo

tanto el valor forrajero de la patura.

En la Figura 27 se gráfica la evolu

ción del Valor pastoral para algunos

tratamientos: los tratamientos 4 (7

semanas de descanso) y 1 baja car

ga, resultaron particularmente

enmalezados, en cambio los de mayor

carga y menor período de descanso

mantuvieron su valor.

Otro parámetro indicativo de que

la pastura estuvo "aliviada" es el

presentado en la figura 28, donde

vemos claramente el incremento de

la proporción de restos secos aso

ciado a una disminución del % de

suelo desnudo.

En el caso del número de espe

cies, la Figura 29 indica, de acuer

do a lo obtenido en otros releva

mientos, que con pocas especies
alcanzamos el 70% del recubrimien

to de la vegetación. En el primer
año hubo un incremento, por lo tanto,

de la diversidad, asociado a un

incremento de la presencia de espe
cies invernales, ya que el campo es

taba casi en situación de "piquete"

inicialmente; posteriormente domi

naron las estivales "erectas", ba

jando nuevamente el número de es

pecies necesarias para alcanzar el

70% del recubrimientofF/gMras' 30-

31).

En la Figura 32 presentamos para
los 4 años la producción de materia

seca, según la pastura haya sido

sometida a pastoreo continuo o a

diferentes períodos de descanso.

Globalmente hay un efecto positivo
y significativo de los períodos de

descanso, incrementando la produc-
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ción de materia seca anual.

PRODUCCIÓN ANIMAL

La producción de lana estuvo

muy relacionada a la producción de

materia seca y la carga animal,

Figuras 33 y 34. Una mayor pro

ducción de forraje parece haber

estado asociada a la productividad
alcanzada por las pasturas, en los

primeros años mayor y menor en el

último año. La carga afectó positi
vamente toda vez que se estimó que

la carga baja permitió el empasta-

miento del potrero, e incluso enma-

lezamiento de las parcelas.
En las Figuras 35 y 36 se pre

senta en forma conjunta la produc
ción de carne y lana para un trat. de

carga baja (1-B) y uno de carga alta

(5-B). Se puede ver que la produc

ción de carne o la variación del peso

vivo es más sensible en la medida

en que incrementamos la presión de

pastoreo (kg.p.vivo/ha). Esto está

disponible en la bibliografía. Tam

bién resulta interesante destacar el

nivel de kg de p.vivo en cl cual se

encontraba cada uno de los trata

mientos (40 vs 60); sin embargo

puede observarse que el rango donde

la caída se hace más pronunciada

para los dos tratamientos se encuen

tra en tomo a los 200 kg de p.vivo/
ha para estas pasturas.

Debido a que la producción de

forraje varió marcadamente entre

años y fundamentalmente entre

estaciones, hemos tratado de identi

ficar algún parámetro que pemiita
da alguna manera más precisa ex

plicar cl comportamiento animal. Así

hemos utilizado la relación kh.MS

verde/kg.p.vivo animal y la ganan

cia o pérdida de p. vivo/ha. para las

diferentes estaciones. En la Figura
37 se ilustran los resultados mos

trando una tendencia (con alta va

riabilidad) a presentar valores posi

tivos (ganancia) cuando se supera el

valor de 3-4 kg de MS verde/kg

p.vivo animal.

La gran variabilidad está princi

palmente marcada por el efecto

estacional: en general en primavera
los valores son muy positivos y en

otoño en menor proporción, en

invierno son negativos y en verano

algo intermedio con otoño e invier

no. Esto indicaría que el efecto

"clima" sobre la pastura y los

animales, afecta sustancialmente el

comportamiento estacional de los

animales, expresado por unidad de

superficie.
Otro de los elementos que po

dría explicar este comportamiento
es la evolución del % de restos secos

(Figura 38), donde se observa una

neta evolución estacional. Así, de

acuerdo a la Figura 26 se afectaría

la calidad de la dicta disponible.
Intentando practicar una sínte

sis y extraer conclusiones del expe

rimento, hemos diagramado la Fi

gura 39, donde por un lado plantea
mos la situación del mismo en rela

ción a la realidad regional y por otro

la posible explicación (debido al

manejo) de esta dinámica observa

da en los tratamientos. Parecería que

la baja carga (1-A) o el excesivo

descanso (4, 7 semanas), han con

ducido a un enmalezamiento por

subpasloreo. La carga alta (5) pero

baja en relación a la región y la

disponibilidad inicial, han permiti
do una recuperación de la producti
vidad de la pastura. De acuerdo a la

Figura 37, la región podría encon

trarse en una situación muy cercana

a los 3-4 kg de MS verde/kg p.vivo,
afectando la producción animal en

fomia estacional, de acuerdo a la

variación de la misma.

CONSIDERACIONES

GENERALES

Pensamos que hemos avanzado

en la metodología de evaluación de

las comunidades naturales, así como

en la identificación de parámetros
sensibles a sus propias variaciones,

que a su vez podrían explicar el

comportamiento animal.

Por otro lado, también se ha

destacado la variabilidad producti
va de las diferentes vegetaciones,
mostrando un campo fértil de estu

dio para su eventual recuperación o

mejoramiento. Hay toda una área

correspondiente a enmalezamiento,

a nivel regional, cuyo estudio siste

mático aun no se ha encarado. Si

bien muchas veces hemos hablado

del "techo productivo" de las pas
turas naturales, en muchos casos

estamos bastante lejos del mismo.

Finalmente un comentario refe

rente a la estabilidad productiva del

ecosistema. Hay dos conceptos

manejados en la literatura ecológi
ca: uno referente a estabilidad y otro

a resiliencia. El primero pretende
caracterizar aquellas comunidades

estables que siempre producen lo

mismo, y el otro aquellas que con

forman una serie de estados múlti

ples que alternativamente van al

canzando, de acuerdo a los valores

de los factores que las afectan.

Nosotros, creemos, deberíamos

profundizar sobre este último con

cepto, donde esos estados múltiples

podrían estar asociando la producti
vidad con el año, el suelo, la esta

ción, el manejo actual del pastoreo

y el manejo histórico del mismo.

Hemos visto sucintamente, en

la información presentada, que

variaciones en el clima provocan

variaciones en la producción de la

pastura, y esto se traduce en varia

ciones en la respuesta animal, por
tanto valida la propuesta inicial de

considerar al sistema productivo en

forma global. (Figura 1 ).
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FIGURA 1. MODELO - DIAGRAMA PROPUESTO PARA EL ANÁLISIS DE LA

PRODUCTIVIDAD DE LAS PASTURAS NATURALES Y SUS INTERACCIONES
DENTRO DEL ECOSISTEMA.
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FIGURA 2. PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL DE DIFERENTES SUELOS DE LA

REGIÓN NORESTE.
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FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE SEGÚN

EL TIPO DE SUELO.
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FIGURA 4. PRODUCCIÓN ANUAL DE FORRAJE DE SUELOS SOBRE

ARENISCAS Y BRUNOSOLES EN DIFERENTES AÑOS.
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FIGURA 5. VARIACIÓN ESTACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE
SUELOS ARENOSOS Y BRUNOSOLES.
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FIGURA 6. PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE 10 COMUNIDADES

NATURALES DE PASTURAS.
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REFERENCIAS:

C. NAT. SOBRE PASTOREADO

2 - C. NAT. SUB PASTOREADO

3 - SOJA - RASTROJO - CAMPO BRUTO

4 - CULTIVOS - PRADERA - CAMPO BRUTO

5 - CULTIVO - CAMPO BRUTO

6 - SOBREPASTOREO - C. NATURAL

7 - C. NAT. - SUELO SUPERFICIAL

C. NAT. - MANEJO GANADO CRÍA - CARGA MEDIA

9 - C. NAT. - MANENJO GANADO INVERNADA

10 - C. NAT. - MANEJO GANADO ALIVIADO
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FIGURA 7. VARIACIÓN MENSUAL DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LAS

PRECIPITACIONES MENSUALES EN TACUAREMBÓ (EN BASE A DATOS DE LA

DIR. NAL. DE METEOROLOGÍA).
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FIGURA 8. INFORMACIÓN APORTADA POR LAS PRINCIPALES VARIABLES
ESTUDIADAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS COMUNIDADES

ESTUDIADAS.

E. fact. I.M.

2,1 0,155 Artificialización

1,91 0,170 Tipo explotación

1,65 0,128 Carga animal

2,44 0,249 Historia

2,98 0,327 Disponibilidad de forraje

2,4 0,205 Exposición

1,62 0,147 Topografía

2,72 0,270 Pendiente

2.98 0,318 Profundidad

2,14 0,196 Materia orgánica

1,74 0,159 Pa05

1,78 0,153 K

1,68 0.163 Ca

1,68 0,196 Mg

1,12 0,124 Textura



FIGURA 9. CURVA ÁREA-ESPECIE Y DETERMINACIÓN DEL ÁREA MÍNIMA
FITOSOCIOLÓGICA PARA CUATRO RELEVAMIENTOS CONTRASTANTES.
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FIGURA 10. CURVA ÁREA-ESPECIE PARA 21 DETERMINACIONES EN SUELOS

ARENOSOS Y BRUNOSOLES,
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FIGURA 11. CURVAS DE CONCENTRACIÓN PARA RELEVAMIENTOS

REALIZADOS EN SUELOS ARENOSO (LUVISOL) Y BRUNOSOL.
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FIGURA 14. COMPOSICIÓN DE 5 COMUNIDADES Y VALOR PASTORAL

CORRESPONDIENTE (L, FINOS; T, TIERNOS; OR, ORDINARIOS; D, DUROS; M,
MALEZAS ENANAS).

Relevamientos

FIGURA 15. VARIACIÓN DEL % DE ESPECIES DE ACUERDO A SUS FORMAS

DE VIDA Y VALOR PASTORAL, DE CUATRO COMUNIDADES SOBRE SUELOS

ARENOSOS, ORDENADAS POR INTENSIDAD DE USO (2 MENOS INTENSIDAD, 4

MAYOR).
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FIGURA 16. PARÁMETROS QUE IDENTIFICAN 10 COMUNIDADES DE LA

REGIÓN NORESTE.

Amín Trans. Jaula Valor

Reí. 32 m2 na sp. ne sp. S.D. Pastoral

arena pot. 2 54 27 26 4 47.2

pot. 4 43 22 19 -- 28.8

chacra 36 14 16 13 28.4

pradera 34 16 14 1 33.4

brumosoles Ferráz 38 29 24 19 31.8

Sen. ent. 49 28 23 10 42.4

Sen. tren. 55 31 25 14 32

Sauce 8 56 26 24 8 33.6

Sauce 9 57 25 21 3 42

Sauce 10 60 26 21 21 34

FIGURA 17. GRUPOS DE ESPECIES CORRESPONDIENTES A DOS TIPOS DE

SUELO (P < .01).
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FIGURA 18. EVOLUCIÓN DIFERENCIAL ENTRE AXONOPUS AFFINIS Y OTRAS

ESPECIES CON EL INCREMENTO DE LA CARGA ANIMAL.

100 ■

%pres

carga

-O Ax. af finís

-9 Bol lag.

-A P. not.

-O Sen. mic.

FIGURA 19. CAMBIO EN LA PRESENCIA DE AXONOPUS AFFINIS Y EL % DE

SUELO DESNUDO, SEGÚN EL INCREMENTO DE LA CARGA ANIMAL.

8 •

4 •

2 •
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FIGURA 20. RELACIÓN DE LAS ESPECIES DOMINANTES (PRIMERA,
SEGUNDA, TERCERA) CON EL INCREMENTO EN LA DEGRADACIÓN,

COMPARANDO DIFERENTES RELEVAMIENTOS.

Reí. 23 27 31 45

• Incremento degradación •■

22 26 37 29 30 65

Primera A. lat. Ax. Ax. Ax. P. nic. Ax. P. noL Ax. Ax. R.stell.

Segunda Cyp. A. lat P. not. B. lag. Ax. Soliva Ax. E. nud. P. not Jun.

Tercera T. polym. P. not. A. lat. P. not A. lat. T. pol. S. Ind. R. stell. Juncus Ax.



FIGURA 21. RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE FORRAJE DISPONIBLE/IIA

REAL (X) Y LA CANTIDAD ESTIMADA VISUALMENTE (Y).
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FIGURA 22. RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE FORRAJE DISPONIBLE

(GRAS.) Y EL ESTIMADO VISUALMENTE.
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FIGURA 23. FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE CUATRO ESPECIES

FORRAJERAS DE CRECIMIENTO INVERNAL: POA LANÍGERA, BROMUS

AULETICUS, STIPA SETIGERA Y IIORDEUM STENOSTACHYS.

DII«r«nclaol6n »l>lc.
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M«duración
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FIGURA 24. EVOLUCIÓN DURANTE CUATRO AÑOS DE LA PRODUCCIÓN DE

FORRAJE EN LOS DOS BLOQUES Y LA TEMPERATURA MEDIA (EN BASE A

DIR. NAL. DE METEOROLOGÍA).
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FIGURA 25. PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN RELACIÓN A LA TEMPERATURA

MEDIA DE CADA PERÍODO EVALUADO (4 AÑOS).
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FIGURA 26. RELACIÓN ENTRE LA PROPORCIÓN DE RESTOS SECOS DE LAS
MUESTRAS DE FORRAJE Y LA DIGESTIBILIDAD PARA DIFERFNIFS

PERÍODOS DE EVALUACIÓN.
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FIGURA 27. EVOLUCIÓN DEL VALOR PASTORAL PROMEDIO EN TRES

DETERMINACIONES.

V pastoral

60

50

40

30

20

10

0

FIGURA 28. EVOLUCIÓN EN LAS DETERMINACIONES EN LOS DOS BLOQUES
DEL % DE RESTOS SECOS Y DEL SUELO DESNUDO.
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FIGURA 29. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECIES NECESARIO PARA
ALCANZAR EL 70% DE RECUBRIMIENTO EN LOS DOS BLOQUES.

■ ■ i> - n

• • l>- A

84 85 86 87 88

FIGURA 30. RELACIÓN ENTRE LAS FORMAS DE VIDA (ERECTAS
RASTRERAS) EN EL TRAT. I-B (PAST. CONTINUO, CARGA BAJA).'

81 85



FIGURA 31. RELACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES FORMAS DE VIDA

(ERECTAS, RASTRERAS) EN EL TRAT. 2-A (DESCANSO CADA 4 SEMANAS).

% rccub.
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40
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84 85 88

FIGURA 32. PRODUCCIÓN ANUAL DE FORRAJE SEGÚN EL SISTEMA DE

PASTOREO DE LA PASTURA: CONTINUO, CON DESCANSO.

ton. MS.

c. descanso

continuo

84-85 85-86 86-87 87-



FIGURA 33. PRODUCCIÓN DE LANA POR PERIODO EN LAS DOS CARGAS

ANIMALES EN PASTOREO CONTINUO.

Kg. lana/há

alta

baja

FIGURA 34. RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE FORRAJE PRODUCIDA Y LA

PRODUCCIÓN DE LANA POR HECTÁREA INVOLUCRANDO LOS CUATRO

TRATAMIENTOS DE PASTOREO CONTINUO.

Kg. lana/há
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FIGURA 35. VARIACIÓN DEL PESO VIVO/HA Y LA PRODUCCIÓN DE LANA

SEGÚN SE INCREMENTA LA PRESIÓN DE PASTOREO (KG.P.VIVO/HA) (TRAT.
CARGA BAJA, P. CONTINUO).

225

Kg. p. vivo/ há

FIGURA 36. VARIACIÓN DEL P.VIVO/HA Y LA PRODUCCIÓN DE LANA SEGÚN

SE INCREMENTA LA PRESIÓN DE PASTOREO (KG.P.VIVOVHA) (TRAT. CARGA

ALTA P. CONTINUO).

p. VIVO

o o

167 200 220 235

Kg. p. vivo / há



FIGURA 37. RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE KG.MS VERDE/KG PVIVO Y

LA GANANCIA O PÉRDIDA DE P.VIVO ANIMAL POR HA EN DIFERENTES

AÑOS Y ESTACIONES.
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FIGURA 38. EVOLUCIÓN DEL % DE RESTOS SECOS PROMEDIO DURANTE EL

EXPERIMENTO.
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FIGURA 39. DIAGRAMA INTERPRETATIVO DE LA SITUACIÓN DEL

EXPERIMENTO EN RELACIÓN A LAS PASTURAS DE LA REGIÓN.

?

o

con descanso

í )

o ®

continuo

Pi

enmalezamiento

situación

actual

3 Kg. MS

verde / p. vivo

carga

baja

recuperación

sub-pastoreo



PRODUCTIVIDAD Y MANEJO DE

PASTURAS NATURALES EN

CRISTALINO

Daniel Formoso(*)

INTRODUCCIÓN

La denominada Zona de Crista

lino abarca un 15% del territorio

nacional y está constituida por una

amplia variedad de suelos con di

versas comunidades herbáceas que

constituyen la base forrajera de la

producción ganadera de la zona. La

constitución florística, la producción

primaria y las alternativas de mane

jo que pueden realizarse, serán

motivo de análisis en este trabajo.

METODOLOGÍA

EXPERIMENTAL

Previo a la presentación de la

información, es necesario precisar

la metodología utilizada para la

obtención de los datos correspon

dientes.

La composición florística de la

cobertura vegetal se obtuvo median

te el relevamiento de transectas

permanentes de 50 m de longitud,

registrando la presencia/ausencia de

la especie en puntos cada 0.5 m

(método de Daget y Poissonet, 1971,

adaptado por E. Berretta)^

La producción primaria de las

distintas comunidades fue evaluada

mediante el método de la jaula móvil

(Frame, 1981), cortando una super

ficie de 0.5 x 0.2 m al ras del sucio

con tijeras de esquilar, la que pre

viamente había sido homogenciza-
da mediante un corte similar antes

de colocar la juala correspondiente.
Las alternativas de manejo prac

ticadas fueron Sistemas de

Producción (Oficialdegui y Gagge-

ro, 1990) y ensayos de pastoreo donde

las variables estudiadas fueron cl

sistema de pastoreo (continuo vs

diferido), la carga animal y la rela

ción lanar/vacuno, 2:1 y 5:1.

Asimismo, se ofrecen datos

extraídos en trabajos realizados por

diversos autores, que estudiaron la

relación existente entre diferentes

zonas (Sitios) de un área correspon

diente al Cristalino.

PRODUCCIÓN

PRIMARIA

La producción primaria de las

comunidades vegetales se expresa

como kg de Materia Seca produci

dos en el espacio (ha, m2, etc.), y

por unidad de tiempo (día, mes, ano

o estación).

A continuación, en cl Cuadro 1,

se presentarán los valores de kg de

Materia Seca producidos en dos tijx)s

de suelos de la Estación Exj>crimcn-

tal del SUL en Cerro Colorado,

departamento de Florida. Los datos

corresponden a seis anos de evalua

ción, donde los tres primeros fueron

llevados a cabo en el marco del

Convenio SUL-INIA. Los distntos

tipos de suelos fueron determinados

por la Dirección de Suelos del

Ministerio de Agricultura y Pesca

(Piñeyrúa y Vitora, 1980).

Como ejemplo del tipo de campo

nativo de la Estación, donde ambos

suelos son dominantes, se toma al

Sistema de Producción cuya base

forrajera es 100% campo natural

(Sistema 1).

Los períodos evaluados presen

tan una acentuada variación entre

ellos, demostrando una sensibilidad

a las condiciones climáticas, prefe
rentemente la precipitación y la

teni|>eratura mínima (Formoso,

1988). Entre estos períodos se en

cuentra el correspondiente a la sequía

1988-89, durante cl cual la produc
ción descendió en forma evidente.

Sin embargo, la recuperación de la

vegetación es diferente en ambos

tipos de suelos, siendo el Bl de re

cuperación más rápido que el L2,

quizás debido a una comunidad cons

tituida por especies de rápido creci

miento. Esto está correlacionado con

la menor profundidad del Bl, pro

porcionándole mayor sensibilidad a

las variables climáticas antedichas.

Con excepción de estas característi

cas, las producciones pri-marias

promedio son muy similares.

La producción estacional tiene

también ciertas variaciones (Cua

dro 2).

<*>Ing. Agr- SUL
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Los valores destacan claramen

te la producción de primavera-vera
no como la de mayor cantidad de

forraje, mientras que el invierno es

la estación de mínimo crecimiento.

Este comportamiento producti

vo está demostrando que la vegeta

ción es fundamentalmente de ciclo

estivo-primaveral, con una severa

ausencia de componentes inverna

les.

Resumiendo, puede expresarse

que la producción total anual pro

medio está compuesta estacional-

mente de la siguientemanera (Cuadro

3).

La distribución estacional tam

bién se manifiesta en los datos

presentados oportunamente por

Formoso y Gaggero (1990), en un

trabajo sobre manejo de campo

natural sobre un suelo tipo L2.

El incremento invernal en pro

ducción de materia seca del diferi

do respecto al continuo en la rela

ción 2: 1 (32%) está señalado por un

coeficiente de variación elevado

(58%), lo que implicaría una pobre

consistencia del componente de la

vegetación responsable de dicho

crecimiento. Además, a pesar del

aumento verificado, cl invierno sigue
siendo la estación demenor produc
ción de forraje.

LA COMPOSICIÓN
FLORÍSTICA Y SUS

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVAS

Los comentarios precedentes
sobre la predominancia de especies
estivales en la flora, se ven corrobo

rados al analizar la presencia de este

componente en la vegetación.
Las gramíneas estivales son

dominantes frente a los demás gni-

pos que constituyen la comunidad

herbácea y obviamente prosperan

en primavera y verano.

Con respecto a las gramíneas

inveníales, la similitud entre otoño,

invierno y primavera supone la

presencia de una(s) misma(s)

especie(s) en estas estaciones, que

desaparece o disminuye en verano,

ya sea por el incremento competiti
vo de las estivales o por cambios en

las condiciones climáticas.

Las no gramíneas (también

denominadas malezas enanas y

menores) son relativamente impor
tantes en la composición de la flora,

sobre lodo en otoño, cuando la

capacidad productiva de las estiva

les comienza a descender. Si bien

son especies no siempre deseables

desde el punto de vista productivo,
es indudable que los lanares las

consumen y su calidad nutritiva po

dría ser mayor de lo que se supone.

Las ciperáceas se identifican

como un componente relativamente

estable durante el año, a juzgar por
la presencia en las distintas estacio

nes. La morfología de este tipo de

especies determina que difícilmen

te sean separadas de las gramíneas
durante el pastoreo y por lo tanto

también integran parte de la dieta

del animal. Además, en invierno,

donde su presencia se incrementa,

presentan un verde más intenso y

contrastante con el resto del mate

rial vegetal seco y amarillento, lo

que intensifica su selección (For

moso y Castrillejo, 1989).

Con respecto a las leguminosas,
la escasez de las mismas es notoria,

registrándose solo en primavera y

siendo el trébol polimorfo (Trifo
lium polymorphum) casi la única

especie que las representa. Existen

algunas otras leguminosas de campo

(Desmanthus sp., Galactia sp., Vi

cia sp.) pero su presencia es ocasio

nal y no significativa.
Con referencia a la productivi

dad, basada en la clasificación de

Rosengurtt (1979), el tipo producti

vo ordinario es en promedio el

dominante (Figura 2). Como los

relevamientos se realizan sobre el

forraje disponible, es lógico que se

registre un incremento sobre el otoño,

donde los animales ya han seleccio

nado las especies mejores y el

remanente está constituido por es

pecies pertenecientes en sumayoría
a este tipo productivo, incluyendo a

las ciperáceas.
Las malezas (o sea las no gramí

neas) tienen un ascensomarcado en

otoño y especialmente en primave

ra, cuando su presencia se incre

menta como resultado de la flora

ción.

Además de estos tipos producti
vos descritos, existe una latente

presencia de los denominados pas

tos duros (Stipa charruana, n.v.

esportillo y Paspalum quadrifarium,
n.v. paja mansa), los que por lo

general dominan los campos pomo

consecuencia del manejo, siendo la

baja carga vacuna una de las razo

nes más comunes.

La presencia de estos pastos duros

define una comunidad y le otorga

características propias (Sitios), tal

como lo expresan Alves et al (1986),

al trabajar sobre un tipo de suelo

correspondiente al Brunosol éutrico

luvico, de color negro a pardo muy

oscuro, comparándolo con Bruno-

soles subéutricos haplicos modera

damente profundos a superficiales,
de color pardo a pardo rojizo.

El primer tipo de suelo se en

contraba dominado por el esparti-

11o, mientras que en el segundo el

tapiz estaba constituido por espe

cies de porte erecto, de baja produc
tividad, dejando espacios entreabier

tos y salpicado de afloramientos

rocosos.

La fertilidad, expresada como

porcentaje de Materia Orgánica, era
la siguiente:

La presencia potencial de espar-
tillo como especie dominante está

determinada por la fertilidad del



suelo, en primer lugar. Y luego por
el tipo de manejo que se realiza, el

cual contribuirá a su incremento o

disminución.

La producción primaria refleja
esta composición florística:

Ambos sitios fueron nuevamen

te relevados por García Pintos e

Invernizzi (1990), durante 1985/86,

obteniendo los siguientes resultados:

La presencia de espartillo deter

mina el mayor crecimiento de la

pastura desde el otoño hasta la pri

mavera en el Sitio 1 respecto al

Sitio 2. En el verano esta situación

se revierte, porque la dominancia

de espartillo impide el desarrollo de

otras especies que pueden producir

eficientemente durante esta estación.

MANEJO DE LA

PASTURA

Las variables sobre las cuales el

manejador de pasturas tiene directa

influencia son la carga, la relación

lanar/vacuno y el sistema de pasto

reo. Por lo general dichas variables

se consideran en conjunto, aplican
do el efecto producido por la inte

racción de las mismas.

La carga animal (peso vivo por

unidad de superficie y por unidad

de tiempo, según Carámbula, 1977),

tiene una influencia directa sobre la

producción de forraje.
A medida que aumenta la carga

animal, la producción de forraje

(crecimiento) tiende a descender. Esta

tendencia está relacionada con el

sistema de pastoreo y el comporta

miento animal, donde ambos auto

res registraron mayor peso vivo de

los vacunos en el sistema de pasto

reo continuo para una carga de 0.8

UG/ha, mientras que en cargas altas

(1.2 UG/ha), el peso vivo fue supe

rior en el pastoreo diferido. Sin

embargo, en valor absoluto, los pesos

vivos exhibieron la misma tenden

cia presentada en la Figura 3.

A su vez, la relación lanar/vacu

no también influye en la producción
de forraje (ver Cuadro 4). Si bien en

este caso se registra un aumento en

producción de forraje del diferido

respecto del continuo, las especies

responsables de dicho crecimiento

no siempre son las más descables.

Como se expuso anteriormente,

el sistema de pastoreo diferido pro

dujo mayor cantidad de forraje pero

a expensas del incremento de espe

cies de tipo productivo ordinario.

Este comportamiento es cohe

rente con la capacidad potencial del

tipo de suelo sobre cl cual se desa

rrolla la comunidad vegetal: a un

tipo de suelo de mediana fertilidad

le corresponderá una flora de me

diana calidad.

Además, de acuerdo con lo

publicado por Formoso y Gaggero

(1990), la mayor relación lanar/

vacuno de 5:1 significó una menor

incidencia del vacuno en la carga

total y por ende un endurecimiento

de la pastura al no controlarse el

crecimiento de la misma.

CONSIDERACIONES

FINALES

La información presentada per
mite realizar las siguientes conside

raciones:

La producción primaria (creci

miento de la pastura) evaluada en

los distintos Sitios, puede resumirse

en un cuadro comparativo:
Estos resultados coinciden

ampliamente con los publicados por
Risso (1990), quien trabajó en la

evaluación de la producción y me

joramientos del campo nativo sobre

un Brunosol Subéutrico.

Se sugiere al usuario de los datos

exhibidos prestar atención a la va

riabilidad de los mismos, por la

dependencia al tipo de suelo y al

clima (referida en la bibliografía

consultada). Por otra parte, también

existe una respuesta diferente de

acuerdo con el manejo realizado.

Con referencia a esto último, cabe

destacar que al cambiar el sistema

de pastoreo (de continuo a diferi

do), bajo las condiciones estableci

das, se logró un incremento en la

producción de forraje (entre un 12 y

un 23%), dependiendo de la rela

ción lanar/vacuno. Esta mayor pro

ducción no tiene por qué estar co

rrelacionada con una mayor calidad

de pasturas, dado que las especies

que se favorecen con el cambio en

el sistema de pastoreo son en su

mayoría de tipo productivo ordina

rio, y se acumulan en los potreros

en los meses de rápido crecimiento

(primavera-verano). Sin embargo,

este "heno" es consumido gradual
mente durante el invierno y si la

carga está bien ajustada, los campos
saldrán a la primavera sin remanen

tes secos, con un rebrote limpio para
realizar una nueva acumulación para

el siguiente período invernal.

La investigación está demostran

do que durante los períodos de

rebrote, los animales en pastoreo

continuo realizan la mejor selec

ción del forraje y por lo tanto las

mejores ganancias, mientras que

durante el invierno, la administra

ción del remanente en pastoreo

diferido posibilita un mejor aprove
chamiento del mismo, resultando en

menores pérdidas de peso que en

pastoreo continuo.

Por consiguiente, luego de ele

gido un Sitio, se realizarían las

subdivisiones convenientes a cada

establecimiento para administrar

forraje durante fines de otoño-in

vierno y luego durante la primave
ra-verano pemiitir la mejor selec

ción por parte del animal mediante

un libre acceso al rebrote.

Estas sugerencias están referi

das a ganancia de peso por parte del
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ganado vacuno, porque si el objeti
vo es la reproducción o la produc
ción de fibra (lana), las condiciones

podrían cambiar.

Debe recordarse que la sensibi

lidad de los procesos fisiológicos a

una restricción alimenticia se orde

naría (de mayor a menor) de la

siguiente manera:

Reproducción Ganancia de

peso Producción de fibra (lana)
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Cuadro 1: Producción total anual (kg de MS ha ') de dos tipos de suelos.

Tipo de suelo

Periodo de evaluación Bl L2

INV 83 -

INV 84 -

INV 85 -

INV 87 -

INV 88 -

INV 89 -

Promedio

OTO 84

OTO 85

OTO 86

OTO 88

OTO 83

OTO 90

4934

1432

3200

5671

2127

4298

3610

351B

2589

4005

4628

2093

2329

3194

Cuadro 2: Producción estacional promedio de los suelos Bl y L2 (kg de MS ha1).

Tipo de suelo

Bl L2

OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

672

263

1 132

1598

693

366

1 1 12

1035

Cuadro 3: Composición porcentual de la producción total anual.

PRIM/VERA

31*

OTORO

18%

PRIMA/ERA

36%

Suelo Bl Suelo B2

Cuadro 4: Producción estacional para los tratamientos continuo y diferido.

Kg MS ha C. V. (7.)

Relación Estaciones Con ti—

ov/vac Continuo Diferido Continuo Diferido nuo=100

21 : 1

5: 1

OTOÑO 589

INVIERNO 290

PRIMAVERA 936

VERANO 637

OTOÑO 721

INVIERNO 407

PRIMAVERA 1243

VERANO 872

741

383

1106

794

843

413

1407

1025

44

44

46

43

49

34

57

39

58

41

56

36

46

28

59

267.

327.

187.

257.

177.

17.

137.

177.



Figura 1: Componentes de la

vegetación sobre campos de

Cristalino.

Figura 2: Principales tipos
productivos en campos de Cristalino.

frecuencia (Nro. de presencias

CICLO PRODUCIIVO (grupos)

loiono D3 invierno [33 primavera EHvEn*NO

D Fotmooo (IPOO)

Frecuencia (Mrp do presencias)

11
INOS TiEnwoa onoimnios Ounos MALEZA c euco

Tipo Productivo

loiono ESSinviEnHO OrniMAvEnA EHvebano

D rormouo (1950)

Cuadro 5: Porcentaje de Materia Orgánica del Brunosol eutrico (Sitio 1) y del Brunosol subeutrico

(Sitio 2)

Sitio 1

% de M.O. 4.5

Sitio 2

2.7

Cuadro 6: Crecimiento (kg de MS haVestación"1) para los Sitios 1 y 2 durante el período 1984/85.

Sitio 1 Sitio 2

Otoño 325 146

Invierno 891 486

Primavera 769 409

Verano 890 828

Total 2875 1869

Cuadro 7: Crecimiento (kg de MS haVestación1) para los Sitio 1 y 2 durante el período 1985/86.

Sitio 1 Sitio 2

Otoño 957 851

Invierno 668 514

Primavera 975 602

Verano 472 798

Total 3072 2765
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Figura 3: Crecimiento de la pastura (tendencia) Figura 4: Peso vivo vacuno para un ensayo de tres

para un ensayo con tres cargas animales cargas y dos sistemas de pastoreo.
(0.8, 1.0, y 1.2 UG/ha)
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(>00

6000 X
46U

4000
-

400

3000
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: .
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1000
yon
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0 8
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1

100

2 0

-**-
KQ/MS/HA/AÑO

KO PL:CO VIVO/ ANIMAL

10

0AP,OA(IIG/HA)

■cornirjuo -*- diferido

Cuadro 8: Producción de distintos Sitios en Cristalino (kg MS ha"1)

C r i s t a 1 1 no

super 1 1 c i a 1

Cristalino mediana

mente superficial

Cristalino Profundo

Cristalino Profundo

c /espar tillo

Cristalino Profundo

(carga 0.8 UG/ha,

reí ov/vac
,
2i 1 )

Past. cont inuo

Cristalino Profundo

(carga 0.8 UG/ha,

reí ov/vac ,2:1 )

Past . di f er ido

ídem, reí ov/vac

5:1, past . cont inuo 721 4 07 1243 872 3243

ídem, reí ov/vac

5:1, past . di f cr ido 0-13 '113 1407 1025 3£88

PROMEDIO TOTAL 675 4 25 1039 932 3071

PORCENTAJE ESTACIONAL 227. 14 7. 34 7. 307. 1 007.
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Figura 5: Variación en los tipos productivos para dos sistemas de pastoreo y dos relaciones lanar/vacuno

(a: evolución de las especies tiernas, b: evolución de las especies ordinarias).

a :tierno3

260

No.de preeenolos

A

86

7

88

12

88

8 11 8 10 4

88 88 89 89 90
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CRECIMIENTO DE LAS PASTURAS

NATURALES EN DOS SUELOS DE LA

REGIÓN ESTE

INTRODUCCIÓN

El estudio en profundidad de las

pasturas naturales es una cuestión

prioritaria, desde el momento en que
son la base forrajera que sostiene la

producción ganadera extensiva del

país.
El objetivo de este trabajo ha

sido cuantificar la variabilidad en

tre años de la producción forrajera
de la pastura natural sobre distintas

unidades de suelo, la distribución

estacional del forraje y sus posibles
alteraciones por el agregado de

fertilizantes.

Dentro de la zona alta se eligió
la Unidad "Sierra de Polanco", ya

que abarca unas 650.000 há aproxi

madamente, además de encontrarse

el suelo dominante como asociado

en otras unidades de la región. Para

la zona de colinas y lomadas se tra

bajó sobre la Unidad "Bañado de

Oro", que comprende los suelos

menos fértiles de la zona.

Es intención continuar estos tra

bajos sobre otras unidades repre

sentativas, como forma de tener un

conocimiento integral de la produc
tividad de las pasturas naturales de

la zona Este.

UNIDAD "SIERRA

DE POLANCO"

1- Caracterización

El estudio fue instalado sobre

un brunosol subeutrico típico de la

Unidad "Sierra de Polanco" en el

año 1977. siendo evaluado hasta

1988. Está ubicado en la 4* sección

del departamento de Treinta y Tres,

en una zona de campos ondulados a

quebrados, pudiendo llegar a tener

pendientes del orden del 30%.

Se trata de suelos de baja capa
cidad de acumulación de agua, por

lo que son muy sensibles a los défi

cits hídricos.

El tapiz de estos suelos es poco

denso, siendo principalmente las

especies dominantes: Paspalum

notatum, Axonopus compressus, Pip-
tochaetium sp., Aristida murina, y

las asociadas: Briza sp., Botrioch-

loa laguroides, Eragrostis lugens,

Sporobolus indicus y Oxalis sp..

Del análisis del Cuadro 1 se des

prende que son suelos de bajo con

tenido en materia orgánica, ph lige
ramente ácido y muy bajos niveles

de fósforo.

Carlos Mas(*)

Raúl Bermúdez(**)

Walter Ayala(**)

2- Productividad Anual

y Distribución Estacional

Para estudiar la productividad
de estas pasturas los tratamientos

consistieron en un testigo (CAMPO

NATURAL) y otro fertilizado en

otoño con hiperfosfato de calcio a

razón de 30 unidades de P205 por

hectárea y por año (CAMPO FER

TILIZADO). Para ambos se reali

zaron determinaciones de materia

verde, materia seca y composición
botánica.

Se calcularon para ambos trata

mientos las tasas diarias de produc
ción de materia seca, con cuyos datos

se constniyeron las curvas anuales

de crecimiento, con intervalos de

10 días entre cortes. Como aspecto

comparativo del manejo realizado,
los cortes se reiteraban sobre la misma

pastura con un intervalo de aproxi
madamente 45 días, dejando un

remanente de forraje entre 2.5 cm.

a 4 cm. según la maquinaria de corte

utilizada a través de los distintos

años.

Se registró un déficit invernal

muy importante, existiendo perío
dos en los cuales el crecimiento es

nulo. Este déficit puede estar más o

<'>Ing. Agr. M.Sc. INIA Treinta y Tres

(,,)Ings. Agrs. INIA Treinta y Tres
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menos desfasado dentro de la tem

porada invernal, según las condi

ciones propias de cada año. Los picos

de produccción se dan en primavera

y verano, muy influenciados por la

ocurrencia de precipitaciones, espc-
cialmente en esta última estación.

Estas pasturas presentan un gran

desequilibrio entre las produccio

nes de invierno y de verano, como

límites extremos. En base a las

especies predominantes y a la dis

tribución del forraje, se los puede

considerar como campos de produc

ción marcadamente estival con un

importante déficit invernal. Las

estaciones del calendario no se

corresponden con las "estaciones

biológicas" producto del compor

tamiento de las pasturas y del efecto

que ejerce sobre ellas cl clima (Figura

1).

El agregado de fertilizante fos

fatado, si bien produce un cierto au

mento en los rendimientos, no cambia

el comportamiento estacional ni

levanta la restricción productiva del

invierno. Esto concuerda con otros

trabajos a nivel nacional sobre el

tema, por lo que la sola aplicación
de fosfatos no modifica el balance

productivo invernal en nuestras

pasturas naturales (Risso y Scavino,

1973; Mas, 1976). Esto está expli
cado por la baja proporción de legu
minosas nativas capaces de elevar

la oferta de forraje así como no hay

una respuesta al fósforo residual

acumulado a través de los años.

La sola fertilización fosfatada

no provoca un cambio importante
en la producción de forraje, por lo

que ésta no sería una técnica reco

mendable por su escaso impacto pro

ductivo sobre los suelos de la Uni

dad "Sierra de Polanco" (Cuadro

2).

El Cuadro 3 resalta una vez más

el marcado déficit invernal que ocurre

en estas pasturas comparado a las

producciones del verano y la fertili

zación por sí sola no modifica esa

marcada distribución estacional.

Para los 10 años analizados, los

rendimientos del campo natural en

promedio alcanzaron a 1.394 kg de

M.S./ha. y 1.557 kg de M.SVha. para

el campo fertilizado, siendo las

diferencias de un orden del 12% en

favor de este último. Los rendimien

tos de cada año y las diferencias en

producción considerando como base

100 el campo natural, se presentan

en el Cuadro 4.

En las Figuras 2-5 se muestra la

producción de materia seca en las

distintas estaciones a través de los

diferentes años, tanto de campo

natural como de campo fertilizado.

3- Variabilidad Estacional

Como forma de determinar la

frecuencia de un suceso y poder re

alizar aproximaciones sobre presu-

pucstación forrajera, en términos de

expectativas sobre disponibilidad de

forraje, se hizo un análisis sobre la

variabilidad productiva en las dife

rentes estaciones.

La estación más variable en pro

ducción de forraje es el verano y

este comportamiento es función prin

cipalmente de la ocurrencia o no de

precipitaciones en dicha estación.

Los contenidos de humedad en el

suelo en verano determinan la ofer

ta de forraje y ésta es causa determi

nante de la producción total anual,

debido a lo marcadamente estival

de estas pasturas. La fertilización

no tiene ningún efecto eñ la reduc

ción de esta variabilidad.

El invierno, por el contrario, es

la estación que menos variaciones

presenta, si bien es la de menor

producción de materia seca. En un

punto intermedio se encuentran el

otoño y la primavera, siendo el otoño

algo más variable. En primavera hay

un cierto efecto de la fertilización al

desplazar los rendimientos hacia un

extremo mayor, lo que permite dar

una cierta seguridad de disponibili
dad de forraje.

En el Cuadro 5 se presenta la in

formación de la media de los rendi

mientos en las distintas estaciones y

en los años; así como el rango de

variación donde se ubican el 68%

de las observaciones.

4- Consideraciones Generales

Se han realizado sobre este suelo

otros trabajos en el período 1972/76

sobre la estacionalidad de la pro

ducción de estas pasturas, donde los

cortes se realizaban al final de cada

estación. A pesar de tener un mane

jo de la pastura diferente, los resul

tados son concordantes, lo que per

mite hacer una generalización con

una base de 15 años de informa

ción. Esta se presenta en el Cuadro

6, donde se incluyen los promedios
estacionales y anual del crecimien

to de la pastura.

En la Figura 6 semuestra la dis

tribución porcentual por estación de

esta Unidad.

De la información contenida en

la figura 6 se desprende que:

a. Las pasturas sobre la Unidad

"Sierra de Polanco" se caracteri

zan por una baja producción anual.

b. Presentan una estacionalidad

muy marcada, con un déficit inver

nal muy importante; siendo pastu
ras predominantemente estivales.

c. Se registra una variabilidad

muy importante en los diferentes

años. Esta variabilidad es máxima

en el verano.

d. Si bien la fertilización fosfa-



tada otoñal, en forma de hiperfosfa-
to a razón de 30 unidades de P205/

ha/año produce en los rendimientos

un 12% de incremento promedio

anual, no es una práctica recomen

dable en función de los costos.

e. La fertilización no modifica

la distribución estacional, ni mejora
la oferta de forraje invernal. Esta

respuesta es debida al bajo porcen

taje de leguminosas nativas que res

pondan al agregado de fertilizantes

fosfatados.

f. No ocurre un incremento sus

tancial de los reudimientos de la

pastura natural en función del fós

foro residual acumulado a través de

los distintos años; siendo el com

portamiento de la misma más in

fluenciado por las condiciones cli

máticas particulares de cada año que

por el nivel de fertilidad.

UNIDAD

"BAÑADO DE ORO"

I-Características

El estudio fue ubicado en un

argisol subeutrico en el año 1982,

manteniéndose su evaluación hasta

el presente. Está localizado en la 1-

sección del departamento de Trein

ta y Tres, e incluye en general camjx)s

ondulados con pendientes modera

das. A pesar de ser suelos de baja

capacidad de acumulación de agua,

son menos sensibles a los déficits

hídricos que los suelos
de la Unidad

"Sierra de Polanco". Las especies

predominantes en cl tapiz son An-

dropogom ternatus, Botriochloa

laguroides, Aristida sp., Piptochae-

lium montevidense y Eragrostis lu-

gens.

2~ Productividad Anual

y Distribución Estacional

En la Figura 7 se presenta la

curva de crecimiento estacional

promedio para estos suelos. En la

misma se destaca un déficit en el

crecimiento invernal, con períodos
en los cuales el crecimiento es

mínimo, dependiendo de cada año

en particular. Los picos mayores de

crecimiento ocurren en primavera y

verano; y ambos tratamientos (campo

natural y campo fertilizado) siguen

un comportamiento similar.

El efecto al agregado anual de

hiperfosfato (30 unidades de P205)

en otoño se observa en el Cuadro 8

para las distintas estaciones. El mayor

efecto se produce en otoño, llegan

do a un 39% en un promedio de 8

años. En situación intermedia se

encuentran verano y primavera, y

un efecto menor en invierno. En el

promedio de los años las diferen

cias son del orden del 28% (300 kg
de M.S./ha/año), de las cuales no se

dispone de medidas de la mejora en

calidad de la pastura que se produ

ce.

La producción de estas pasturas

es estival, con un déficit invernal

muy imj)ortante. Se observa que la

fertilización fosfatada no modifica

la distribución estacional del forraje

(Cuadro 9).

Los rendimientos del campo

natural en cl promedio de los 8 años

alcanzaron 1.118 kg de M.SVha, y

para el tratamiento de campo ferti

lizado 1.428 kg de M.S./ha, siendo

por consiguiente la respuesta a la

fertilización de un 28% en el pro

medio de los años (Cuadro 10).

En las Figuras 8-11 se observa

la producción de materia seca en las

diferentes estaciones cu los distin

tos años, tanto para campo natural

como para campo fertilizado.

3- Variabilidad Estacional

En el Cuadro 11 se presenta la

información sobre los promedios de

producción de forraje y los rangos

de variación en las distintas estacio

nes.

La estación con mayores varia

ciones es el verano, mientras que en

situación intermedia se encuentran

la primavera y el otoño. La estación

con menores variaciones, así como

menor crecimiento de forraje es el

invierno. La fertilización no dismi

nuye la variabilidad en producción,

aunque en cieña forma permite una

mayor seguridad en primavera,
verano y otoño, por un crecimiento

superior de las pasturas fertilizadas.

4- Consideraciones Generales

a. Las pasturas sobre la Unidad

"Bañado de Oro" presentan una

baja producción anual.

b. Las mismas ofrecen una

marcada estacionalidad, con un

déficit invernal importante. El pico
de mayor producción es estival.

c. La variabilidad de la produc
ción es importante, tanto entre años

como en las diferentes estaciones.

Esa variación es máxima en el vera

no.

d. La mejora en producción de

forraje por efecto de la fertilización

fosfatada (hiperfosfato, 30 unidades

P205/ha/año), es de un 28% anual

en promedio (300 kg de M.S./ha/

año).

e. La respuesta registrada en

otoño a la fertilizapión permitiría
realizar un manejo estratégico a nivel

de los establecimientos, difiriendo

forraje de otoño e invierno tempra
no para paliar las carencias inverna

les.
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CONCLUSIONES

GENERALES

A continuación se hacen algu

nas consideraciones comunes a ambas

localidades, que permiten generali

zar comentarios sobre la producti

vidad de estas pasturas.

a. Las Unidades "Sierra de Po

lanco" y "Bañado de Oro" presen

tan una baja producción total anual

y una marcada distribución estacio

nal.

b. En ellas ocurre un déficit in

vernal importante con períodos en

los cuales los rendimientos de fo

rraje son mínimos.

c. La producción es marcada

mente estival, ya que en esta esta

ción es cuando se dan las mayores

tasas de crecimiento de forraje.

d. La variabilidad de la produc

ción entre años es importante, sien

do máxima en verano.

e. La fertilización fosfatada no

cambia la distribución estacional ni

disminuye la variabilidad de la

producción de forraje en los distin

tos años.

f. La falta de una mejor respues
ta al agregado de fósforo se debería

a una muy baja población de legu
minosas nativas.

g. La fertilización anual (30 uni

dades de P205 como hiperfosfato)
no es una alternativa económica

mente viable. Sin embargo la mejo

ra en la calidad del forraje podría

llegar a ser importante, aunque no

está cuanüficada.
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Cuadro 1: Análisis de los suelos de la Unidad "Sierra de polanco .

Profundidad pH(agua) M.0.(%) P Bray I(ppm) K (m/100 gr)

Campo Natural (0-5 era.) 5.5 4.4

(5-10 cm.) 5.3 2.3

1.4

0.9

0.48

0.21

Cuadro 2: Crecimiento de forraje del campo natural y Fertilizado en la Unidad "Sierra de Polanco", y

porcentaje de incremento estacional y total sobre la producción del campo Natural (promedio 10 años).

CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO PORCENTAJE

0T0R0 384 419

INVIERNO 70 77

PRIMAVERA 3S1 455

VERANO 579 606

ANUAL 1394 1577

9

10

26

5

12

(*) Los valores se expresan en kg. de M.S./ha.

Cuadro 3: Distribución porcentual del crecimiento de forraje estacional en la Unidad "Sierra de

Polanco" (promedio de 10 años).

ESTACIÓN CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO

OTORO

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

27.5

5

26

41.5

27

5

29

39

100 100

Cuadro 4: Producción de Forraje por Año para Campo Natural y Fertilizado sobre la Unidad "Sierra

de Polanco" en kg. de M.STha. (1978 - 1987).

ahos C. NATURAL

1978 1618

1979 925

1980 1351

1981 983

1982 1279

1983 2693

1984 663

1985 825

1986 1602

1987 2005

PROMEDIO 1394

C. FERTILIZADO DIF(\)

1831 13.2

983 6.3

1560 15.5

1176 19.6

1557 21.7

2856 6

730 10.1

1056 28

1682 5

2132 6.3

1557 12
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Cuadro 5: Variabilidad en el crecimiento de forraje estacional para la Unidad "Sierra de Polanco" en

kg. de M.STha.

CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO

X-a X X+a X-a X X+a

0T0H0 194 384 574 197 419 641

INVIERNO 0 70 133 0 77 156

PRIMAVERA 221 361 509 302 455 608

VERANO 180 579 978 194 606 1018

ANUAL 810 1394 1979 963 1557 2149

(*) Entre X+cr y X-a se encuentran el 68 % de las observaciones.

Cuadro 6: Crecimiento Estacional de la pastura natural sobre la Unidad "Sierra de Polanco" en kg. de
M.STlia. (promedio de 15 años).

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO ANUAL

316 65 350 665 1396

Cuadro 7. Análisis de suelo de la Unidad "Bañado de Oro".

Profundidad pH(agua) M.0.(%) P Bray I(ppra) K (m/100 gr)

Campo Natural (0-5 cm.) 5.1 3.9

(5-10 ero.) 5.2 2.9

1.7

1.2

0.64

0.41

Cuadro 8: Crecimiento de forraje del campo natural y Fertilizado sobre la Unidad "Bañado de Oro", y
porcentaje sobre la producción del Campo Natural (promedio 8 años).

CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO PORCENTAJE

OTOÑO 260 361 39

INVIERNO 22 24 9

PRIMAVERA 345 418 21

VERANO 491 625 27

ANUAL 1118 1428 28

(*) Los valores se expresan en kg. de M.S./ha.



Cuadro 9: Distribución porcentual del Crecimiento de forraje estacional en la Unidad "Bañado de oro"

(promedio 8 años).

ESTACIÓN

~~ "

CAMPO NATURAL (%) CAMPO FERTILIZADO (%)

0T0R0 23 25

INVIERNO 2 5

PRIMAVERA 31 29

VERANO 44 44

100 100

Cuadro 10: Producción de Forraje por Año para Campo natural y Fertilizado sobre la Unidad "Bañado

de Oro" en kg. de M.STha. (1983 - 1990).

C. NATURAL C. FERTILIZADO DIF(%)

1983 955 1183 23.8

1984 398 536 34.7

1985 757 822 8.6

1986 1480 1769 19.5

1987 1753 2012 14.8

1988 919 1167 26.9

1989 935 1427 52.6

1990 1741 2509 44.1

PROMEDIO 1118 1428 28

Cuadro 11: Variabilidad en el crecimiento de forraje estacional para la Unidad "Bañado de Oro" en kg.
de M.S. /ha.

CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO

X-a X X+a X-a X X+a

OTOÑO 83 260 437 107 361 615

INVIERNO 0 22 51 0 24 50

PRIMAVERA 206 345 483 236 418 600

VERANO 234 491 747 279 625 971

ANUAL 660 1118 1574 824 1428 2032

(*) Entre X+a y X-a se encuentran el 68 % de las observaciones.
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Figura 1: Curva de crecimiento de M.S7ha/día para la Unidad "Sierra de Polanco"

(promedio 1977 - 1988).
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Figura 2-5: Producción de forraje en las distintas estaciones para la Unidad "Sierra de Polanco"

(1978 - 1987).
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Figura 6: Distribución estacional para la Unidad "Sierra de Polanco" (promedio 15 años).
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MANEJO DEL PASTOREO

Y SU INCIDENCIA SOBRE

LA COMPOSICIÓN BOTÁNICA

Y PRODUCTIVIDAD

DEL CAMPO NATURAL

Las características taxonómicas

de la vegetación que ocupa una

pastura natural y su estructura,

dependen en primer término de las

condiciones de suelo y clima, con

sus variaciones estacionales y anua

les. Estos factores abiólicos definen

el grupo de especies capaces de

colonizar el área mediante la ex

pansión de sus sistemas radiculares

y desarrollo aéreo; dotadas de las

correspondientes estrategias de

defensa contra factores climáticos

adversos (hídricos y térmicos).

En esas condiciones, las espe

cies vegetales conviven en compe

tencia por los mismos recursos ener

géticos: luz, agua y nutrientes, bas

ta alcanzar un equilibrio o climax,

junto con otros factores bióticos no

menos importantes: la fauna autóc

tona, constituida por marco-orga

nismos -herbívoros y carnívoros e

invertebrados representados por

micro y meso-organismos. Estos

constituyen una parte fundamental

en ecosistemas pastoriles, ya que

intervienen en procesos de degrada
ción de la materia orgánica, nitrifi-

cación y absorción de nutrientes.

Este estado de equilibrio fue brus

camente alterado desde hace tres

siglos, con la introducción de la

ganadería al Río de la Plata, aumen

tando progresivamente la presión de

pastoreo anterior, constituida por

herbívoros menores de baja capaci
dad de consumo. La presencia de

los rumiantes determinó un nuevo

equilibrio de la vegetación o discli-

max, como consecuencia del pasto

reo adicional, incrementando el

consumo de biomasa y los efectos

asociados a la defoliación: tipo de

bocado, selectividad, pisoteo y

excretas.

Bajo estas nuevas reglas de juego,
cambia la capacidad de sobreviven

cia y competición de las especies

presentes, pasando a prosperar en el

período postcolonial, las esjxicies

favorecidas |X)r el pastoreo que pasan

a ocupar los nichos o lugares de la

pastura dejados por aquellas espe

cies que no lo toleran.

Si aplicamos los conocimientos

básicos sobre fisiología de pasturas,

podemos predecir la diferente capa

cidad de respuesta que tienen las

especies vegetales cuando sus plan

tas son comidas 20 o 30 veces al

año; 2 o tres veces o cuando nunca

son pastoreadas. Tampoco las res

puestas a la defoliación serán uni-

Juan Carlos Millot")

formes, si alteramos la altura de corte

o intensidad de pastoreo, determi

nados por presencia de vacunos o

lanares y cargas.

En ese rango de presiones, in

tensidades y frecuencias de pasto

reo se encuentran nuestras pasturas,

comprometiendo muchas veces su

diversidad genética, ya que las me

jores especies, por ausencia de un

manejo racional, desaparecen defi

nitivamente del ecosistema.

De acuerdo al grado de severi

dad del pastoreo, pueden pasar a ser

prevalentes, especies que lian desa

rrollado estrategias o mecanismos

para defenderse del mismo, como:

espinas, toxicidad, poca palatabili-

dad, estacionalidad, hábitos toleran

tes al sobrepastoreo y a los estreses

climáticos que el mismo provoca.

Hay gramíneas nativas y/o introdu

cidas, adaptadas a la intensidad y

frecuencia de defoliación. (Paspa
lum notatum, P. distichum, P. nico-

rae, Axonopus affinis y af. Pennise-

tum clandestinum, Bouteloa mega-

potamica, Cynodon dactylon, Eleu-

sine tristachya). Con frecuencia estas

especies pueden estar acompañadas

de un mayor o menor número de

malezas enanas (compuestas, cipe-

(,)lng. Agr., MSc. Facultad de Agronomía, estación Hxp. Mario A. Cassinoni (HKMAC)



ráceas, juncáceas, etc.) y áreas

desnudas, según la degradación del

tapiz. Otras veces pueden ocupar

tapices densos que pueden estar

asociados o no a gramíneas inver

nales (anuales o perennes). Esa to

lerancia al sobrepastoreo la obtie

nen mediante un porte rastrero que

hace inaccesible gran parte de su

estructura foliar de la acción del

diente. Los hábitos prevalentes en

este grupo de gramíneas son postra
dos -rizomatosos, paquirrizos o

estoloníferos- lo que les permite
colonizar y hacer una ocupación

permanente del tapiz. Por ser preva-
lente en este gnipo, la fijación foto-

sintética C-4, presenta prolongados

períodos de reposo invernal, por lo

que realizan su mayor contribución

vegetativa durante la primavera y

otoño, eludiendo así el estrés inver

nal. Sin embargo tienen una marca

da tolerancia a sobrevivir prolonga
dos períodos de seca estival, dete

niendo su crecimiento hasta el

momento en que se restablece un

balance hídrico favorable.

La ocupación espacial y exclu

siva de gramíneas con estas caracte

rísticas, confiere una gran estabili

dad de tapices estivales de pastos

cortos que no satisfacen la creciente

demanda productiva.
En suelos y pasturas con mayor

potencial productivo estacional, el

manejo de pastoreo continuo en

grandes potreros, selectivo o con

baja carga, con frecuencia impone

al tapiz una doble estructura carac

terística. Por un lado el estrato bajo

sobrepastoreado, con las especies

características que fueron ya des

criptas y asociado a él, en forma de

mosaico, un estrato alto improduc

tivo, constituido por grandesmacie-

gas o matas de pastos endurecidos

no apetecidos (estivales: Andropo-

gon lateralis, Elyonurus spp., Eriant-

hus trinii, Sorghastrum pellitum,

Sporobolus indicus, Paspalum qua-

drifarium, Trachypogon montufari,

Tridens brasiliensis, etc. e inveníales:

Stipa brachychaeta, S. charruana,

Aristida spp., etc.), junto a malezas

mayores subarbustivas o espinas

(Acacia spp., Baccaris spp., Eupa-
torium spp., Vernonia spp., Eryn-

gium spp., Discaria longispina,

Solida gochilensis, etc.). Dentro de

las mismas estmcturas suelen tam

bién coexistir muy buenos pastos

invernales y estivales, apetecibles

pero no accesibles al pastoreo por

estar protegidos por las estmcturas

de las malezas (inveníales: Bromus

auleticus, B. spp., Calamagrostis

spp., Briza spp., Piptochaetium spp.,

Stipa spp., etc. y estivales: Coelor-

hachis selloana, Paspalum dilata-

tum, P. urvillei, P. plicatulum, Se

taria spp.).

Estos campos conservan así el

banco de semillas de especies capa

ces de responder favorablemente a

un cambio de manejo que elimine la

doble estructura y con ella el sobre

y subpastoreo simultáneos.

El equilibrio que guardan las es

pecies que integran un tapiz no es

estable sino que es sumamente

dinámico.

Cuando se modifican factores

de manejo del pastoreo, asociados

al sentido de la presión de selec

ción, se puede invertir la tendencia

evolutiva anterior, rompiéndose la

estabilidad del disclimax previo. Por

ejemplo: si en un manejo continuo

no contamos con períodos de repo

so entre pastoreos, estaremos favo

reciendo a las especies postradas,

cuyos rebrotes no dependen de

sustancias de reserva, sino de área

foliar remanente y no tienen en esas

condiciones competencia por luz (P.

notatum, Axonopus spp.). Periodos

de alivio en el mismo tapiz van a

favorecer las especies con hábitos

más erectos, que en el período pro

yecten sombra sobre las anteriores

(P. dilatatum, Stipa se ligera).

La posibilidad de cambios en la

composición y productividad del

tapiz, así como la velocidad de la

regeneración de esos tapices con

cambios en el manejo de pastoreos,

depende de la interacción de algu

nos factores a saben 1) limitantes

edáficos o climáticos para la vege

tación, 2) fertilidad del suelo, 3)

estado actual de degradación, 4)

frecuencia de especies deseables y

5) banco de semillas. Estos últimos

factores representan la memoria

genética o germoplasma del ecosis

tema, que debe conservar la sufi

ciente diversidad genética para hacer

reversible la situación de manejo

inadecuado, para optimizar la utili

zación del recurso natural a bajo

costo.

La Facultad de Agronomía ini

ció en el año 1989 un proyecto de

Red Experimental con módulos de

pastoreo sobre campo natural o re

generado en sus tres Estaciones Ex

perimentales (Paysandú, Salto y

Cerro Largo) que cubren 5 suelos y

pasturas representativos de un 1 1 .4%

de la superficie del país. Se plantea
mediante un plan de financiación

(INIA) ampliar esta superficie a un

24% en los próximos 3 años para

recabar información sobre 5 prácti
cas de manejo del pastoreo, al ser

vicio de la asistencia técnica regio
nal. Los objetivos específicos de este

proyecto son:

a. Conocer a nivel local grandes

interrogantes planteadas acerca de

la necesidad de empotreramiento y

manejos de pastoreo que optimicen
la utilización del recurso natural y

su adaptación a sistemas de produc
ción.

b. Caracterización taxonómica

de tapices naturales asociados a uni

dades de suelo reconocidas, deter

minando la respuesta de cambio a

distintas alternativas de manejo, en
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témiinos de producción, estaciona

lidad y calidad de la pastura.

c. Determinar la tendencia evo

lutiva y velocidad de cambios en

los componentes de los tapices su

jetos a diferentes manejos.

d. Estimar la contribución de las

distintas especies del tapiz a través

del año, según sistemas de utiliza

ción empleados.

e. Conocer el valor bromatoló-

gico de las principales especies de

cada localidad y su variación con

distintas frecuencias de defoliación

a lo largo del año.

El corto tiempo transcurrido

desde el comienzo de los experi

mentos, no permite analizar aún

resultados por estar todos los trata

mientos en una dinámica de trans

formación importante, pero se ob

serva que el tiempo de alivio entre

pastoreos arrojó cambios en los

tapices estudiados, de distinta

magnitud. Ya en el 25 año se detecta

en la mayoría de los experimentos
una clara tendencia de las principa
les especies que se incrementan o

tienden a desaparecer en los distin

tos tratamientos. La velocidad su-

cesional estaría asociada al tipo de

suelo y pastura. Aparentemente la

optimización productiva (informa

ción de solo 1 año) por manejo no

justificaría cl mismo empotreramien-
to en zonas diferentes, cobrando

importancia con esto la investiga
ción local en campo natural.

No se conoce actualmente cuán

to tiempo se requiere para llegar a

un equilibrio cutre la composición
de la pastura y el manejo, ya que el

único tapiz que puede estar en un

equilibrio más o menos permanente
es el continuo, como resultado de

una prolongada selección natural y

adaptación al régimen de pastoreo

selectivo con baja disponibilidad.

Suponemos que a partir del 4^ año,

los tapices estarán más adaptados a

los respectivos manejos y los resul

tados tendrán más relevancia como

para a partir de ese momento co

menzar a ajuslar regresiones de

factores climáticos con producción,
en cada localidad.

El tamaño de las parcelas abre

posibilidades de estudios multidis-

ciplinarios, tan necesarios para res

paldar resultados o promover estu

dios del complejo ecosistema desde

distintos enfoques utilizando esos

"laboratorios de pastoreo controla

do" (Ecología, Fisiología Vegetal,

Nutrición, Entomología, Fitopato

logía, Edafología, etc.).

Este tipo de experimento brinda

enormes posibilidades como ensa

yos demostrativos para el desarrollo

de Jomadas de Campo, en las cua

les, debido al tamaño de las parce

las, los productores pueden ver el

resultado de las prácticas demanejo

de pastoreo en sus campos. Hasta la

fecha, se llevan realizadas 5 reunio

nes locales con técnicos y producto
res

Por último, consideramos que

una meta importante para quienes

integramos la Región Platense, es la

coordinación, complcmentación e

intercambio Regional para avanzar

más rápidamente en el desarrollo

tecnológico y conservación de nues

tro principal recurso natural, que es

patrimonio común de estas tres

naciones hermanas: Argentina, Brasil

y Uruguay.
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decimiento a los tesistas Pablo Coi-

rolo, Mauricio Galcerán, Antonio

Gandolfo, Ornar Iglesias, Pablo

Mackinnon, Ernesto Majó, Daniel

Real y Joaquín Silva.



SIEMBRAS EN EL TAPIZ:

CONSIDERACIONES GENERALES Y

ESTADO ACTUAL DE LA

INFORMACIÓN EN LA ZONA DE

SUELOS SOBRE CRISTALINO

Diego F. Risso<*>

INTRODUCCIÓN

A partir de la década del 50, en

diversos países se desarrollaron

trabajos tendientes a posibilitar el

mejoramiento de pasturas por la

inclusión de leguminosas en el tapiz
de extensas áreas de suelos poco

productivos (Charles, 1962; Smet-

ham, 1979; Taylor y Templeton,

1981). En el Uruguay, las primeras

experiencias sistemáticas en tal

sentido fueron conducidas por

Medero, Fillat y Navarro (1958 a, b,

c) y sus principales conclusiones

fueron que: el fósforo era el único

nutriente imprescindible; el trébol

carretilla era una leguminosa pro

misoria y que la remoción con dis

quera, siembra y posterior pasada
de rodillo resultaba el método más

efectivo de los evaluados.

Diversos trabajos se han desa

rrollado desde entonces, por la

Comisión H. del Plan Agropecua

rio, la Facultad de Agronomía y par

ticularmente y de manera más per

manente, por el antiguo Centro de

Investigaciones Agrícolas "Alberto

Boerger" (actual INIA), en distin

tas zonas del país. En todo ese período
se evaluaron diversas especies y

métodos de siembra, con variado

grado de éxito, de acuerdo entre

otros factores, al suelo y vegetación

considerados.

Hasta mediados de la década del

70, la información y experiencia
sobre mejoramientos, eran en algu
nas áreas y tipos de suelo promiso
rias y en otros menos alentadoras.

Posteriormente, se continuó amplian
do información considerando con

particular énfasis especies y varie

dades perennes mejoradas a nivel

nacional (principalmente Lotus y T.

blanco). Aún cuando insuficiente,

la tecnología disponible resulta aus

piciosa en cuanto al logro de mejo

ramientos de buena productividad y

persistencia, para algunos tipos de

suelo como los de Cristalino al centro

del país, las zonas de colinas y

lomadas del SE, algunos en Basal

to, así como en el NE. Contraria

mente, en otros suelos como los de

areniscas de Tacuarembó y Rivera,

dicha práctica continúa siendo muy

poco segura, principalmente debido

a la agresividad del tapiz nativo,

además de los problemas asociados

al propio suelo.

Una discusión de la información

experimental disponible hasta me

diados de la década pasada, así como

de casos reales a nivel de produc

ción, se puede encontrar en Millot,

Risso y Methol (1987).

En el presente artículo se reali

zarán breves consideraciones gene

rales sobre algunos factores involu

crados en la intersiembra de espe

cies en el tapiz, así como una discu

sión del estado actual de la informa

ción experimental sobre el tema, en

relación a suelos sobre Cristalino.

En los trabajos que siguen en esta

misma sección, se resumirá la últi

ma información para distintos sue

los en las zonas del S.E., N.E. y

Basalto, así como una discusión de

aspectos concernientes a la ecolo

gía de la relación rizobio-legumino-
sa.

CONSIDERACIONES

GENERALES SOBRE

IMPLANTACIÓN DE

ESPECIES EN EL TAPIZ

Mediante la fertilización y siem

bra de legunúnosas en la pastura

nativa, se busca elevarla a un nuevo

equilibrio de mayor productividad,
en base a hacerle disponible ele-

(''Ing. Agr., MSc, INIA La Estanzuela
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meutos previamente limitantes como

P, N y especies de alta capacidad de

respuesta.

Esta es una tecnología conser

vadora en el empleo de insumos y

en cuanto a las alteraciones de los

recursos suelo y pastura nativa, que

generalmente siguen evoluciones

favorables. Es entonces poco pro

bable que frente a pérdidas de la

leguminosa, la productividad caiga

por debajo de los niveles originales,

excepto en casos extremos en que

puede ocurrir un avance de grami-

11a.

En la Figura 1 se presenta infor

mación de estimaciones de cobertu

ra por espartillo y gramíneas más

productivas hacia el final (4° año)

de experimentos de mejoramientos

en base a tréboles carretilla y subte

rráneo, en campos de suelos profun

dos de Cristalino, a mediados de

1970.

Se observa que de una pastura

nativa en que domina el espartillo
se pasa a unamayor contribución de

las gramíneas más producüvas, sien

do esto más importante en los me

joramientos que tuvieron más legu
minosas por mayor tiempo (trébol

carretilla).

Tal vez la primera medida del

éxito en estos mejoramientos esté

dada por un razonable establecimien

to de las especies mejoradoras. Es

decir que el período que media entre

la siembra y la consolidación del

nuevo stand, al estado de las prime
ras hojas verdaderas, es fundamen

tal. En esta etapa intervienen diver

sos factores ambientales (clima,

suelo, vegetación existente, etc.),

otros intrínsecos de la especie

sembrada, así como de manejo

previo, durante y posterior a la siem

bra.

La humedad disponible es segu
ramente el factor dominante en todo

el proceso de germinación y emer

gencia, ya que la semilla deberá

embeberse, germinar, introducir la

radícula en el suelo, para comenzar

luego el crecimiento radicular y

aéreo, en un ambiente poco favora

ble.

En el Cuadro 1 se resume infor

mación de experiencias que ponen
en evidencia la importancia de la

humedad disponible y que la semi

lla quede cubierta por el suelo, en

relación con cl establecimiento y

desarrollo de distintas leguminosas,

comprobándose diferencias entre

especies.
El stand que se logre a partir de

siembras sobre la superficie de suelos

con bajo contenido de humedad,

puede resultar pobre, existiendo

diferencias entre especies en su

habilidad para establecerse en con

diciones subóptimas. Así, la germi
nación del trébol subterráneo se

resiente significativamente más que
la de trébol blanco o alfalfa, a ten

siones medianamente severas por

debajo del potencial de capacidad
de campo (McWilliam, Clements y

Dowling, 1970; McWilliam y Dow-

ling, 1970).

Las semillas sobre el suelo sólo

pueden absorber agua por aquella

fracción en directo contacto con el

mismo, mientras el resto de su

superficie pierde humedad hacia el

medio, por lo que semillas más

grandes tendrán una mayor área de

exposición y pérdida de agua, es

tando en desventaja relativa frente a

aquellas más chicas (Sedgley, 1963;

HarperyBenton, 1966). El pelotea
do de la semilla contribuirá no solo

a la incorporación del inoculante y

con un pequeño aporte inicial de P,

sino que puede facilitar la absorción

de agua por la semilla en suelos con

baja humedad disponible (Bütke,

1991).

En cuanto al rango de tempera

turas adecuado para germinación y

desarrollo inicial de plántulas, se ha

encontrado gran variación entre

especies y variedades. En el caso de

Lotus corniculatus, distintas varie

dades alcanzaron diferentes germi
naciones y vigor inicial de plántulas
a determinada temperatura, a pesar

de ser semillas de igual tamaño y

peso (Qualls y Cooper, 1968).

Las bajas temperaturas del sue

lo afectan diferencialmente la tasa

de germinación de distintas legumi
nosas.

En el Cuadro 2, se presentan re

sultados mostrando cómo varía el

tiempo de germinación de distintas

leguminosas por cambios de la

temperatura.

Se observa que los tréboles blanco

y rojo, así como alfalfa son mucho

menos sensibles que el Lotus pe-

dunculatus Maku, que a 59C no

gernúnó. Esto puede tener impor
tantes implicancias en cuanto a las

posteriores relaciones de competen

cia, en siembras en el tapiz, con

plántulas que se desarrollarán tar

díamente. Las bajas temperaturas,

además, inciden en la relación rizo-

bio-leguminosa, perjudicando la

nodulación y fijación inicial de N

(Munro y Hughes, 1966; Townsend

y McGinnes, 1972; Culleton et al.,

1988).

En el país hay razonables pro

babilidades de que ocurran adecua

das precipitaciones, buenas condi

ciones de humedad en el suelo, eva

poración media y temperaturas no

muy extremas, entre comienzos de

abril y primera quincena de mayo,
haciendo de éste un período gene

ralmente apropiado para la inter-

siembra.

La presencia de semillas duras

en cada especie permite una cierta

adaptación a situaciones de estrés

como escasez de humedad a tempe

raturas fuera del rango óptimo, pero

alternancias de temperatura entre

otros factores, en general levantan

esa dureza.

En consecuencia, en la selec-



ción de leguminosas para un mejo

ramiento, se tendrá en cuenta su

capacidad de germinación y veloci

dad de crecimiento inicial en condi

ciones poco favorables, ciclo, ca

racterísticas de floración, semilla

zón y proporción de semillas duras,

fundamentalmente en anuales.

También relevantes son sus requeri
mientos de suelo en cuanto a pro

fundidad, acidez y fertilidad, en

particular en relación con la necesa

ria corrección del naturalmente bajo
nivel de P y su eficiencia en el uso

del mismo, así como la disponibili
dad de cepas de rizobios efectivas

capaces de desarrollar una nodula-

ción eficiente en forma rápida, aun

en ambientes adversos. Finalmente

y no menos importante será la resis

tencia a enfermedades y plagas, así

como la adaptación de esa legumi
nosa al pastoreo y su capacidad de

integrarse al tapiz existente.

De igual relevancia para el éxi

to de la siembra resultará el grado

de competencia que pueda manifes

tar la pastura nativa, la que deberá

controlarse por manejo y/o a través

de la elección del método de im

plantación. En general, más que la

altura del tapiz incidirá su densidad

y composición dominante, en cuan

to a agresividad y estacionalidad.

Pastoreos severos, con dotaciones

mixtas altas desde la primavera

anterior, incluyendo una "comida"

final previo a la siembra, contribui

rán a minimizar la capacidad de

rebrote por disminución de reser

vas, a la vez de favorecer el contac

to semilla-suelo, en coberturas.

Este manejo no significa "pe

lar" totalmente el campo, sino lle

varlo a una altura razonable y espe

cialmente propender a un consumo

de reservas del tapiz previo al in

vierno, de forma que el rebrote de

comienzos de primavera no sea

agresivo y se acompase con el cre

cimiento de la leguminosa

introducida (Davidson, 1985; Ris

so, y Morón, 1990).

Otro criterio sería el empleo de

herbicidas, principalmente aquellos
de actividad foliar sin residualidad

en cl suelo (por ejemplo Paraquat y

Glyfosato) de forma de detener por

un período más o menos prolonga
do el crecimiento de la pastura nativa.

Esta práctica se ha empleado en

diversas situaciones con buenos

resultados (Risio, 1969; Moore,

1979; Radej y Bukvaj, 1989).

Los restos de vegetación muerta

por el tratamiento pueden represen
tar una fuente de enfermedades al

entrar en descomposición (Charles,

op.cit.; Squires y Elliot, 1975).

Cuando se aplican a una pastura con

alta disponibilidad, pueden ser muy

abundantes, impidiendo el contacto

semilla-suelo.

En numerosas ex|)erieneias se

ha comprobado un electo benefi

cioso de los restos secos que prole-

gen el suelo y semilla de temperatu

ras extremas, enlentecen la deseca

ción aumentando la humedad dis

ponible, por lo que se mejora la

germinación y desarrollo inicial de

la leguminosa sembrada en superfi
cie o aun en surcos (Dowling, Cle-

ments yWilliams, 1971; Choudhary

y Baker, 1980; Edwards, 1982;

Keane, Culleton y McGillaway,

1988).

En el Cuadro 3 a) y b), se pre

sentan registros de establecimiento

de leguminosas en pasturas de sue

los sobre Cristalino, de acuerdo a

distintos manejos de la misma, para

siembras a zapatas (a) o en cobertu

ra (b).

En el caso a) se observa que el

trébol subterráneo fue el que pro-

medialmentc se instaló y desarrolló

menos, mientras que no hubo gran

des diferencias entre rojo y carreti

lla. En las tres leguminosas, las

mejores tendencias en establecimien

to y desarrollo correspondieron a la

siembra en cl tapiz cortado a 5 cm

o tratado con herbicida, cuya com-

jietencia se disminuyó, pero que

igualmente brindaron cierta protec

ción a la plántula.
En la liarte b) corres|x>ndiente a

una cobertura de lotus en el año

crítico de la sequía, que determinó

la pérdida del exjierimento al fina

lizar la primavera, se observa una

tendencia similar a la anterior. El

menor recuento inicial y la mayor

pérdida de plantas, así como la mayor

proporción de suelo desnudo en todo

el período, correspondieron al pre-

tratamiento más severo del tapiz,

con la mayor exposición de las

semillas y plántulas. Contrariamen

te, las mejores tendencias se obser

varon en los tratamientos que signi
ficaron una merma de la competen

cia, sin desproteger totalmente la

leguminosa.

En muchas ocasiones la simple
siembra en cobertura, con la pastura

preacondicionada, es exitosa (Brown,

1959; Mas, 1978; McFarlane, Led-

gard, Sheath, 1987; Santiñaque,
Grasso y Olaondo, 1987; Risso y

Morón, op.cit.).
Cuando a pesar del adecuado

manejo previo, la pastura resulte aún

comjxítitiva o si las condiciones de

humedad en el suelo no son las más

adecuadas (relativamente seco), no

habiendo altas probabilidades de

precipitaciones en corto plazo, la

siembra a zapatas, con máquina

regeneradora de pasturas o luego de

una remoción parcial del tapiz y

suelo, con disquera o excéntrica poco
trabada, será más efectiva.

En el Cuadro 4 se resumen

registros de establecimiento inicial

de leguminosas intersembradas con

zapatas o en cobertura, en mayo de

1989 durante el período de sequía,
en una pastura nativa sobre Crista

lino.

Se comprueba que, por la siem

bra a zapatas, se alcanza un mejor



establecimiento, que es más rápido

y que permite al menos una cierta

consolidación del stand de las 5

leguminosas incluidas, aunque con

importantes diferencias entre espe-
cies. En este sentido, se destacan

claramente los Lotus corniculatus y

subbiflorus por su capacidad de

tolerar una situación tan adversa

como la cobertura con severo défi

cit hídrico aunque en el caso del

Rincón, tal condición se debió fun

damentalmente a la alta proporción
de semillas duras que le permitieron

reimplanlarse con la normalización

climática en 1990.

El empleo de aquellos imple
mentos puede presentar varias ven

tajas, como una disminución adi

cional de la competencia, proveer
una mínima cama de semilla asegu

rando su mejor contacto con el suelo,
a la vez de favorecer cierta minera

lización del mismo, que pondrá

disponible un aporte inicial de N, a

la vez de incorporar más cerca el

fertilizante de la semilla, haciéndo

lo más eficiente (Ackley, 1975; Risso

y Scavino, 1978; Barnharty Wedin,

1981; Baker, 1981; Charles, 1982;

Bemhaja, 1985; Castrillón, Pírez y
Olmos, 1987; Arangino, 1988;

llrazdira, 1989; Berretta y Levrat-

to, 1990; Tiley, 1991).

Todas estas mejoras relativas en

las condiciones de siembra, permi
ten lograr buen establecimiento y

producción, pero en último caso tam

bién deberán pesar consideraciones

de carácter económico y de disponi
bilidad de maquinaria y semilla,

recordando además que luego del

primer año las diferencias de méto

dos tienden a desaparecer, mientras

que se vuelven relevantes las carac

terísticas productivas de la legumi
nosa y un manejo del pastoreo

adecuado.

Para ello se deberá definir clara

mente el objetivo del mejoramiento
en relación al sistema de produc

ción, dotándolo de infraestructura

de aguadas y subdivisiones de manera
de poder ajustar la dotación a la

oferta de forraje. Se deberán practi
car alivios para semillazón y arrases

de fin de verano y descansos varia

bles a través del año.

Contribuirá a la mejor persis
tencia del mejoramiento, una políti
ca de refertilización periódica con

la eventual inclusión de nueva semilla

si ocurriera una pérdida de la legu
minosa.

MEJORAMIENTOS

EXTENSIVOS EN LA

ZONA DE CRISTALINO

Entre las distintas vías para el

incremento de la producción del tapiz
nativo en suelos sobre Cristalino, la

fertilización con fosfatos solo per

mitirá respuestas imjxirtantes (aprox.
50% aumento), en aquellos escasos

suelos profundos en cuyo tapiz exista

presencia de leguminosas productivas

(Risso y Scavino, op.cit.).
En la gran mayoría de los suelos

y pasturas naturales en esta zona, el

incremento, aun con niveles altos

de fosfatos, no superaría cl 25-30%,

excepto que se incluya N, pero en

este caso la respuesta ocurre casi

totalmente en primavera por la

composición del tapiz. La fertiliza

ción e intersiembra de leguminosas
en cambio, evidencian un elevado

potencial de mejora, tanto en el

rendimiento anual de forraje, como

en su distribución estacional y valor

nutritivo (Risso, 1990a). Un resu

men de estas consideraciones se

presenta en la Figura 2.

De acuerdo a lo ya discutido, la

información experimental disponi
ble en estos suelos no evidencia

grandes diferencias entre métodos

de siembra, cuando ésta se realiza

en años normales y con un razona

ble acondicionamiento previo del

tapiz nativo. Algunas de las legumi
nosas más importantes para esta

tecnología son del género Lotus y el

trébol blanco (Risso yMorón, op.cit.;

Risso, Coll y Zarza, 1990a).
Al respecto en esta zona, de

manera similar a otras, es posible

distinguir dos grandes etapas en

relación a la experimentación y uso

a nivel comercial de la tecnología
sobre siembras en el tapiz. Las

mismas se refieren a que, hasta

mediados de la década del 70, pre
dominó el empleo de leguminosas

anuales,mayoritariamente importa
das y desde entonces se priorizaron
las perennes de variedades naciona

les, con mayor adaptación.
Entre las anuales, el uso más ge

neralizado correspondió a los trébo

les carretilla y especialmente subte

rráneo de distintas variedades (Cla

re, Bacchus Marsh, Mount Barker,
en Cristalino). Ambas especies pre
sentan interesantes características

(aunque el trébol carretílla con menor

adaptación a variaciones de suelos),

pero raramente se conseguían me

joramientos de persistencia superior
a los 2-4 años, siendo esto más

dramático en el caso del subterrá

neo.

En este aspecto incidieron segu

ramente factores ambientales y de

manejo entre los que destacan de

manera significativa germinaciones
fuera de época, por lluvias de vera

no y baja proporción de semillas

duras, nodulaciones inefectivas desde

el establecimiento, pero fundamen

talmente en la resiembra, así como

manejo del pastoreo inadecuado,

como empastamicnto de fines de

verano.

Estos problemas, entre otros, lle

varon a que en los últimos 15-20

años se discontinuara el uso de estas

especies, enfatizándose el empleo
de l/)tus corniculatus y trébol blan

co, que han sido la base de la mayoría
de los trabajos. No obstante, reco-



nociendo la necesidad de contar con

un espectro más amplio de legumi
nosas para mejoramientos, se ha

mantenido una evaluación perma

nente del comportamiento de algu

nas especies y variedades. Desde

1988, en el marco de un Convenio

de cooperación con la CH. del Plan

Agropecuario, que involucró a las

tres Estaciones Experimentales del

INIA, se ampliaron los trabajos en

la zona, incluyendo especialmente
nuevas variedades de trébol subte

rráneo y una reconsideración de su

problemática (Risso, Coll y Zarza,

1990b).

Resultados muy preliminares de

estos trabajos, a pesar de los años

poco favorables, tienden a destacar

algunas variedades como Junee y

Karriedale entre las más modernas

y Mount Barker y Woogenellup entre

las restantes. En el caso de este

último, información desde 1985 hasta

el presente lo señala como de buena

persistencia a pesar de baja propor

ción de semillas duras, y razonable

producción total y otoño-invernal

(Risso, Coll y Zarza, op.cit. a).

Considerando el género Lotus,

en ese mismo artículo se discute el

importante comportamiento del L.

pedunculatus Maku (origen neoce

landés), evidenciando gran capaci

dad de colonización por su hábito

postrado y presencia de estolones y

rizamas.Su producción total ha sido

alta, con muy buen aporte otoño-

invernal y su persistencia, a pesar

de estar adaptado a suelos húmedos,

ha sido muy buena (6 años al pre

sente), por lo que se ampliará su

evaluación.

El Lotus subbiflorus Rincón es

una de las especies que evidencia

una muy buena adaptación a estos

suelos y tipos de siembras. Debe te

nerse presente que aún existen pro

blemas de especificidad y efectivi

dad de cepas (Russell et al, 1990).

Las evaluaciones realizadas en la

zona han sido mayoritariamenle (ex

cepto en dos ocasiones que corrobo

raron el problema) con semilla ino

culada con suelo donde esta especie

se había desarrollado previamente.

Por el carácter anual y semilla

pequeña, su mayor aporte ocurre

desde mediados de invierno, con un

importante crecimiento primaveral.
Similar al L. corniculatus en su

capacidad de instalación con densi

dades y niveles de fosfatos conser

vadores, supera al trébol blanco en

tales condiciones.

En el Cuadro 5 se presenta el

rendimiento y respuesta promedios

a distintas densidades de siembra

(equivalentes a 8-10 y 12 kg/ha de

semilla de Lotus San Gabriel) y dos

niveles de fosfatos (60 y 120 kg/ha

de P205).
Se destaca el buen rendimiento

promedio de forraje en las tres legu

minosas, la relativa independencia
del L. Rincón de densidad y nivel

inicial, mientras en trébol blanco la

diferencia de rendimiento es muy

importante en ambos factores. En

L. San Gabriel la densidad inside

poco y hay alta respuesta a P.

En la Figura 3 se presenta el

promedio de 5 años de producción
de forraje de leguminosas, ajustado

por regresión lineal simple (con los

niveles usados no se alcanzó máxi

ma), para los dos lotus sembrados

en cobertura en 1984, con cuatro

niveles de fertilización inicial y dos

de aplicación anual.

En ambas especies se corrobora

una importante persistencia produc

tiva, con mayores respuestas a dosis

iniciales crecientes en Lotus Rin

cón. Se destaca la capacidad de

ambos, de instalarse incluso sin el

agregado inicial de fosfatos, mani

festando una importante respuesta

posterior. Existe un marcado efecto

residual de las dosis iniciales.

En cuanto a fertilización fosfa

tada, también se ha evaluado la

respuesta de mejoramiento con

excéntrica en base a Lotus, y trébo

les blanco y rojo, a dos fuentes

(Siqierfosfato e Hiperfosfato), cua

tro niveles iniciales y dos de refer

tilización anual (0 y 40 u/ha). En la

Figura 4 se presenta un resumen de

producción promedio de 5 años.

No se evidencian diferencias

entre fuentes, comprobándose im

portante respuesta a la refertiliza

ción y una razonable residualidad

de niveles iniciales. También se

corrobora la capacidad del Lotus de

instalarse sin incorporación de fos

fatos ya que el testigo registra 1 .8 t

de M.S. de leguminosa/ha, que

corresponde a Lotus.

Con referencia a otros aspectos

de manejo, se ha tratado de evaluar

el efecto de distintos momentos de

defoliación en coberturas en base a

Lotus Ganador o Rincón y algunas

combinaciones. Si bien el mayor

interés corresponde a condiciones

bajo pastoreo, el presente resumen

(Cuadro 6) se refiere a información

bajo corte.

Se observa que para ambas le

guminosas el rendimiento del pri
mer año es alto, aunque superior

para Lotus Ganador y sin diferen

cias debidas a manejo por haber sido

uniforme. En el promedio de los

tres años siguientes hay una tenden

cia importante del momento de

defoliación en el caso del Rincón,

que se reduce casi al 50% frente a

repetidas defoliaciones (I) de otoño

y tarde en primavera-comienzos de

verano en pleno período de flora

ción semillazón. El Lotus Ganador,
en tanto, disminuye un 10% su

producción por el cambio del

momento de defoliación (II). El

manejo (I) es mejor tolerado por

esta especie y más perjudicial para
cl Rincón, debido seguramente a su

ciclo anual, por semillazón y re

siembra.

Un aspecto complementario para



el mejoramiento de la pastura nati

va de estos sucios, con bajas pro

porciones de gramíneas invernales

(15-20% entre las que se detecta

muy baja frecuencia de especies pro

ductivas), puede ser la incorpora
ción de gramíneas luego que se ha

conseguido una primera mejora en

la siembra de leguminosas.
En la Figura 5 se presenta el

promedio de tres años de produc
ción de forraje de un mejoramiento
en base a Lotus S. Gabriel que en su

tercer año se sembró con llolcus

lanatus o Bromus aulelicus, al voleo

en cobertura o luego de remover

muy superficialmente el suelo con

rastra pesada de dientes.

Se observa una muy buena con

tribución del Holcus que tiende a

mejorar por la remoción superficial.
Para Bromus, la contribución es

sensiblemente menor con la remo

ción y en ambos casos su aporte fue

creciendo desde niveles iniciales muy

bajos. Luego del tercer año la eva

luación se discontinuó por el impor
tante daño al mejoramiento, causa
do por la sequía.

Se considera por tanto, que puede
ser esta una interesante práctica

complementaria que podrá contri

buir a mejorar persistencia y distri

bución estacional de forraje de los

mejoramientos.

CONSIDERACIONES
FINALES

* En sucios de Cristalino existe

un importante potencial de mejora
del rendimiento, calidad y distribu

ción de forraje de la pastura nativa,
a través de la fertilización c inter

cambio de leguminosas. Un manejo
adecuado promoverá cambios favo

rables con buena insistencia gene
ral.

* La siembra en cobertura, en
años normales y pasturas prcacon-

dicionadas, es un método sencillo y

eficaz para la mayoría de las espe
cies evaluadas. En años secos la

zapata, excéntrica o regeneradora
de pasturas resultarán más seguras.

* Ixnus corniculatus y L. subbi

florus muestran gran adaptación a

estas siembras, con importante

capacidad de instalación, elevados

rendimientos, buena persistencia y

razonable valor nutritivo del forraje
promedio. L.subbiflonis puede re

vertir comparativamente más su com

portamiento en otoños e inviernos

secos y fríos.

* El Lotus pedunculatus es otra

esjxxie promisoria para la zona,

requiriéndose mayor información

sobre su adaptación y manejo en

distintas circunstancias.

* El trébol blanco puede tener

buen comportamiento de acuerdo a

clima y nivel de fertilización.

* En trébol subterráneo se dis

tinguen variedades promisorias

(Woogenellup, etc.) aunque persis
ten problemas por resolver; del

mismo modo para generalizar el

empico del lotus Rincón.

* Para algunas leguminosas existe

razonable nivel de infonnación sobre

medidas de manejo como fertiliza

ción, inoculación, métodos y densi

dades de siembra, defoliación, etc.

* Se requiere ampliar y profun
dizar aspectos particulares de esa

información, esjiccialmcntc en con

diciones de pastoreo y generalizarla
a un mayor especlro de esjx:cics.
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Cuadro 1: Efecto de la humedad disponible y la cobertura por el suelo, en establecimiento y

desarrollo de cuatro leguminosas sembradas en superficie.

Peso plantas sobre suelo N8 plantas 90 días postsiembra

Leguminosas Más húmedo Menos húmedo Sobre suelo Cubierta x suelo

T. blanco 78 26 26 27

T.rojo 82 27 22 38

Lotus 31 7 18 30

Alfalfa 93 38 18 88

[Adaptado de Jung 1975 a partir de datos de Midgley y Stone)

Cuadro 2: Efecto de la temperatura en la tasa de germinación (días) de cuatro leguminosas.

Temperatura °C

Leguminosas 5 10 15 20

T. blanco 9 4 3 2

T . roj o 4 6 5 3

Alfalfa 10 4 3 2

L. pedunculatus Maku — 18 10 6

(A partir de Charlton y Hampton, 1989)

Cuadro 3: Efecto del pretratamiento del tapiz nativo, en el establecimiento inicial de leguminosas
intersembradas en suelos sobre Cristalino.

a) Siembra a zapatas de T.rojo E116; T. subterráneo Baccitus Marsh y T. carretilla co

mercial, a 150 semillas/m en mayo de 1970

Pretratamientos

Testigo indist. (24 cm)

Rotativa Exp. (5 cm)

Tijera (1,5 cm)

Herbicidas (R. Secos, 8 cm)

70 dfas

Na ptas./m

TR TS TC

10 6 9

18 8 16

9 5 9

18 9 15

90 días

Altura cm

TR TS TC

10 5 7

12 7 9

7 4 6

12 6 10

b) Siembra en cobertura de Lotus E.San Gabriel a 10 kg/ha, en mayo de 1989

Pretratamientos

Testigo indist. (20 cm)

4 cortes a 3 cm desde 15/10

1 corte a 3 cm en siembra

1 corte a 1 cm en siembra

Na ptas /m1

% suelo26/8 6/10 8/12 desnudo

17 7 4 10 4

30 15 12 18 8

26 12 8 12 5

10 4 2 20 12



Cuadro 4: Número de plantas, cobertura y rendimiento inicial de leguminosas en siembras a zapatas y
en cobertura, en us suelo sobre Cristalino (1989).

Tratamientos

N 1
ptas /m* % cobertura

11/89 10/90

M.S.t/ha

90/917/89 8/89 10/89

A) Zapatas

Trifolium j repens Zapicán

J subterraneum Woogenellup

86

51

118

61

34

34

12

5

12

20

0.9

0.7

Lotus
j corniculatus S.Gabriel

subbiflorus Rincón

¡ pedunculatus Maku

234

84

202

216

73

76

53

46

39

33

26

1

40

45

18

1.9

1.6

0.7

B) Cobertura

Trifolium j repens Zapicán

¡ subterraneum Woogenellup

-- 48

60

20

4

9 --

Lotus
j corniculatus S.Gabriel

subbiflorus Rincón

, pedunculatus Maku --

204

28

60

38

1

4

33

12

(Risso

35

50

y Coll,

1.0

1.2

inédito)

CU;Ili,,"£vRe"d'n,í,tví° (,C lreS le8umlnosas «»»<> Promedios de tres densidades de siembra y dos nivelesde fertilización. Diferencias promedio de rendiminto debidas a fertilización y densidad de siembra.

Leguminosa

T. blanco Zapicán

Lotus San Gabriel

Lotus Rincón

Rendimiento prom.

t. leg./ha*

4,3

5,1

4,7

Prorn.de diferencias (t MS kg/ha) debidas a:

Niveles de Densidad de

fertilización siembra

1,75

1,75

0,65

1,68

0,59

0,33

*
Rendimiento prom.: Densidad prom. equivalente a 10 kg/ha de lotus San Gabriel y promedio de
ambos niveles de fosfato (apatado de Risso, 1990b).

Cuadro 6: Rendimiento de forraje de leguminosa (Lotus Ganador y Rincón) en el 1er. año, en promediode tres anos con dos manejos de defoliación (l:+ otíío; invierno; inicio de primavera y verano).

Leguminosas

M a

I t

n

MS

e j o s

/ha II

1er. año Prom. 2 Q
a 4B 1er. año Prom 2 B

a 4 °

Lotus Ganador

Lotus Rincón

5,9

4,7

4,2

2,2

6,2

4,6

3,8

4,3
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FERTILIZACIÓN FOSFATADA

EN MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS

EN DOS SUELOS

DE LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS

Carlos Mas***

Raúl Bennúdezí")

Walter Ayala<">

INTRODUCCIÓN

Las zonas Alta y Ondulada de la

Región Este del país ocupan un área

de 3:250.000 has, cuyo rubro prin

cipal es la ganadería extensiva con

bajos índices de producción. Para

mejorar este comportamiento una

de las herramientas disponibles la

constituyen las intersiembras de

especies en la pastura natural.

La siembra en cobertura de le

guminosas sobre el tapiz, es un

método de implantación recomen

dable para la mayoría de los suelos

de las zonas antes mencionadas.

El éxito para lograr una buena

implantación y persistencia de las

especies introducidas, depende de

distintos factores, entre los cuales la

fertilización fosfatada es uno de los

principales, debido al bajo conteni

do de fósforo de los suelos.

La fertilización en el momento

de la implantación se convierte, por

consiguiente, en uno de los factores

decisivos para alcanzar el éxito de

las mismas. Por ello las dosis y

estrategias de la fertilización fosfa

tada son aspectos importantes para

alcanzar altas producciones y buena

persistencia de las especies introdu

cidas.

EXPERIMENTO I -

EFECTO DE CINCO

NIVELES DE P EN LA

IMPLANTACIÓN Y

CUATRO NIVELES DE

FERTILIZACIÓN ANUAL

EN UN SUELO DE LA

UNIDAD JOSÉ PEDRO

VÁRELA

El presente experimento se ubi

có sobre un Brunosol Subeutrico de

un campo natural de la Unidad José

Pedro Várela, cuyas características

principales se presentan a continua

ción.

Análisis de suelos de la Unidad

José Pedro Várela

ph (agua)

La siembra se realizó en cober

tura sobre el tapiz, arrasando pre

viamente el mismo. Las especies

utilizadas fueron Trifolium subte

rraneum cv. Clare y cv. Yarloop y

Trifolium repens cv. Zapicán. El

trébol blanco no se implantó bien,

por lo que el mayor aporte de la

fracción leguminosa fue registrado

por parte del trébol subterráneo.

Los tratamientos consistieron en

la combinación de 5 dosis de ferti

lizante fosfatado (hiperfosfato) a la

siembra (0, 30, 60, 120 y 240 unida

des de P205/ha) y 4 niveles de

fertilización anual (0, 30, 60 y 120

unidades de P205/ha).

Los parámetros medidos inclu-

M.O. % p Bray I (ppm) K (m/100 gr.)

5.5 1.0 0.5„

,
5.5 5.5 1.0 0.5

Campo natural

(,,Ing. Agr., MSc. INIA Treinta y Tres

'"'Ings. Agrs., INIA Treinta y Tres



yeron producción de materia seca y

composición botánica calculada en

base a materia verde.

En el primer año, la respuesta a

la fertilización fosfatada entre los

niveles 0 y 120 de P205 alcanzó un

47% de incremento. A pesar de que

este resultado es estadísticamente

significativo, no parece ser de gran

impacto si se considera que dicha

respuesta corresponde a 614 kg de

materia seca por hectárea (Figura
1). Cuando se tiene en cuenta cl

porcentaje de leguminosas se obser

va que éste pasa de 5% en el nivel

0 a 27% en el nivel 120, lo que

indica que la calidad del forraje
debería ser superior (Cuadro 1). Por

encima de las 120 unidades de P205

la respuesta no parece importante,

aunque se destaca que el incremen

to en el porcentaje de leguminosas

pasó de 27 a 34%.

En el segundo año de la pastura,

(Figura 2), la respuesta a la fertili

zación realizada a la siembra entre

0 y 240 unidades de P205 es prác
ticamente lineal, cualquiera sea el

nivel de fertilización anual que se

considere. Dicha respuesta en pro

medio se corresponde con 2.200 kg
M.SVha (61%) y un incremento

promedio del porcentaje de legumi
nosas de 32 unidades sobre el nivel

0 de fertilización inicial (Cuadro

2).

La respuesta a la referlilización

es similar para los distintos niveles

de fertilización inicial, como lo mues

tra la Figura 1, donde el incremento
entre 0 y 120 para el nivel 0 de

fertilización inicial es de 1.000 kg
de M.S./ha y para el nivel 240 es de

800 kg de M.S./ha.

En el tercer y cuarto año (Figu
ras 3 y 4), se puede decir que se dan
las mismas tendencias que en el se

gundo, variando los valores por el

efecto año.

En el quinto año no se presenta
una mayor respuesta a la fertiliza

ción anual (Figura 5), mostrando
una disminución del efecto residual

de la fertilización inicial. Para el

nivel 0 y 240 de fertilización ini

cial, la respuesta entre 0 y 120

unidades de P205 anuales es de 2.100

kg de M.S./ha, pero cl porcentaje
promedio de leguminosas es de 17%

para el nivel 0 inicial y de 42% para

el nivel 240, lo que indicaría nueva

mente una mayor calidad del forra

je producido (Cuadro 5).
En el sexto año de la pastura

(Figura 6) se observaron las mis

mas tendencias que en el quinto año,

pero aún mayores ya que para el

nivel 0 de fertilización inicial, la

respuesta entre 0 y 400 unidades de

P205 por año fue de 2.600 y para el

nivel 240 de 3.800 kg de M.S./ha,
siendo los porcentajes promedio de

leguminosas 17% y 39%

respectivamente (Cuadro 6).
En la Figura 7 puede observarse

que la aplicación de fertilizaciones

altas a la implantación de las pastu
ras asegura una buena producción
de las mismas. Para llegar a una

producción dada de M.S. total en 6

años, a mayor fertilización inicial

menores son las cantidades requeri
das de P205 acumulado durante

dicho período.
Si se comparan las Figuras 7 y

8 se observa que la tendencia para

el total de M.S. de los 6 años, se da

igualmente para el total de legumi
nosas, pero con efectos más marca

dos aún.

CONCLUSIONES

a. Las altas fertilizaciones en el

momento de la implantación asegu
ran una buena producción de forraje
en los años subsiguientes.

b. Las fertilizaciones anuales
'

'per se" no permiten alcanzar altas

producciones si no se parte de una

buena implantación de las especies
introducidas.

c. No obstante se arranque de

fertilizaciones altas en la implanta
ción, existe de todas maneras una

respuesta importante a las fertiliza

ciones anuales.

d. Finalmente se observa que

frente a una cantidad total dada para
los seis años estudiados, a mayor

fertilización a la implantación,mayor
fue la producción total.

EXPERIMENTO II -

EFECTO DE DOS

FUENTES DE P,
CUATRO NIVELES

INICIALES Y DOS

ESTRATEGIAS DE

FERTILIZACIÓN ANUAL
EN UN SUELO DE LA

UNIDAD BAÑADO DE

ORO

El presente experimento se in

staló sobre un Argisol Subeutrico
de un campo natural de la Unidad

Bañado de Oro.

Análisis de suelos de la Unidad "Bañado de Oro"

Profundidad ph (agua) M.O. % p Bray I (ppm) K (m/100 gr.)

CamjK)
Natural (0-5 cm) 5.1

(5-10 cm) 5.2

3.5

2.9

1.7

1.2

0.64

0.41



La siembra se realizó en cober

tura sobre el tapiz, previamente arra

sado. Las especies utilizadas fueron

Trifolium repens cv Zapicán y lx>-

tus corniculatus San Gabriel. El trébol

blanco en el primer año hizo un

aporte importante a la mezcla, pero
a partir del mismo la materia seca

de la fracción leguminosa estuvo

dada fundamentalmente por el lo

tus.

Los tratamientos consistieron en

la comparación de dos fuentes de

P205 (Superfosfato e Hiperfosfa

to), cuatro niveles de los mismos en

la implantación (30, 60, 90, 120 uni

dades de P205/ha) y dos estrategias
de refertilización, una fertilizada

todos los años con 30 unidades de

P205/ha y la otra cada dos años con

60 unidades de P205/ha.

La respuesta a la fertilización

inicial entre 30 y 120 unidades de

P205/ha fue lineal en el primer año,

tanto para el Hiperfosfato como para
cl Superfosfato. La misma fue mayor

para el Superfosfato, en que entre

los dos niveles mencionados hubo

un incremento de 1 .600 kg de M.S./

ha, mientras que para el Hiperfosfa

to éste fue de 500 kg de M.S./ha

(Figura 1).

Los porcentajes de leguminosas
cuando se fertilizó con Superfosfa

to, pasaron de 40% a 63% entre 30

y 120 unidades de P205/ha, respec

tivamente y para el Hiperfosfato

dichos valores fueron 17% y 42%,

como lo muestra el Cuadro 1.

En el segundo año se observa

que el tratamiento que se destacó

fue el fertilizado con superfosfato y

refertilizado ese año con 60 unida

des de P205/ha, decreciendo la

respuesta entre 90 y 120 unidades

de P205/ha (Figura 2). Se observa

que los dos tratamientos cuya fuen

te fue Hiperfosfato, tuvieron rendi

mientos inferiores a aquellos cuya

fuente de fósforo fue Superfosfato.

Considerando los porcentajes de

leguminosas entre los niveles ini

ciales 30 y 120, se observa que éstos

acompañan las mismas tendencias

que los rendimientos en materia seca

(Cuadro 2).

En el tercer año se destaca que

el tratamiento cuya fuente fue Hi-

I>erfosfato y se refertilizó cada dos

años, igualó al tratamiento de Su

perfosfato refertilizado todos los años

(Figura 3). Lo mismo se observa en

la fracción leguminosa, en que los

porcentajes de ambos tratamientos

son similares (Cuadro 3).

Los tratamientos de Hiperfosfa

to, uno jx>r año, y Superfosfato, cada

2 años, respondieron en fomia similar

en kg de M.S./ha a la fertilización

inicial; pero si se considera el por

centaje de leguminosas, se observa

una pequeña ventaja del Hiperfos

fato sobre el Superfosfato.

En el cuarto año (Figura 4), el

tratamiento de Hiperfosfato con dos

años superó a los demás, tanto en

materia seca total como en el por

centaje de leguminosas registrado

(Cuadro 4).

El tratamiento de Superfosfato
1/año es el de más bajo rendimiento

para todos los niveles iniciales de

P205 considerados. Los otros dos

tratamientos se comportan en forma

similar.

En todos los años el mejoramien
to en cobertura rindió más que el

campo natural, destacándose que la

diferencia entre ambas pasturas se

hace mayor en aquellos años en que

los rendimientos de materia seca fue

ron superiores.
Si se visualizan los cuatro años

(Figuras 1-4) en conjunto, se cons

tata que los tratamientos que reci

bieron Superfosfato rindieron más

en los dos primeros años y los de

Hiperfosfato en los dos últimos años.

Considerando la producción de

forraje acumulada en los cuatro años

(Figura 5), se observa que no exis

ten mayores diferencias ni entre las

dos fuentes de fósforo ni entre la

forma de realizar las refertilizacio

nes; salvo en el caso del Hiperfosfa

to que se fertiliza todos los años en

que en los niveles 90 y 120 se regis

tra un decrcmento de 4.400 y 4.100

kg de M.S./ha, respectivamente.

CONCLUSIONES

a. En los dos primeros años el

Superfosfato superó al Hiperfosfato
en producción de M.S., como era de

esperar de acuerdo a la solubilidad

mayor del primero; j>ero a partir del

segundo año se invirtieron los resul

tados.

b. Mientras en el Superfosfato
no fue importante la estrategia de

fertilización, en el Hiperfosfato se

debe destacar un comportamiento

contrastante, ya que este último res

pondió mejor a la fertilización anual.

c. Los efectos de los distintos

niveles de fósforo en lá implanta
ción de la pastura se hacen notorios

hasta el tercer año, ya que recién al

cuarto año no se observa una res

puesta a los mismos.

d. Los porcentajes de las legu
minosas permanecieron altos hasta

el cuarto año para ambas fuentes y

dosis, pero mientras en los primeros
años el Superfosfato superó amplia
mente al Hiperfosfato, en los últi

mos dos años este efecto se invirtió.

e. En los años favorables los

mejoramientos respondieron mejor
en valores absolutos en la produc
ción de M.S., que el campo natural.
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Figura 1-6: Producción total de materia seca por hectárea y por año para los cinco niveles de fertiliza

ción inicial (0, 30, 60, 120 y 240) y cuatro niveles de refertilización )0, 30, 60 y 120) en los seis primeros

años de la pastura.

1er. AÑO.

TT. de M S./há.

FERT. INICIAL

0 30 60 120 240

Unidadoa da P205/ha. (Hlpertoalato)

2do. AÑO.

TT. da M. S./há.

30 60 120

Dcaia Inicial da P205 (Hlpertoalato)

REFERTILIZACION

—. - 30
--■

60 120

Figura 2.

3er. AÑO. 4to. AÑO.

TT. da M.S./há.

30 60 120

Doala Inicial da P205 (Hipar fcafato)

REFERTILIZACION

--

0 '—30 60 120

Figura 3.

TT. da M.S./ha.

0 30 60 120

Ooais Inicial da P205 (Hlpertoalato)

REFERTILIZACION

■-

0 •—> 30 60 120

5to. AÑO. 6to. AÑO.

TT. da M.S./há. TT. de M.S./há.

30 60 120

Doala Inicial do P205 (Hlperloalato)

30 60 120

Dosia Inicial da P205 (Hipar loatato)

REFERTILIZACION

■ -

0 —30 60

REFERTILIZACION

*—-

30 60 120

Figura 5.



Figura 8: Producción total acumulada de

la fracción leguminante de M.Vyiia para

los seis primeros años.

Figura 7: Producción total de M.S7ha

acumulada en los seis primeros años.

FRACCIOM LEGUMINOSA.
MATERIA SECA TOTAL

00 «*■* 200

Cuadro 1-6: Porcentajes de luguminosas de la mezcla forrajera en los distintos años

correspondientes a los cinco niveles de fertilización inicial (0, 30, 60 y 120) y a los cuatro niveles

de refertilización (0, 30, 60 y 120).

Cuadro 1 - 1er. año Cuadro 2 - 2do. afío

0 30 60 120 240 0 30 60 120 240

5 16 22 27 34 0 1 10 23 33 38

30 7 21 29 36 40

60 13 21 34 40 40

120

Cuad

14

ro 4

29

- 4to.

39

año

37 45

Cuadro 3 - 3er. año

0 30 60 120 240 0 30 60 120 240

0 1 0 7 29 45 0 1 1 1 5 24

30 13 14 25 42 48 30 10 9 11 14 29

60 6 19 33 46 45 60 11 7 18 26 30

120 30 37 50 39 51 120 12 18 26 25 32

Cuadro 5 - 5to. afío Cuad ro 6 - 6to. afío

0 30 60 120 240 0 30 60 120 240

0 1 1 1 4 35 0 0 0 0 1 13

30 20 12 32 27 45 30 14 22 25 17 50

60 23 28 36 51 41 60 22 39 47 39 44

120 25 29 41 36 116 120 32 44 50 48 45
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Cuadro 1- 4: Producción total de M.S./ha/año para dos fuentes (Hiperfosfato y superfosfato), cuatro
niveles iniciales (30, 60, 90 y 120 unidades de P205) más dos estrategias de fertilización y producción del

campo natural.

ler.AÑO. 2do. AÑO.

SUPERFOSFATO HIPERFOSFATO

Figura l

SUPER 1/tf.o

HIPER V»/to

Figura 2.

UF.P20S/há.

8UPER C/2 aAoa

HIPER C/2 «rio»

3er. AÑO. 4to. AÑO.

SUPER VaAo

HIPER Vtrto

Figura 3.

8UPER C/2 «Ao«

HIPER C/2 hf.au

SUPER 1/«IVo

HIPER 1/»rx>

Figura 4.

UFP205/há.

BUPER C/2 «Ao»

HIPER C/2 «r>o«

Figura 5.

4 AÑOS ACUMULADOS.

TT.M.S./há.

30

25

20

15

10

5

0

30 60

UF.P205/há.

90 120

SUPER 1/año

HIPER 1/arto

SUPER C/2 años

HIPER C/2 años



Cuadro 1-4: porcentaje de leguminosas de

Cuadro 1 - 1er. afío

30 60 90 120

Superfosfato 40

Hiperfosfato 17

52

28

52

33

63

42

Cuadro 3 - 3er. a fío

30 60 90 120

Super 1/año 67

Super c/2años 50

Hiper 1/año 63

HiDer c/2años 71

65

53

70

70

71

51

66

77

66

58

67

70

la mezcla forrajera en los distintos años.

Cuadro 2 - 2do. afío

30 60 90 120

Super 1/año 18 19 22 50

Super c/2 afíos 25 41 41 30

Hiper 1/afío 9 12 9 13

Hiper c/2 afíos 15 17 24 23

Cuadro 4 - 4to. afío

30 60 90 120

Super 1/año 42 56 48 51

Super c/2 años 55 40 51 51

Hiper 1/año 55 57 66 57

HiDer c/2 años 66 62 67 69



MEJORAMIENTO DE PASTURAS

NATURALES

REGIÓN NORESTE

Fernando Olmos(*)

INTRODUCCIÓN

En una primera etapa, hasta 1980,

se determinó la curva de produc
ción y distribución de forraje anual

para los principales tipos de suelos

de la región. En años sucesivos se

han realizado otras determinacio

nes y han mostrado que existe un

importante volumen de producción

(Figuras 1 y 2). También como se

vio en la sección anterior (pasturas

naturales) hay una variación en un

mismo año según el tipo de vegeta
ción de que se trate en cada suelo.

Las Figuras 1 y 2 también

muestran la variación en produc

ción para los mejoramientos en

cobertura y las praderas convencio

nales, a los efectos de visualizar

sobre qué rangos productivos esta

mos trabajando. El efecto principal
de los mejoramientos en cobertura

radica en el cambio de la cantidad

de forraje aportado en el período
crítico invernal y la calidad cuando

las especies introducidas se encuen

tran en estado vegetativo.

MÉTODOS DE

IMPLANTACIÓN

Suelos arenosos

Se realizaron tres tratamientos

al campo natural, mostrando que la

implantación de las especies intro

ducidas (T. subterráneo - Lotus

corniculatus) es independiente del

método utilizado, Figura 3.

Un efecto importante de la buena

instalación se debe a una adecuada

fertilización fosfatada (Figura 4),

asegurando además una mejor pro
ducción futura.

Brunosoles

Del mismo modo que en los

suelos arenosos, toda vez que la

especie (leguminosa) se adapta al

lugar, el método por el cual es intro

ducida no afecta mayormente su

performance, Figura 5.

Sin embargo, comparando el vo

lumen de forraje producido por di

versas especies y cultivares y su

persistencia en 5 localidades de la

región, se observaron diferencias

importantes (Figura 6). Existe por

tanto un cierto menií de opciones

para su utilización, de acuerdo a las

necesidades de cada período del año.

En general el T. subterráneo se

comportó mejor en los primeros años,

desapareciendo hacia el tercer año.

A partir del segundo año se destaca

una mayor presencia de trébol ca

rretilla (cv. Confinis), mantenién

dose su producción más estable en

promedio de los años.

Los trabajos en esta etapa pre

sentaron consistencia al detectar las

especies más adaptadas a los princi

pales suelos; la producción de fo

rraje se ve más afectada por el cul

tivar y/o especie que por el método

de introducción empleado. Sin

embargo se disponía de muy poca

información de las causas de los

éxitos y los fracasos en las introduc

ciones. De esta forma se inició un

trabajo en 1984 tendiente a esclare

cer estas interacciones, muchas veces

con los años, otras con el manejo y

otras con las especies involucradas.

A continuación se presenta in

formación de un experimento reali

zado en Caraguatá en el que se evaluó

la instalación durante el primer año,

de 6 especies: T. subterráneo, T.

repens, Lotus corniculatus, Holcus

lanatus, Festuca arundinacea y

Bromus aulelicus, en un campo

natural sometido a tres tratamientos

de la pastura: vibrocultivador, dis

quera, vibrocultivador y disquera

junto a un tratamiento testigo.
Las Figuras 7 y 8 indican el

efecto principal de los tratamientos

a la pastura incrementando, con la

mayor intensidad de laboreo, el

porcentaje de suelo desnudo y dis

minuyendo la masa radicular pre

sente a la siembra. A su vez se destaca

la marcada diferencia en el porcen

taje de recubrimiento por el área

basal de las plantas del tratamiento

con vibrocultivador frente al testigo

<k)Ing. Agr. INIA Tacuarembó
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de campo natural, a pesar de la

similitud en el follaje disponible.
En la Figura 9 se observa el

porcentaje de implantación para las

especies según el tratamiento del

suelo. Para las leguminosas la esti

mación fue realizada un mes des

pués de la siembra (26 de junio de

1984) y para las gramíneas en se

tiembre del mismo año.

En promedio (Figura 10), a

medida que hubo más suelo desnu

do se obtuvo una mejor implanta

ción.

Un año después de la siembra se

detectaron especies sensibles a los

tratamientos de la pastura en la

instalación y otras menos sensibles

o indiferentes. Holcus lanatus, T.

repens y T. subterráneo incrementa

ron su presencia con el incremento

en suelo desnudo, por el contrario

Bromus auleticus tendió a una mayor

presencia con menor remoción del

campo natural; Lotus por su parte,

se adaptó bien a los 4 tratamientos

de la pastura y Festuca siempre

presentó un pobre establecimiento

(Figura 11).

Para las especies con adecuada

implantación y semillazón se reali

zaron determinaciones de produc

ción de semillas. Tanto Holcus como

T.repens disminuyeron su produc
ción con la mayor presencia de forraje

de las especies nativas. En cl caso

de Lotus ocurre algo similar, pero

se destaca el hecho de que a pesar

de tener una buena instalación inicial

(Figura 9), en el testigo la produc

ción de semillas fue muy baja (Figura

12) y se vio reflejado en su propor

ción en la pastura en cl otoño

siguiente (Figura 11).

En dos momentos del experi

mento se realizaron determinacio

nes de nodulos en las leguminosas.

En trébol subterráneo los mismos

fueron muy |>cqucños al principio e

inefectivos al año. Lotus mostró

adecuada nodulación y T. repens al

final mostró una tendencia a dife

renciarse de acuerdo a los tratamien

tos, siendo inefectivos en el trata

miento con vibro (mayor propor

ción de especies nativas).

De acuerdo al objetivo plantea

do en este trabajo, se detectaron im

portantes interacciones de las espe

cies con los tratamientos de la pas

tura. Esto sucedió tanto para gramí
neas como para leguminosas. Unas

especies se incorporaron más fácil

mente que otras con la pastura

"abierta", otras son indiferentes y

otras en cambio tienen un compor

tamiento inverso (mejoran su con

tribución con la pastura "cerrada").

Se detectaron problemas con la

infestación por rhizobium, lo que

podría afectar la persistencia de las

leguminosas. Al año, y contraria

mente a lo esperado, los niveles de

fósforo eran inferiores a 12 ppm,

considerado como cl límite inferior

para las necesidades de persistencia
de las leguminosas. El mecanismos

de resiembra parece que sería ope

rativo en condiciones de campo.

Este importante comportamien
to de Bromus aulelicus se ha tratado

de confirmar a través de otros expe

rimentos. En 1984 se preparó una

pastura natural con pastoreo severo

de ovinos y se sembró Bromus con

dos densidades 10 - 20 semillas/

dm2. En la Figura 13 se presenta la

evolución de los tratamientos hasta

cl segundo año. Se observa clara

mente la importancia de la densidad

inicial que se manifestó hasta la mitad

del segundo año.

En otro experimento (en que solo

se determinó la capacidad de insta

lación) y con cl mismo procedimien

to que en el caso anterior, se deter

minó nuevamente una respuesta di

recta de la instalación de Bromus

con mayores densidades de siembra

(Figura 14).

Biología de las especies

El conocimiento de la biología
de las especies parece ser otro ele

mento de juicio en el momento de

introducir una especie en las comu

nidades naturales, tanto por su posi

ble interacción con el suelo y la

propia comunidad, así como por la

posibilidad de un adecuado manejo
de la misma.

- Producción de semillas

y reclutamiento

Pensamos que este aspecto de la

biología de las especies es de pri
mordial importancia porque es el

paso inicial para todo proceso de

mejoramiento (cambio de la com

posición botánica); un mayor nú

mero de propagólos brindará una

mayor posibilidad de instalación de

las especies.
Las Figuras 15,16,17 y 18 mues

tran el efecto de la temperatura,

tratamiento de las semillas y la

especie en el porcentaje de germi
nación. Tanto Poa lanígera, Bromus

auleticus como Adesmia bicolor,

responden a determinado número de

días con frío, lo cual nos da indica

ciones indirectas sobre cuál sería el

período más probable de germina
ción e instalación. Por su parte,

Coelhorachis selloana muestra una

respuesta en cierta forma inversa,

incrementándose la germinación con

mayor temperatura (sin frío).

El efecto del nivel de fertilidad

también actuaría como modelador

de estas respuestas al afectar la

producción de semillas en la prima
vera. La Figura 19 indica la res

puesta al incrementarse la dosis de

nitrógeno en Bromus auleticus,
debido a un incremento del número

de tallos florales y el número de

semillas/ha. Por su parte, Poa laní

gera en el primer año de evaluación

en Cuaraguatá, mostró una tenden-



cia similar, alcanzando para 11

accesiones un promedio de 109.6

tallos florales/m.lineal en el bloque
fertilizado y 26.2/m. en el bloque
sin fertilizar.

El otro aspecto referente a la

biología de las especies de interés a

considerar, es el referente a su lon

gevidad. En este sentido son muy

pocas las referencias disponibles. En

la Figura 20 se destaca la mayor

presencia de Bromus auleticus fren

te a Festuca, luego de 3 años de

evaluación en suelos arenosos.

- Estrategias de sobrevivencia

T. subterráneo -

especie anual,

necesita adecuada resiembra. Pro

duce semillas duras.

T. repens
- estolonífera, peren

ne, produce semillas, produce semi

llas duras.

Lotus -

perenne, raíz pivotante,

produce semillas, produce semillas

duras.

Bromus - meristemas luego de

instalada por fuera del alcance del

diente del animal, produce semillas

con latencia.

Stipa - produce semillas en la

base de la planta, meristemas luego
de instalada fuera del alcance del

diente del animal.

Poa lanígera
- luego de instala

da los meristemas se encuentran fuera

del alcance del diente del animal,

produce abundante semilla.

La consideración de estas ennu-

meraciones se vuelve importante en

vista de los factores que podemos

controlar como: presión estacional

del pastoreo por diferentes catego

rías de ganado, fertilidad y fertiliza

ción de las pasturas, interpretación
de los efectos climáticos sobre la

biología de las especies.

- Dinámica pohlacional

Consideramos que nuestra rea

lidad la podemos estudiar a diferen

tes escalas: ecosistema - comunida

des -

gremios - poblaciones - indivi

duos, las cuales están íntimamente

relacionados. Pero para los propósi
tos actuales parecería que el nivel

de población ¡xMmitiría lograr avan

ces más claros y concretos. De

acuerdo a la información presenta

da, sería necesario e importante tener

presentes los siguientes aspectos o

atributos poblacioneales:

- nacimientos

- muertes

longevidad
- estructura de edades

- densidad

de las poblaciones en las comu

nidades.

Esto nos permite considerar los

mejoramientos en forma global,
teniendo en cuenta el tipo de comu

nidad y sus principales especies

dominantes, así como aspectos rela

tivos a la especie a introducir.

- Clima

Debido a que generalmente el

clima es considerado como un marco

estable que cada año se describe y

que además se dice que no fue un

año normal, nos hemos propuesto

profundizar algo más sobre estos

aspectos y reflexionar sobre sus po

sibles efectos e interacciones con

nuestros mejoramientos.
En base a registros de la Direc

ción Nacional de Meteorología,
hemos construido la Figura 21, que
nos indica la variación en la canti

dad de precipitaciones acumuladas

cada 1 0 años durante 70 años en Ta

cuarembó. Vemos que no solo hay

variaciones anuales, sino que tam

bién las mismas se suceden por

décadas. Períodos con mayores o

menores precipitaciones pueden

afectar una secuencia de experimen

tos en forma diferencial.

Pasándonos al otro extremo, las

precipitaciones presentan grandes

variaciones también entre estacio

nes del año. En base a la misma

fuente de información, en la Figura

22 se graficaron las precipitaciones
en los meses de enero- febrero vs.

las precipitaciones en otoño (mar

zo-abril-mayo). A la figura se so

brepuso el promedio estimado para

los mismos períodos de la evapora

ción (tanque "A") y se desprenden
cuatro cuadrantes que indicarían

diferentes "efecto año".

Los cuadrantes 1-4 nos determi

narían un efecto negativo para las

especies invernales (parte hacia fin

de otoño-junio). El cuadrante 2 sería

positivo para las especies invenía

les. Los cuadrantes 3-4 serían muy

negativos para las especies inverna

les-anuales.

A través de los años parece no

haber una secuencia de verano-oto

ño que se repita, por lo tanto se hace

bastante difícil predecirla, no nos

podemos manejar más que con pro
babilidades de ocurrencia de los even

tos. Sin embargo una vez que se van

sucediendo las estaciones, podría
mos tomar medidas en base a la

fenología de las especies de la

comunidad en cuestión y de la especie
introducida (mejoramiento).

Consideraciones generales

Las limitantes para la produc
ción animal están en función del

sistema de producción elegido y

deseado. El grado de inversión a

asumir, el suelo, la vegetación pre

ponderante, el empolreramiento, las
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necesidades fisiológicas de los ani

males, todo se interrelaciona a la

hora de planificar la mejora.

Siempre se ha encarado como

limitante principal la cantidad y

calidad de forraje en invierno para

la producción animal. Esto se po

dría lograr con especies que presen
ten un buen anorte otoñal-invernal.

Algunos de los mejoramientos
alcanzables presentan un aporte hacia

fines de invierno, otros lo hacen

acompañando la curva de produc

ción estacional de la pastura natu

ral. Por otra parte, algunas especies
se instalan fácilmente, independien

temente de cada caso, en cambio

otras son más variables en su res

puesta, por diversas causas.

La elección de una especie, de

acuerdo a la información disponible

y en nuestras condiciones, para un

mejoramiento forrajero, requerirá del

máximo cuidado en todas las eta

pas, desde la planificación hasta su

utilización estacional para alcanzar

resultados económicos positivos

asociados a una adecuada persisten

cia de la mejora.

SÍNTESIS DE ESPECIES

A CONSIDERAR

mayor estabilidad en

Lotus corniculatus

su instalación

Medicago polymorpha

variable en su instalación

Trifolium repens

estudiar más profundamente

Bromus auleticus

Trif. subterraneum (rhizobium,

variedades, adaptación a zonas con

muchos años de cultivos, manejo

de verano)

a continuar evaluación

Ornithopus
- Trifolium vesciculosum

Lotus pedunculatus cv. Maku

- Lotus subbiflorus Rincón

continuar estudios básicos

Poa lanígera
Hordeum stenostachys

- Stipa setigera

Adesmia bicolor

Trifolium plymorphum

No podemos dejar de mencio

nar las enormes posibilidades que

presenta la utilización de Bromus

auleticus. Superponiendo las curvas

de producción del campo natural

(arena-bninosoles) y de Bromus en

condiciones óptimas (corte y alta

fertilización nitrogenada), (Figura

23). Vemos que permitiría un gran

impacto positivo en la producción
de forraje en el período crítico a

nivel predial. Deberían, sin embar

go, cuantificarse las variaciones para

lodos los factores antes menciona

dos, así como aspectos relativos a

su utilización por los animales.

Finalmente presentamos un di

seño de un prototipo de "zapata"

adaptado para nuestras condiciones

en base a una mezcla de modelos

desarrollados en otros países, el cual

pretende facilitar la introducción de

especies y cventualmcnte fertilizan

te, así como provocar una cierta

aereación del suelo. Con una opera

ción sencilla podría introducir la

semilla en el suelo, que con una

precipitación muy moderada vería

favorecida su instalación.
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FIGURA 1. Productividad de pasturas naturales

en suelos arenosos en diferentes años y rango de

producción de diferentes mejoramientos

(en base a Leguminosas en el Noreste; Avances en

Pasturas IV; Olmos 29 Sem. C. Nat.).
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FIGURA 3. Porcentaje en peso seco en el mes de

octubre, de las especies sembradas.

FIGURA 2. Productividad de pasturas naturales

en brunosoles en diferentes años

y rango de producción de diferentes mejoramien

tos (en base a Leguminosas en el Noreste; Avances

en Pasturas IV; Olmos 2Q Sem. C. Natural).
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FIGURA 4. Efecto de la fertilización fosfatada en

la instalación y producción de T. subterráneo

en suelos arenosos. (Jornada Agríc.-Ganadera de

Caraguatá).
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FIGURA 5. Implantación de leguminosas con tres métodos de laboreo;

promedio de 3 años y 4 Iocalizaciones. (Jornada Agríc.-Ganadera de Caraguatá, 1983).
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FIGURA 6. Producción de forraje y persistencia relativa (Confinis = 100)

de leguminosas sembradas en cobertura, promedio 3 años.

especie Kg. MS/ha. persistencia

M.polymorpha cv. Confinis 1 00 25

M. polymorpha cv. Vulgaris 00 16

M. Iribuloides 33 1

T. sub. Seaton Paik 10 1

Mounl Barker 26 5

Yatloop 70 9

Marrar 56 8

Clare 85 11

Bac. Marsh 70 9

Daliak 64 3

Tallatook 61 4

T. repens cv. Zapicán 37 3

Bayucua 35 3

L. corniculatus cv. S. Gabrie 45 19

(adaptado de Formoso, Allegr , Jornada Caraguatá 1983



FIGURA 7. Descripción de la vegetación de acuerdo a los tratamientos recibidos

al inicio del experimento, mayo 1984. (Adaptado de Castrlllón y Pírez).

CN C D DV

% s. desnudo 13 32 41 44

% r. secos 46 44 29 33

% hojas 60 56 30 23

% ar. basal 27 3 -
-

FIGURA 8. Volumen de material vegetal al inicio del experimento,
de acuerdo a los tratamientos recihidos, mayo 1984. (Castrlllón y Pírez, tesis).

Kg. MS foliar/ha.

Kg. MS raíz/ha.

CN C

1433 1383

10.412

D

116

148

DV

0

7696

FIGURA 9. Porcentaje de instalación para distintas especies, con cuatro tratamientos de la pastura.

TB L TS H F Br
Laboreo al

suelo

CN 3.2 47.1 17.4 0.11 8.4 17.23
D 12.6 16.1 22.9 2.13 17.3 21.86
DV 13.6 39.7 13.5 2.43 23.5 16.16
V 16.0 23.9 16.2 0.43 21.3 15.30
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FIGURA 10. Porcentaje promedio de instalación de las especies sembradas en cada tratamiento

de la pastura natural. (Castrlllón y Pírez, tesis).
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FIGURA 11. Presencia final de la especie en la pastura al 23/6/85 (valores absolutos)

Tramiento Holcus lanafus

N9 sem/dm2 Kg/há

Trfolium repens

N9 sem/dm2 Kg/há

Lotus cornicul

N9 sem/dm2 Kg/há

DV

D

V

CN

667 297.7

435 155.61

221 74.70

967.0 518.7

1106.0 611.8

384.0 216

21 2

47 5

28 3

6

FIGURA 12. Producción de semilla de Holcus lanatus, Trifolium repens y Lotus corniculatus.

Disqueroi-Vibro Disquera Vibro Campo Natural

Holcus 61.0a Trébol blanco 45.0 a Lotus 38.0 a Bromus 1 1.3 a

T. blanco 50.0 ab Lotus 28.3 ab Bromus 26.3 ab Lotus 1 1 .0 a

Lotus 33.7 be Holcus 24.7 b Holcus 20.7 b Holcus 0.7 b

T. sub». 18.7cd Bromus 1 5.7bc T. blanco 14.3 b Festuca 0 b

Bromus 6.7 d Festuca 8.3 be Festuca 6.0 b T. subterráneo 0 b

Festuca 1 1.7 d T. subterráneo 4.7 c T. subterráneo 5.7 b T. blanco 0b
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FIGURA 13. Proporción de Bromus auleticus sembrado en cobertura con dos densidades

en una pastura natural de Caraguatá.

set. 84 mayo 85 oct. 85 abril 86

10sem./dm2 4.6
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FIGURA 14. Implantación de Bromus auleticus sembrado con tres densidades de semilla: 5, 10, 20/dm2.
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FIGURA 15. Porcentaje de germinación de Bromus auleticus sometido a diferentes

períodos de frío (4-6eC) en distintos meses.
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FIGURA 16. Porcentaje de germinación de Poa

lanígera sometida a frío con y sin coberturas

seminales.

FIGURA 17. Efecto de la escarificación y el frío

en la germinación de Adesmia bicolor.
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FIGURA 18. Porcentaje de germinación de

Coelhorachis selloana con y sin coberturas

seminales a temperatura ambiente y en frío.
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FIGURA 19. Producción de semillas en Bromus

auleticus y número de tallos florales/metro lineal,

con diferentes dosis de nitrógeno.
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FIGURA 20. Persistencia de Bromus auleticus en mejoramientos de suelos arenosos.
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FIGURA 21. Precipitaciones (en mm.) acumuladas cada 10 años en la estación de Tacuarembó

(en base a registros de la Dirección Nacional de Meteorología).
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FIGURA 22. Relación entre las precipitaciones de verano-otoño durante 70 años, en Tacuarembó

(en base a registros de la Dirección Nacional de Meteorología).
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FIGURA 23. Potencial de Bromus auleticus en relación a las curvas

de producción de los campos naturales de los principales suelos de

la región noreste (arenosos-brunosoles).
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FIGURA 24. Diagrama de

implemento propuesto para
evaluar su efecto en la introduc

ción de especies en pasturas
naturales.
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RESPUESTA A LA SIEMBRA

DE LEGUMINOSAS

EN BASALTO PROFUNDO

María Bemhaja y Elblo J. Berretta^

INTRODUCCIÓN

Los estudios experimentales en

la Región de Basalto se iniciaron en

1967, con el objetivo de evaluar la

composición botánica, productivi
dad y respuesta a distintas intensi

dades de mejoramiento de las pas

turas naturales. Los resultados del

Proyecto de Investigación para el

área de Basalto han sido publicados

en Pasturas TV (1978), Jornadas

Ganaderas de Basalto (Castro 1980,

Berretta 1990), VI Jornada de

Facultad de Agronomía (Bemhaja,

1983), I y II Seminario de Pasturas

Naturales (Bemhaja y Levratto, 1985;

Berretta y Levratto, 1990).

El presente trabajo presenta re

sultados obtenidos en tapices natu

rales donde se sembraron legumi

nosas, en ensayos bajo corte y en

mejoramientos extensivos bajo

pastoreo en la UEDP "Glencoe".

ESTUDIOS REALIZADOS

I. Métodos de Implantación de

Leguminosas en Basalto profundo,

bajo condiciones de corte.

En el año 1977 se inició un ensayo

comparando diferentes métodos de

implantación sobre basalto profun
do. Los tratamientos fueron los

siguientes: (1) convencional, (2)

zapata, (3) zapata cruzada, (4) con

herbicida Round up (6 litros/ha), (5)

cobertura, (6) CN más Hiperfosfa

to, (7) Campo Natural (CN) más

Superfosfato y (8) testigo de CN. La

fertilización fue de 300 kg/ha de

Hiperfosfato, excepto en (7), y la

refertilización anual de 300 kg/ha
de Superfosfato, excepto en (6). Las

mezclas sembradas fueron Mezcla

1, Trébol Carretilla, T. Blanco y T.

Subterráneo y en la Mezcla 2 se

sembraron Ixttus corniculatus, T.

Blanco y T. Carretilla.

La producción de MS de las dos

diferentes mezclas es solamente

significativa para el año 2, donde la

Mezcla 2 produce un 20% más por

encima de la Mezcla 1 (Figura 1),

durante el período considerado.

La producción de primavera tem

prana (Prim 1 ) de MS es significa
tivamente diferente, favoreciendo a

la Mezcla 2 en un 12% por encima

de la Mezcla 1 (Figura 2).

Los resultados de Materia Seca

(MS) en kgxha , para el año de im

plantación y los 5 años sucesivos, se

muestran en el Cuadro 1 para cada

tratamiento y su total. Los trata

mientos convencional, zapata, za

pata cruzada, con herbicida, cober

tura, cobertura más Super, no difie

ren significativamente entre ellos a

lo largo del período evaluado, así

como tampoco en el total acumula

do. La producción de MS fue supe

rior en 75% y 65% para el trata

miento convencional y la zapata

respectivamente, frente al testigo de

CN, en el total acumulado (Cuadro

1 y Figura 3).

En el año de implantación no

hubo diferencias significativas en la

producción de MS, pero a partir del

segundo año el tratamiento conven

cional y zapata fue significativa
mentemás productivo que el testigo

y con CN más Hiperf., este resulta

do se mantuvo durante los 5 años

sucesivos y en el total para el trata

miento convencional. El tratamien

to de zapata no es significativamen
te diferente al convencional durante

la evaluación y no difiere significa
tivamente del 3, 4, 5 y 7, a pesar de

que produce un 21% más que el

tratamiento con herbicida en el to

tal.

El tratamiento CN más Super
fosfato con siembra en cobertura no

difiere de los tratamientos con labo

reos y se explica dado lo arrasado

del tapiz en el año de implantación,

y los buenos niveles iniciales y

anuales de fósforo disponible para

las plantas, en especial legumino
sas. Este resultado está de acuerdo a

observaciones y resultados anterio

res, ya presentados por Castro, 1980.

La producción estacional de los

distintos mejoramientos no fue sig
nificativamente diferente para los

tratamientos con laboreos, con her-

:>)Ing. Agr. MSc. INIA Tacuarembó e Ing. Agr. Dr. Ing. INIA Tacuarembó
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bicida y el de Superfosfato para las

diferentes estaciones (Figura 4).

Las diferencias significativas se

encuentran entre los tratamientos

convencional y CN testigo para las

cuatro estaciones consideradas.

La mayor producción de MS de

la Mezcla 2 (Figura 2) está dada

por el aporte del Lotus. La produc
ción de invierno no fue significati
vamente diferente para ninguno de

los tratamientos durante el período
estudiado.

II. Métodos de Implantación de

Leguminosas en Basalto profundo,

bajo condiciones de pastoreo.

Los mejoramientos extensivos en

la Unidad Experimental del Glen

coe fueron realizados en suelos pro

fundos, utilizándose la sembradora

de zapata (Castro, 1980). El trata

miento previo a la siembra de otoño

fue bajar la pastura grosera y rebro

tes con altas cargas animales a partir
de fines de primavera y durante el

verano. Con esto se pretende redu

cir la competencia aérea y radicular

de las especies que dominan el tapiz.
Este tratamiento del tapiz, previo a

la siembra, permitió en el M2 obte

ner un tapiz de altura menor a 1 .5

cm, con un recubrimiento de la

vegetación del 55%, un 35% de

mantillo y 10% de suelo desnudo.

El régimen pluviométrico duran

te el período estudiado presentó va

lores máximos anuales para el año

1984 (> 1.700 mm) y valores míni

mos, algo superiores a 800 mm, en

los años 1988 y 89 (Figura 5). Esta

alta variabilidad en el total de las

lluvias caídas, así como su estacio

nalidad, explica la alta variación en

el crecimiento diario (CD) (Stod-

dart y Smith, 1985). A pesar de la

alta variabilidad pluviométrica, la

composición botánica (CB) del tapiz,

en cada situación, presenta gran

estabilidad.

El análisis químico de la capa

superficial del suelo (0 - 20 cm)

presenta un pH en agua de 5.9 y en

KC1 de 4.5, así como un porcentaje

de Materia Orgánica superior a 6.

El análisis de fósforo (Bray 1) dio

valores para SP de 1 .5 a 2 y de 2 a

3.8 en los mejoramientos.
La época de siembra más ade

cuada se fijó desde abril hasta

mediados de mayo, teniendo en

cuenta los factores abióticos, en

especial régimen pluviométrico entre

años. Los mejoramientos del Glen

coe fueron sembrados en mayo de

1976 (MI y M2) y en mayo de 1977

el mejoramiento 3 (M3). Las espe

cies introducidas fueron T. Blanco

Bayucuá (1 kg/ha), T. Carretilla (3

kg/ha) y T. Subterráneo (4 kg/ha)

para los MI y M2. Las especies
utilizadas en el M3 fueron T. Blan

co Bayucuá (1 kg/ha), T. Carretilla

(4 kg/ha) y Lotus San Gabriel (3 kg/

ha). El MI fue resembrado con Lolus

en 1980 en cobertura y renovado en

1989 con la misma mezcla del M2

y M3. En el año 1987 se resembró

el M2 con zapata usando T. Blanco

(2 kg/ha) y Lotus (10 kg/ha). El M3

fue renovado en 1988.

La fertilización inicial fue de

200 kg/ha de Hiperfosfato para los

tres mejoramientos. Las refertiliza

ciones fueron de 200 kg/ha de la

misma fuente en el año 77-79 para

MI y M2, siguiendo refertilizacio

nes de Superfosfato. El M3 fue re-

fertilizado con 200 kg/ha de Super
fosfato anualmente. En todos los me

joramientos se refertilizó con 150

kg/ha de superfosfato triple al

momento de la renovación.

El crecimiento diario de la MS

(kg/ha) fue evaluado estacionalmen-

te para los tres mejoramientos (Figura

6).

Los mejoramientos MI y M2,

así como el tapiz sobre suelo pro

fundo (SP) no presentaron diferen

cias significativas a pesar de la gran

variación en su CD a través de los

diferentes años. El CD de la MS del

M3 en el año 1 1 (1989) fue signifi
cativamente diferente al año 1988.

El M3 creció en el año 89 un

206% por encima del año anterior,

obteniéndose su punto de máxima

luego del año de sequía. El año de

mayor crecimiento del SP fue 1986,

donde creció un 212% por encima

del año de mínima producción, 1988.

El M2 y el M3 tuvieron un CD muy

importante luego del período seco

(Figura 6).

El análisis estacional de los datos

cosechados durante el período de

1 1 años estudiado, muestra que el

SP crece significativamente más en

verano y primavera frente al invier

no y otoño. El CD del SP fue máximo

en verano, donde creció un 95%

más que su mínimo CD en invierno

(Figura 7).

Los MI, M2 y M3 alcanzan los

valores máximos de crecimiento en

primavera-verano. El M3 y el M2

obtuvieron sus máximos crecimien

tos 77 y 79% por encima de sus

mínimos de otoño, respectivamen
te. El MI obtuvo su máximo creci

miento en verano, un 141% por

encima de su mínimo valor de oto

ño.

La composición botánica del

tapiz de suelo profundo de basalto y
de los mejoramientos, fue analizada

estadísticamente (SAS, 1986). Los

datos analizados fueron para las

determinaciones de invierno de las

distintas especies relevadas por el

método de doble metro (Daget y

Poissonet, 1971), con modificacio

nes, para adaptarlo a nuestros tapi
ces, desde 1987 a 1990.

El balance de las especies inver-

no-estivales a lo largo de los cuatro
años de determinaciones, mostró que
en el suelo profundo, sin inclusión

de fertilizante ni semilla, las dife
rencias fueron significativas entre

ambos grupos, a favor de las estivales



(Figura 8). Estos datos concuerdan

con los presentados en otras

publicaciones (Castro, 1980), estu

diando los mismos tapices.

Los tres mejoramientos presen
tan una respuesta significativa a la

inclusión de fósforo y de legumino
sas en el tapiz, cambiando el balan

ce de especies inverno-estivales a

favor de las invernales (Figura 8).

Estos resultados concuerdan con

datos presentados en otros trabajos

sobre tapices de Basalto (Castro,

1980; Bemhaja, 1985). La frecuen

cia centesimal de las especies in

vernales de los mejoramientos 1, 2

y 3, va en contraposición con el

aporte de las especies estivales, pero
la suma de invernales y estivales es

notoriamente favorable a los mejo

ramientos.

El tapiz de suelo profundo de

basalto contribuye con un 21% más

de especies de verano, comparán
dolo con las especies invernales. Los

mejoramientos contribuyen con un

58, 240 y 277% más de especies
invernales con respecto a las estivales

(Figura 8) para los MI, M2 y M3,

respectivamente. Los MI y M3 han

sido los mejoramientos que han

permanecido con un más alto por

centaje de área cubierta de legumi

nosas en el tapiz durante los años de

estudio.

La contribución específica de in

vierno por tipo productivo (Rosen

gurtt, 1979), de las especies deter

minadas para cada tratamiento, es

significativamente diferente (Figu
ra 9).

En el SP el recubrimiento de los

tipos productivos tierno y tierno-

ordinario son los de mayor aporte,

no siendo significativamente dife

rentes a los tipos ordinario, ordina

rio-tierno, ordinario-duro y duro, pero
sí significativamente diferentes con

los tipos finos y tierno-fínos (Figu
ra 9).

En los mejoramientos y en es

pecial los M2 y M3, el tipo produc
tivo dominante es el fino y tierno-

fino. Se observa además una marca

da reducción en el tipo tierno y un

aumento en malezas enanas (Figu
ra 9).

El análisis de la frecuencia es

pecífica de 15 especies en los dife

rentes tratamientos muestra una do

minancia de algunas de las especies

que se repiten o no necesariamente.

El análisis de los cuatro años de la

lectura invernal ha mostrado que las

cinco especies más importantes en

su contribución han sido para SP

Setaria setigera, Carex, Andropo-

gon ternatus y con un menor pero

importante aporte Aristida urugua

yensis y Schizachiryum spicatum.
En los mejoramientos destaca la

presencia de Poa lanígera, Vulpia

australis, Stipa setigera y Carex spp.

El Trébol Blanco y el Lotus apare

cen como especies en los mejora
mientos más recientes (M2 y M3),

mientras que en el MI aparecen

Botriochloa laguroides y Paspalum
notatum (Figura 10).

La participación de las cinco es

pecies más frecuentes en los tapices

vegetales de SP, M 1 y M3 es de 57,

49, 90 y 64, respectivamente (Figu
ra 9). Las cinco especies interme

dias contribuyen con 21, 17, 20 y 1 8

al recubrimiento para el SP, MI,

M2 y M3, respectivamente (Figura

10). Las cinco últimas especies

contribuyen en un rango de 0.5 en el

SP a valores de 5 en el M2 (Figura

11).

El muestreo de primavera man

tiene prácticamente las mismas

especies de mayor contribución de

invierno en SP, pero cambiando su

frecuencia de acuerdo a su ciclo

biológico, en los cuatro años. Las

cinco especies de mayor contribu

ción son Andropogon ternatus, Aris

tida uruguayensis, Paspalum nota

tum, Stipa setigera y Schizachir

yum spicatum. Las ciperáceas de im-

105

portancia invernal son sustituidas por

Paspalum notatum (Figuras 10 y

13).

En M 1 Paspalum notatum y Bo

triochloa laguroides mantienen su

frecuencia como las especies de

mayor aporte, apareciendo Schiza

chiryum spicatum, Coleorachis

selloana y Adesmia bicolor como

especies de primavera sustituyentes

de Vulpia australis, Poa Lanígera y

ciperáceas (Figuras 10 y 13).

El muestreo de primavera de las

cinco especies de mayor frecuencia

centesimal del M2, mantiene las

mismas especies del muestreo de

invierno, cambiando solamente la

Vulpia australis por Botriochloa

laguroides. En orden de importan

cia aparecen Stipa setigera, Lotus,

Poa lanígera, Trifolium repens y

Botriochloa laguroides, respectiva

mente.

El tapiz de primavera del M3 se

comporta de forma similar al M2.

Vulpia australis y Stipa setigera de

invierno son cambiadas por lx>tus y

Botriochloa laguroides en primave
ra. Las especies en orden decrecien

te son: Trifolium repens, Lotus,

Botriochloa laguroides, Piptochae-
tium stipoides y Poa lanígera (Fi

guras 10 y 13).

Las cinco especies de media y

menor frecuencia para los muéstreos

de primavera, son presentadas en

las Figuras 14 y 15 para los distin

tos tapices estudiados. En el análi

sis realizado se puede apreciar la

gran estabilidad de las especies en

el tapiz de SP. Las especies de media

contribución específica de prima
vera son Botriochloa laguroides, Co

leorachis selloana, Piptochaetium

stipoides y Paspalum plicatulum para

SP (Figura 14). Piptochaetium sti

poides, Schizachiryum spicatum y

Coleorachis selloana son las espe
cies de contribución específica media

que se mantienen en los muéstreos

de invierno y primavera en los MI,
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M2 y M3, respectivamente.

Las especies de menor contribu

ción específica de invierno y verano

son Poa lanígera para el tapiz del

SP; Aristida uruguayensis y Andro-

pogon ternatus para el MI; Coleo

rachis selloana, Aristida uruguayen

sis, Paspalum plicatulum y Andro-

pogon ternatus para el M2. El M3

presenta prácticamente las mismas

especies, de menor contribución, que

el M2.

CONSIDERACIONES

FINALES

La introducción de especies de

leguminosas, la fertilización con

fósforo y el manejo del pastoreo

dirigido a favorecer a las especies

sembradas, promueven un cambio

cualitativo de la vegetación. Se

obtiene una vegetación con predo

minio de especies invernales donde

se destacan especies j)erennes, nati

vas, finas invernales, además del

trébol blanco introducido. Por otra

parte hay un aumento considerable

en la producción de forraje, particu
larmente durante el ciclo invernal.

Es destacable la importancia en

el SP de Stipa setigera, Andropo-

gon ternatus, Aristida uruguayensis

y Schizachiryum spicatum.

La importancia en los mejora

mientos está dada por las especies

nativas invernales, Poa lanígera, Vul

pia australis y Stipa setigera, aso

ciadas a las leguminosas sembra

das, y de Botriochloa laguroides

como especie nativa estival.

El cambio cualitativo de los

tapices mejorados surge luego de

un proceso biótico relativamente

lento, y es necesario mantener la

presión de los factores señalados

(manejo del pastoreo, rcfertilrzación,

promover semillazón natural), para

producir los cambios deseados.
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CUADRO 1. Producción anual de MS (kgxha ,) bajo diferentes métodos de implantación en Basalto profun

do. Los tratamientos (1) corresponden al método de implantación convencional, (2) al de zapata, (3) zapata

cruzada, (4) con herbicida Round up (6 litros/ha), (5) cobertura, (6) CN más Hiper, (7) CN más Super y (8)

CN testigo.

Trat .

1

ano

Total1 2 3 4 5 6

3750 5970a 6320a 7224a 1582a 4568ab 31103a

2 3740 5973a 5353ab 6574ab 1326ab 4691a 29273a

3 3467 5444ab 5046abc 7 087a 1020abc 4344abc 28075ab

4 3202 4757ab 4127abc 5353ab 970abc 4259abc 24196abc

5 3554 5112ab 4769abc 5646ab 1029abc 4108abc 25699abc

6 3275 3408b 3379bc 3912b 622bc 3164bc 19191bc

7 3317 4886ab 5522ab 7800a 1192abc 4787a 29166a

8 2558 3323b 2792c 3780b 538c 3325c 17733c

Los promedios en cada columna seguidos por la misma letra no son significativos al 5% del test de Tukey.

FIGURA 1. Producción de MS de la Mezcla 1 (T. Carretilla, T. Blanco, T. Subterráneo) y de la Mezcla 2

(Lotus, T. Blanco y T. Carretilla) para los 6 años de evaluación. Las barras seguidas de la misma o ninguna

letra no son significativas al 5% bajo el test de Tukey.
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FIGURA 2. Producción de MS de la Mezcla 1 (T. Carretilla, T. Blanco y T. Subterráneo) y de la Mezcla

2 (Lotus, T. Blanco y T. Carretilla) para las diferentes estaciones en los 6 años de evaluación. Las barras

seguidas de la misma o ninguna letra no son significativas al 5% bajo el test de Tukey.
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FIGURA 4. Producción de MS (ttTha) en primavera temprana (priml), tardía (prim2), otoño, invierno y

total, para los 8 tratamientos. Las barras seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes

al 5% por el test de Tukey.
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FIGURA 6. Crecimiento diario anual de la MS (kg/ha) para el período 1979 - 1989, para los mejoramien
tos 1, 2 y 3 y el tapiz de CN de suelo profundo sin mejorar. Las barras encabezadas por la misma letra y

dentro del mismo tratamiento no son significativas al 5% del test de Tukey.
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mismo tratamiento, no son significativas al 5% del test de Tukey.
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FIGURA 8. Contribución específica de las especies inverno-estivales al tapiz en los mejoramientos 1, 2 y 3

y de un suelo profundo del Glencoe. Las barras dentro de cada tralamiento seguidas por la misma letra,
no

son significativas al 5% del test de Tukey.
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FIGURA 10. Frecuencia específica de invierno de las cinco especies de mayor contribución al tapiz del SP,

MI, M2 y M3. La spp 3 es Poa lanígera, la spp 8 es Vulpia australis, la spp 4, es Stipa setigera, la spp 10 es

Carex y la spp 1 es Trifolium repens.
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FIGURA 11. Frecuencia específica de invierno de las cinco especies de contribución media al tapiz de SP

y de los mejoramientos 1, 2 y 3. La spp 14 corresponde a Adesmia bicolor, la 13 a Coleorachis selloana, la

10 a Carex, la 12 a Piptochaetium stipoides y la 9 a Paspalum notatum.
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FIGURA 12. Frecuencia específica de invierno de las cinco especies de menor contribución al tapiz de SP

y de los mejoramientos 1, 2 y 3. La spp 15 corresponde a Aristida uruguayensis, la 1 1 a Andropogon terna

tus, la 7 a Botriochloa laguroides y la 6 a Paspalum plicatulum.
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FIGURA 13. Frecuencia específica de primavera de las cinco especies de mayor contribución al tapiz de SP

y de los mejoramientos 1, 2 y 3. La spp 7 corresponde a Botriochloa laguroides, la 9 a Paspalum notatum,
la 5 a Schizachyrium spicatum, la 4 a Stipa setigera, la 3 a Poa lanígera, la 1 a Trifolium repens y la 2 a Lotus

corniculatus.
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FIGURA 14. Frecuencia específica de primavera de las especies de contribución media en los tapices de SP

y de los mejoramientos 1, 2 y 3. La spp 10 corresponde a Carex, la 8 a Vulpia aulralis, la 12 a Piptochae

tium stipoides y la 9 a Paspalum notatum.
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FIGURA 15. Frecuencia específica de primavera de las especies de menor contribución al tapiz de SP y de

los mejoramientos 1, 2 y 3. La spp 15 corresponde a Aristida uruguayensis, la 5 a Schizachiryum spicatum

y la 13 a Coleorachis selloana.
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FACTORES ECOLÓGICOS QUE

AFECTAN LA NODULACIÓN DE

LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN

MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se anali

zan algunos aspectos ecológicos de

la implantación de leguminosas en

campo natural, a la luz de la expe

riencia acumulada a partir de los

ensayos de evaluación de especies y

variedades, instalados anualmente

en dos localidades del área de cris

talino entre 198^ y el" presente año.

La información de los ensayos

citados se encuentra parcialmente

publicada (Risso, Coll yZarza, 1990).

Se emplea además información

generada en Australia y en particu
lar en California (EEUU) para ilus

trar los efectos de algunos factores

ecológicos y sus interrelaciones en

la nodulación de leguminosas y

especialmente en trébol subterráneo.

LA EXPERIENCIA DE

LOS ÚLTIMOS AÑOS

En la Figura 1 se pueden apre

ciar los porcentajes de plantas ver

des y desarrolladas (efectivamente

noduladas) y plantas cloróticas o

rojizas y muy pequeñas (sin nodula

ción efectiva) en una evaluación re

alizada en setiembre de 1988, de

ensayos sembrados en mayo de 1988

y resembrados en julio en Cerro Co

lorado (Florida) y Caballero (Du-

ra2no). La resiembra fue motivada

por el reducido porcentaje de plan

tas verdes de varias de las especies
sembradas. La gran mayoría de las

plántulas sin nodulación efectiva

tanto de siembra como se resiem

bra, murieron antes de la evalua

ción que se presenta, por lo que ésta

subestima la gravedad de la situa

ción.

Como puede apreciarse, algu
nas especies, a pesar de las caracte

rísticas adversas del año, que fue

particularmente frío y seco, se in

stalaron bien, aunque su desarrollo

era escaso. En este grupo se en

cuentra el trébol blanco (con inocu

lante comercial), el L. corniculatus,

el L. tenuis (ambos con el inoculan

te comercial para L. corniculatus) y

el L. subbiflorus inoculado masiva

mente con suelo de un cultivo de la

misma especie (se empleó suelo a

razón de varios miles de kg/ha).
El inoculante experimental cepas

1 y 4 (Lab. Mic. CHPA) para L.

subbiflorus no generó nodulación

efectiva. El M. truncatula, inocula

do con inoculante comercial para

alfalfa, presentó una muy baja pro

porción de plantas verdes. En ensa

yos posteriores en ambiente contro

lado, el inoculante comercial para

alfalfa evidenció problemas seme

jantes en la nodulación de alfalfa

(Coll, 1989).

En cuanto al trébol subterráneo,

una proporción ampliamente mayo-

ritaria de las plántulas que emergie

ron a lo largo del invierno presenta-

Jorge Colr'

ron nodulación exclusivamente ine

fectiva y fueron muriendo.

En esa oportunidad se empleó
inoculante experimental cepa 2 (Lab.

Mic. CHPA). En la resiembra se

aplicó una cantidad 200 veces supe
rior a la recomendada de inoculan

te, en las parcelas de trébol subte

rráneo de bloque inferior. Las eva

luaciones de plantas de trébol sub

terráneo efectivamente noduladas

evidenciaron importantes diferencias

entre éste y los otros 3 bloques,
denotando entonces una respuesta a

la dosis de inoculación.

Resultados semejantes en témii

nos de plantas cloróticas y rojizas
de trébol subterráneo se obtuvieron

en los ensayos de 1989 y en menor

medida en 1990 en siembras de mayo

en cobertura en Cerro Colorado y

Caballero. La situación fue más

extrema en el ensayo sembrado en

cobertura en 1988 sobre un suelo de

origen basáltico en Artigas, obser

vándose la virtual ausencia de plan
tas verdes de trébol subterráneo. Las

raíces presentaron numerosísimos

nodulos de carácter inefectivo que

le daban el aspecto de un rosario

(Figura 2). Ello estuvo asociado a

la abundancia de Trifolium polymorp-
hum, el que si bien era inicialmente

poco notorio, respondiendo a la

fertilización fosfatada y al alivio del

pastoreo, posteriormente cubrió todas
las parcelas de ensayo (en asocia

ción con Adesmia bicolor). Este

(>)Ing. Agr. MSc. INIA La Estanzuela
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factor, junto con la persistencia de

la sequía, determinó la pérdida del

experimento. En cambio la situa

ción de los ensayos con siembra

convencional en suelos arenosos de

Tacuarembó fue bastante mejor

(Olmos, 1990), observándose altos

porcentajes de plantas verdes. Estos

resultados sugieren una fuerte inte

racción del tipo de nodulación lo

grado con la población de rizobios

inefectivos presente en el suelo y

posiblemente también con el méto

do de siembra.

Es de resaltar que en los casos

en que el trébol subterráneo alcanzó

a semillar, la situación de las re

siembras naturales en los años suce

sivos mejoró progresivamente y en

el presente otoño ya no se vieron

plántulas rojizas (Figura 3). Ello

obedecería a una progresiva coloni

zación del suelo por parte de rizo

bios efectivos derivados del inocu

lante. La evolución en el suelo de la

cepa original hacia formas más com

petitivas con la población nativa in

efectiva, y mejor adaptadas a la

sobrevivencia en ese suelo en parti

cular, no puede descartarse.

Por otra parte, de acuerdo a in

formación que presentaremos más

adelante, es posible que la época

temprana en que comienzan a ger

minar las semillas en las resiembras

naturales, en comparación con siem

bras de mayo, explique en parte el

incremento de la nodulación efecti

va.

La ado¡)ción generalizada de me

joramientos de campo natural supo

ne la disponibilidad de un paquete

tecnológico que pemiita lograr que

la mayoría de las plántulas de las

leguminosas se instalen tanto en su

siembra como en las sucesivas re

siembras naturales. La información

presentada muestra que ese objeti

vo básico no ha sido alcanzado aún

para algunas de las especies en

estudio.

A continuación se presenta in

formación que ilustra acerca de al

gunas de las posibles causales de

los problemas de nodulación de trébol

subterráneo y se proponen hipótesis

que contribuirán a orientar los tra

bajos de investigación y selección

de cepas.

COMPETENCIA

CON RIZOBIOS

INEFECTIVOS

La problamática de las especies
introducidas del género Trifolium

es bien conocida. Date (1965) da

cuenta de la presencia en los suelos

de Uruguay de una población de

rizobios nativa asociada a T. poly-

morphum. Todos los aislamientos

de la misma resultaron inefectivos y

parasitarios en trébol blanco y tré

bol subterráneo.

Esta población compite con los

rizobios del inoculo por el limitado

número de sitios de infección en un

proceso que depende de: las propor
ciones relativas de ambos tipos de

rizobios presentes, la capacidad

competitiva relativa de los mismos

y la influencia que la planta tiene en

esa competencia. Por último no

debemos olvidar que la competen

cia ocurre en un medio ambiente

que es el suelo y que sus propieda

des, así como factores más varia

bles como la temperatura del mis

mo, pueden teóricamente afectar la

competencia entre cepas.
De esta competencia se pueden

obtener diversos resultados:

a) los rizobios inefectivos pue

den excluir totalmente la nodula

ción efectiva, en cuyo caso, en un

suelo con bajo nivel de N y en com

petencia con una vegetación esta

blecida y eficiente en la absorción

de ese N, las plántulas agotan sus*

reservas y mueren en corlo plazo.

b) la cepa del inoculante logra

producir una nodulación temprana

(en la corona) y la nodulación ine

fectiva es parcial o totalmente re

primida.

c) en siembras con suelo remo

vido (preparación convencional, ex

céntrica o zapata) existe una dispo

nibilidad de N que permite a la le

guminosa sobrevivir y lograr cierto

crecimiento radicular y eventualmen-

te en forma tardía ser infectada por

rizobios efectivos y desarrollar al

gunos nodulos funcionales. Una

planta con nodulación mixta (efec

tiva e inefectiva) probablemente fijará
N por debajo de su potencial.

De lo antedicho surge la impor

tancia que tiene el número de rizo

bios del inoculante presentes en el

entorno de la semilla en el momen

to de la germinación. Los números

factores que contribuyen a alterar

ese número son de importancia de

cisiva en la implantación de trébo

les.

Ilustrando el efecto del número

de rizobios efectivos, el Cuadro 1

adaptado por Holland (1970), mues

tra el tipo de nodulación y rendi

mientos del trébol subterráneo en

un suelo de California en el que

prosperan leguminosas nativas y que

presenta rizobios nativos inefecti

vos en trébol subterráneo.

Fue necesario alcanzar 7 x 104

rizobios por semilla para lograr un

alto porcentaje de nodulos en la

corona (efectivos) y correlativamen

te buenos rendimientos de la legu
minosa. Debemos señalar que los

resultados dependen de las condi

ciones del ensayo y en particular de

las características de la cepa del

inoculante, que en este ensayo fue

la cepa R, cepa comercial en uso en

California en ese momento.

En un ensayo sobre dosis de in

oculación en trébol subterráneo, sem

brado con zapatas en Solís (Lava-

lleja), se obtuvo respuesta en el prirrer
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te. El número de rizobios por semi

lla a partir del cual ya no hubo

respuesta, fue 5.8 x 104 (Lab. Mic.

CHPA, 1987).

El uso de dos paquetes de ino

culante comercial en 25 kg de semilla

proporcionaría 2.5 x 105 rizobios

por semilla de trébol subterráneo.

Este cálculo supone un inoculante

con la concentración mínima inicial

establecida para su aprobación ( 1 x

109 rizobios/g) (Lab. Mic. CHPA,

1987).

La citada cantidad de rizobios

por semilla es alta, pero debe tener

se en cuenta que disminuirá rápida
mente a partir de la inoculación de

acuerdo a su exposición a diversas

situaciones (ver apéndice).

Otro ensayo efectuado en

California (Jones et al.,'1978), nos

muestra la importancia de la capa

cidad competitiva de las cepas de

los inoculantes. La Figura 4 presen

ta la acumulación de N por parte de

plantas de trébol subterráneo (cv.

Woogenellup) cultivadas en arena

con solución nutritiva sin N cuando

son inoculadas con diferentes ce

pas, ya sea en arena estéril o conte

niendo una mezcla de rizobios nati

vos inefectivos que reproduce las

condiciones de un suelo local. Como

puede apreciarse, en presencia de

rizobios inefectivos la acumulación

de N es reducida en todos los casos.

La cepa R resultó sermuy pobre
en competencia con rizobios ine

fectivos, a pesar de ser una de las

más eficientes en su ausencia. Las

cepas X16 y X17, aun cuando en un

ensayo convencional en medio aga-

rizado o arena serían descartadas,

son las más productivas bajo condi

ciones más realistas. Por este moti

vo, existiendo poblaciones de rizo

bios inefectivos en el suelo, los

ensayos para selección de cepas para

trébol subterráneo efectuados sin

competencia, solamente son útiles

para un descarte preliminar de ce

pas muy poco efectivas. Evaluacio

nes posteriores deberían ser efec

tuadas en presencia de poblaciones
inefectivas de rizobios típicas de los

suelos a los que está destinado el in

oculante. Esas evaluaciones debe

rán estudiar también el comporta

miento de la resiembra natural.

Se debe tener en cuenta que en

los años siguientes a la siembra, la

nodulación de carácter efectivo

dependerá de la sobrevivencia y

multiplicación de la cepa introduci

da en el suelo (factor que se trata

más adelante) como así de la habi

lidad de comeptir con la población
nativa en cl proceso conducente a la

nodulación de las plántulas. En esa

oportunidad los rizobios derivados

del inoculante ya no cuentan con la

ventaja de estar presentes en gran

des cantidades en una ubicación

privilegiada con respecto a la plán
tula. Es más, en el caso de las siem

bras con zapatas, pueden estar muy

poco representados en la entrcfila.

El género Trifolium no es endé

mico de Australia, como así tampo

co los rizobios capaces de infectar

tréboles (R. leguminosarum bv

trifolii) (Broclcwell et al., 1968). Unos

y otros fueron introducidos en for

ma no premeditada por los coloni

zadores. Con el tiempo los suelos

fueron colonizados por R. legumi
nosarum bv trifolii.

Los aislamientos de la costa o

de localidades húmedas son gene

ralmente efectivos en trébol blanco

y trébol rojo, pero no en trébol sub

terráneo. Los aislamientos de las

zonas secas del interior, donde ge

neralmente se cultiva el trébol sub

terráneo, son mayoritariamente efec

tivos en trébol subterráneo (Morley,

1961), aun cuando la efectividad es

variable y en promedio inferior a la

de la cepa de referencia (TAI)

(Gibson et al., 1974). Es lógico

asumir que esta situación ecológi

ca, tan distinta a la del Uruguay,

haya infinido en las características

de las cepas seleccionadas para
su

uso en trébol subterráneo.

Importa señalar que la cepa co

nocida como U 185 en Uruguay es

la cepa australiana WU 290. Esta

cepa fue usada en el país para trébol

subterráneo desde 1970 y hasta hace

pocos años. La evaluación de la

misma en el país en condiciones de

competencia con rizobios nativos

(Iza, Menéndez y Schroder, 1971)

parece haber sido un tanto limitada.

La experiencia sobre subterrá

neo, tanto a nivel de investigación

como de producción, que se hizo en

el país en la década del 70 -con su

alcatoriedad y carga de fracasos- es

relativa a las variedades que se

probaron en ese momento en aso

ciación con la cepa mencionada. No

debemos perder de vista que siem

pre estamos evaluando un par sim

biótico y no meramente una varie

dad o una cepa.

LA PERSISTENCIA

EN EL SUELO

La adaptación de las cepas de ri

zobios a los diversos factores del

suelo y en particular a los factores

bióticos, condiciona la persistencia
de las mismas. La capacidad de com

petencia saprofítica es particularmen
te importante para las cepas usadas

con especies anuales, ya que deben

sobrevivir en el suelo en competen
cia con otros microorganismos por
varios meses y aun por más de un

año, en el caso frecuente de que la

población del huésped, en un mal

año, seamuy pobre o nula y el cultivo

se regenere a partir del banco de

semilla dura en un año más favora

ble.

Hemos observado un fenómeno

frecuente en pasturas de trébol

subterráneo, con más de 10 años de
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sembradas, en que cl trébol desapa
reció del tapiz por varios años.

Después de un laboreo superficial o

sobrepastoreo ocurre una masiva

germinación de la semilla dura

presente en el suelo. Este repentino
"ablandamiento" de la semilla se

origina por la exposición a tempera
turas máximas y mínimas particu
larmente contrastantes, fruto de la

remoción de la cobertura vegetal.
En algunas de estas pasturas fue

casi imposible encontrar plantas con

nodulación efectiva, por lo que las

mismas dependían del suministro de

N del suelo. En todas se observó

abundante nodulación inefectiva.

Estas observaciones sugieren que,

por lo menos en algunos suelos, la

sobrevivencia (en ausencia del tré

bol) de una población efectiva de

rizobios suficientemente importan

te, es menor que la vida del banco

de semillas de subterráneo. Si el

trébol no nodula efectivamente, no

es de esperar que, en un tapiz im

perturbado, sea capaz de semillar

en fomia importante. Por lo tanto la

persistencia de la pastura en estos

casos estaría limitada primariamen

te por la de la población efectiva de

rizobios.

En las resiembras naturales de

ensayos sobre suelos arenosos de

Tacuarembó y Rivera (período 1975-

77) se constataron altos porcentajes

de plantas amarillas o rojizas y pro

gresiva desaparición del trébol sub

terráneo del tapiz (F. Formoso, com.

pers.).
La nodulación ineficiente de la

resiembra natural es citada porMillot,

Risso y Methol (1987) entre las

causales de la desaparición o escasa

contribución del trébol subterráneo

luego del segundo año.

Con anterioridad Filial y S.D.

de Filial (1972) efectuaron obser

vaciones concordantes. Estos auto

res reportan que en algunos suelos,

en años posteriores a un exitoso es

tablecimiento, se observa una crisis

en otoño-invierno, del trébol subte

rráneo. La misma sería debida a

deficiencias de nodulación de la

resiembra natural. Debemos acotar

que la cepa U 1 85 se comenzó a usar

en 1970, por lo que es probable que
dichas observaciones estén referi

das a otras cepas.

La habilidad de competencia sa

profítica en un detenninado ambien

te, es imposible de evaluar cabal

mente en condiciones de laborato

rio y requiere prolongada evalua

ción a campo. La selección de cepas

a partir de poblaciones naturaliza

das originadas a partir de las cepas
introducidas en la década del 60,

brinda mayores oportunidades de ob

tención de cepas adaptadas y por lo

tanto, persistentes, que la introduc

ción de nuevas cepas. Asimismo

permite seleccionar cepas competi

tivas con las poblaciones de rizo

bios inefectivos de nuestros suelos.

La iniciativa abordada por el La

boratorio de Microbiología de la

CHPA en 1982, de seleccionar cepas

para trébol subterráneo a partir de

aislamientos realizados en praderas

longevas de la citada especie (Pa-

gliano, 1985) apunta en la dirección

correcta.

Más recientemente también el

Laboratorio del INIA La Estanzue

la comenzó a trabajar con similar

filosofía, tratando de alcanzar la etapa

de evaluación cu suelo con un número

aun amplio de cepas en proceso de

selección.

EFECTOS DE

LA TEMPERATURA

En cl país existe información

del comportamiento de trébol sub

terráneo en diferentes é|x>cas de siem

bra, obtenida en la Estación Experi

mental del Norte (F. Formoso c&m.

pers.). Estos ensayos de época de

siembra mostraron un marcado

incremento del porcentaje de plan
tas clorótico-rojizas en las siembras

tardías de otoño.

Por otra parte, existe informa

ción acerca de un importante efecto

de la temperatura media postgermi

nación, en el porcentaje de plantas
verdes en siembras convencionales

de trébol subterráneo en suelos de

California (Jones et al., 1971). La

Figura 5 muestra el porcentaje de

plantas verdes (promedio de varias

siembras realizadas en 3 años suce

sivos) en relación a la temperatura

media de las 6 semanas posteriores
a la germinación.

Para las condiciones del ensayo

(inoculante con cepa R, 7 x 104

rizobios/semilla, siembra convencio

nal, cierta población de rizobios

inefectivos en el suelo, etc.), se

encontró que al descender la tempe

ratura postemergencia se llega a un

punto a partir del cual el porcentaje
de plantas verdes cae abruptamen
te.

Los autores sugieren que la baja

temperatura fue responsable de

impedir o demorar la nodulación y

de disminuir la tasa de fijación de N

de los nodulos formados. Debemos

señalar que el trabajo no brinda

información acerca de la nodula

ción de los tratamientos inoculados,

aunque sí reporta que los testigos
sin inocular presentaron nodulos muy

pequeños de coloración muy poco

intensa.

¿En qué medida la baja tempe
ratura es responsable de los resulta

dos reportados? Los trabajos de

Gibson (1962 y 1967) realizados con

trébol subterráneo son muy ilustra

tivos al respecto. La Figura 6 muestra

cómo la nodulación de las plántulas
se retarda y el número de nodulos

por planta se reduce cuando la tem

peratura decrece en el rango de 22

a 7-C. Por otra parte, la Figura 7

muestra que el N fijado por plantas
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de trébol subterráneo -noduladas

previamente al ensayo- decae gran

demente al variar la temperatura entre

18 y 55C.

Estos efectos de las temperatu

ras bajas pueden explicar la presen

cia de plantas cloróticas o rojizas

que evidencian déficit de N. Ello

derivaría de una mayor sensibilidad

a la baja temperatura de la fijación

simbiótica en relación a la fotosín

tesis. De lo contrario deberían espe

rarse plantas de muy lento creci

miento pero de color normal.

Sin embargo, los citados efectos

de la temperatura no parecen ser los

principales responsables de las si

tuaciones observadas en trébol sub

terráneo en el país en siembras tar

días. Cualquier hipótesis que se

plantee debe explicar el diferente

comportamiento de las plantas de

subterráneo frente al de las demás

leguminosas evaluadas (Figura 1).

Los pares simbióticos compuestos

por trébol subterráneo y las cepas

utilizadas en 1988 y 1989, podrían
ser más sensibles a las bajas tempe
raturas (o incluso a las condiciones

de déficit hídrico) que las demás

leguminosas evaluadas con sus res

pectivas cepas, pero estas hipótesis
no parecen ser las más probables.

Tanto estos resultados como los

obtenidos por Jones et al. (1971)

(Figura 5) podrían ser explicados

por otro mecanismo algo más

complejo que ha sido descripto en

la literatura. Hardarson y Jones

(1979) pusieron en evidencia una

fuerte interacción entre la tempera

tura y el porcentaje de nodulos

producidos por diferentes cepas de

R. trifolii en trébol blanco. Al variar

la temperatura entre 12 y 25-, la

amplia dominancia de una de las

cepas dio lugar a la dominancia de

la otra.

Nuestra hipótesis de trabajo

sugiere que la temperatura baja afecta

diferencialmente la habilidad para

competir y nodular de la cepa del

inoculante frente a la población de

Rhizobium leguminosarum bv trifo

lii presente en el suelo. De esta

alteración de la relación de compe

tencia resultaría una nodulación

dominantemente inefectiva. Esta

interpretación sugiere que la selec

ción de cepas podría ser la vía para

ampliar la época posible de siembra

de trébol subterráneo y mejorar la

confiabilidad de su implantación.

Recordamos que son muchos los años

en que el suelo no logra niveles

adecuados de humedad hasta fines

del otoño, por lo que las siembras

son necesariamente tardías. Por otra

parte, los otoños particularmente fríos

no son inusuales.

CONCLUSIONES

Las siembras de trébol subterrá

neo, especialmente en cobertura, aún

no pueden recomendarse en forma

generalizada en función del alto

riesgo de fracaso que presentan la

implantación y reimplantación.
La información presentada do

cumenta que un elevado porcentaje
de los fracasos es atribuible, princi

palmente, a fallas en lograr una rápida

y efectiva nodulación de las plántu

las durante la implantación y/o la

reimplantación, con el uso de la cepa
U185.

Las cepas usadas comercialmen-

te desde 1964 hasta la fecha no pa

recen haber cumplido (en muchos

de los suelos en que fueron usadas)

los requisitos de: habilidad compe

titiva para nodular y persistencia en

el suelo en número suficiente en au

sencia del trébol. Ello permite diag

nosticar una situación de inadapta
ción ecológica de las mismas.

De acuerdo a lo precedentemen
te señalado, deberían incentivarse

los esfuerzos de selección de cepas

naturalizadas, ya reseñados, con

especial énfasis en la evaluación en

diferentes suelos, tanto en macetas

como, en una etapa final, en condi

ciones de campo, abarcando simul

táneamente varios suelos. Debieran

considerarse estudios específicos en

relación a la competitividad y/o

persistencia frente a los factores de

acidez del suelo (pH, Al y Mn),

temperaturas bajas y altas poblacio

nes de rizobios inefectivos. Las

posibles interacciones cepa por

variedad debieran también ser teni

das en cuenta.

Objetivos más generales de la

selección de cepas como estabili

dad genética de las mismas, sobre

vivencia en turba, aptitud para el

cultivo industrial, etc., también

tendrán que ser contempladas.

Paralelamente es necesario des

arrollar más conocimiento en rela

ción a factores capaces de interac-

tuar con el objetivo de lograr en

forma confiable una nodulación

temprana y eficiente. Entre ellos

citaremos: métodos de inoculación,

métodos de siembra, niveles de P y

localización de este elemento, así

como manejo previo del tapiz.
La remoción de un factor limi

tante principal como en este caso el

rizobiológico, permitirá la expresión

plena de otras limitantes, tanto del

conocimiento agronómico como de

la capacidad de las variedades en

evaluación para funcionar producti
vamente en nuestras condiciones

ecológicas. Ello demandará la con

tinuidad de los trabajos que en estas

áreas se vienen desarrollando y su

diversificación regional, abarcando

aquellos suelos de amplia represen
tación en los que el trébol subterrá

neo no puede ser sustituido con

ventajas por otras leguminosas.
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Figura 1

Condición de plantas de diversas leguminosas en Setiembre 1988

Siembra en Otoño 1988

Localidades: Caballero (Durazno) y Cerro Colorado (Florida)
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Cuadro 1

Tipo de modulación de trébol subterráneo en relación a distintos niveles de inoculación

en un suelo de California, en el que prosperan 12 especies nativas de Trifolium

N*de % de Plantas de subterráneo

Rizobios/Semilla con nodulos

Corona Otra posición

0 0 100 Rendimiento

1 x 103 0 100 3.9

4x 103 4 96 6.3

7x 104 79 21 43.5

5 x 105 73 27 39.5

1x10* 82 18 45.1

9xl06 88 12 41.6

Holland, (1970)

Figura 2 Figura 3



123

Figura 4

Nitrógeno acumulado por plantas de trébol subterráneo inoculadas con diversas cepas

y cultivadas en arena estéril o conteniendo rizobios inefectivos

Nen20

PLANTAS (mg.)

120

80

40

Arena estéril

Arena con cepas

inefectivas

%

18^ C < t < 24y C

L22L y|=

X 15 X 16 X 17

CEPAS

X 18

Ws

¿á. m

X26

Jones et al, 1978

Figura 5

Efecto de la temperatura media en las 6 semanas posteriores a la germinación
sobre el % de plantas con nodulación efectiva

% de Plantas Verdes

7,5

100
-

Xl
x

5
x.

\
80

60

40

20
X4

9,5 10 12,5 15,5 H2

Jones et al, 1971

X Resultado promedio (número de ensayos indicado por el subíndice)
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Figura 6

Efecto de la temperatura en la nodulación del trébol subterráneo

% de plantas

noduladas

100 _ 22c, .12c

80

\
60 -

7c

40 ■

,

20

-/
0

i L-

l l I I I I

N« de nodulos/

plantas

20 -

22 C

15 - /
10 - /

-12'c

5 _ /
0 ) .

^^.7°c

i I l 1 i i i

12 16 20 24 12 16 20 24

DÍAS DESPUÉS DE LA INOCULACIÓN

GIBSON, 1967

Figura 7

N fijado por trébol subterráneo, previamente nodulado, a diferentes temperaturas de la raiz

% de plantas

noduladas

9,5 14 18 «C GIBSON, 1962
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APÉNDICE

GUÍAS PARA EL RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LAS CAUSALES

MÁS FRECUENTES DE DEFICIENTE FIJACIÓN DE N.

Características de la

NODULACIÓN

EFICIENTE

Características de la

NODULACIÓN

INEFICIENTE

PLANTAS VERDES

AUN EN MEDIO POBRE EN N

PLANTAS AMARILLAS O ROJIZAS

Y ENANAS

NODULOS:

POCOS MUY ABUNDANTE

GRANDES PEQUEÑOS

ROJIZOS INCOLOROS O VERDOSOS

EN RAÍZ PRINCIPAL

Y CERCA DE LA CORONA

EN TODO EL SISTEMA RADICULAR
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AUSENCIA DE NODULOS EN UN PORCENTAJE ELEVADO DE PLANTAS

Causas posibles:

- INOCULANTE EN MAL ESTADO: a) BAJO CONTENIDO DE RIZOBIOS

b) RIZOBIOS NO INEFECTIVOS

O NO EFECTIVOS

-INOCULACIÓN MUY ANTICIPADA A LA SIEMBRA

- CONTACTO ENTRE SEMILLA Y FERTILIZANTE ACIDO

- SUELO MUY ACIDO PARA EL PAR SIMBIÓTICO

- SUELO SECO POR UN PERIODO PROLONGADO

- SIEMBRA EN COBERTURA EN CONDICIONES SECAS

- ALTA DISPONIBILIDAD DE N EN EL SUELO

- USO DE CIERTOS CURASEMILLAS

- DEFICIENDIA DE BO
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NODULOS BLANQUECINOS O MARRONES NO NECESARIAMENTE
EVIDENCIAN DEPAS INEFECTIVAS AUNQUE SI AUSENCIA DE FIJACIÓN

Causas posibles:

- FIN DE CICLO DE LA PLANTA O FLORACIÓN

- ESTRÉS HÍDRICO

- POBRE AIREACIÓN

- DEFOLIACIÓN SEVERA O REITERADA

- SOMBREADO INTENSO

- BAJAS TEMPERATURAS

- DEFICIENCIAS MINERALES (Mo, Bo, P)

- ABUNDANCIA DE N COMBINADO



128

SOBREVIVENCIA DE R. Leguminosoruin br trirolli

SOBRE SEMILLA SOLA O EN MEZCLA CON SUPERFOSFATO

% Sobrevivencia
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Burton (1976)
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CONTROL DE MALEZAS EN CAMPO

NATURAL

La problemática de malezas en

campo natural a nivel nacional es

estudiada desde hace ya varios años

por distintas instituciones.

Los trabajos al respecto, reali

zados por el CIAAB, si bien enfoca

ron el tema llegando a resultados

promisorios en distintas áreas, care

cieron de continuidad, lo cual impi
dió realizar un enfoque global con

soluciones integrales a dicha temá

tica.

El mayor volumen de informa

ción generado en la Institución,

resultó en la década del 70 de la

Estación Experimental del Norte (F.

Formoso y colaboradores) y de la

Estación Experimental del Este (C.

Mas y colaboradores).

La Estación Experimental La

Estanzuela, a pesar de poseer rela

tivamente menor proporción de

campo natural en su área de influen

cia, comenzó a estudiar la proble
mática a principios de la década del

80, dada la reiterada demanda de

información por parte de técnicos y

productores de todo el país y debido

a que era la única unidad agrícola-

ganadera del CIAAB que poseía un

equipo técnico específico en el área

de manejo y control de malezas.

Considerando que dichos estu

dios no eran prioritarios dentro de

los que correspondían a la zona de

influencia específica de la Estación

y la necesidad de satisfacer la

demanda de información relativa a

cultivos, praderas y semilleros de

leguminosas, los ensayos carecie

ron de continuidad y dedicación

suficiente. Es así que en el presente

trabajo se presentan resultados y

observaciones de experimentos y

experiencias realizadas en 1981,

1982, 1984 y 1990, de estudios de

Agustín Giménezí*)

Amalia Ríos(*)

evaluación de herbicidas y en menor

grado de formas de aplicación de

los mismos. Las especies de male

zas consideradas son cardilla en

mayor grado y mio-mio y carqueja

en menor proporción.
A continuación se presentan en

forma resumida los resultados obte

nidos.

CARDILLA (ERYNGIUM PANICULATUM)
EXPERIMENTOS REALIZADOS

Año 1981-82

Evaluación de herbicidas aplicados con equipos de sogas

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Localización: ÍN1A La Estanzuela. Campo natural.

Momento de aplicación: 17/12/82. Cardilla con vastago floral 1,5-1,8

m de altura.

Tratamientos:

Aplicación con
Herbicida Proporción de herbicida en agua

soga de mano

1 y 2 pasadas

Tordon 24 K 1/3; 1/4; 1/6; 1/8

Round up 1/3; 1/4; 1/6; 1/8

Aplicación con Herbicida Proporción de herbicida en agua

máquina de

sogas 1 y 2

pasadas

Tordón 24 K 1/3 (300 cc/1 1 agua)
+

2,4-D 1/5 (200 cc/1 1 agua)

'''Ing. Agr. e Ing. Agr. MSc. INIA La Estanzuela
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RESULTADOS: * Retorcimiento de vastago reproductivo
* Sin efecto en la roseta

* Ausencia de control

Año 1984-85

Aplicación convencional de Tordón 24 k

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Localización: INIA La Estanzuela. Campo natural

Momento de aplicación: 9/10/84 Cardilla: rosetas de 30-40 cm. Sin vastago floral

Tratamiento mecánico: 8/10/84 pasada de rastra de cadenas

Tratamientos:

Agregado de Tratamiento

Herbicida Dosis 1 PC/ha aceite mecánico

(1 1/100 1 de agua)

Tordón 24 K 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 No
-

Con y sin

rastra de

Tordón 24 K 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 Sí cadenas

antes de la

Testigo Sin herbicida —'
aplicación

RESULTADOS: * Amarillamienlo transitorio principalmente de las hojas nuevas en las parcelas con las dosis

mayores, (con y sin aceite)
* Retraso de 30-40 días en la emisión del vastago floral

* Posterior recuperación de la planta

Conten de plantas de cardilla a los 90 días

de la aplicación en los tratamientos con dosis altas

Tratamiento Pl antas/m2

Con rastra de cadenas

1 1 Tordón 24 k + aceite

1 1 Tordón 24 K

Testigo sin herbicida

6

6

7

Sin rastra de cadenas

1 1 Tordón 24 K + aceite

1 1 Tordón 24 K

Testigo sin herbicida

7

7

6

MDS

C . V . ( % )

N.S.

20



131

Año 1990-91

Evaluación de herbicidas para el control de cardilla

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Localización: INIA La Estanzuela. Campo natural

Plantas marcadas: 20 pl/tratamicnto
Nivel de infestación: 2-3 pl/m2

Momento de aplicación:

Volumen de aplicación:

24/10/90 cardilla con rosetas de 20-30 cm de diámetro, algunas comenzando a

elongar cl vastago floral.

Los tratamientos se aplicaron sin y con corte con rotativa inmediatamente antes de

la aplicación de herbicidas.

180 1 agua/ha con 25cc de Dusilán SP/100 1 de agua

Tratamientos:

Evaluaciones:

RESULTADOS

Herbicida

produc

Dosis de

to comercial/ha

2,4-D sal+tordon 24 k 4 + 0,5

4+0,75

2,4-D ester+tordon 24 k 3 + 0,5

3+0,75

2,4-D ester+tordon 24 k+g ramoxon e 3+0,75+1,5

2,4-D ester+tordon 24 k+d etergen te 3+0,75+0,5

2,4-D ester+togar I3T

i

3+1,5

3 + 2

2,4-D saltbanvel 410,5

4 10, a

2,4-D ester+banvel 3 + 0, 5

3+0, 8

2,4-D ester+banvel+gramoxone 3+0, 8+1, 5

2,4-D ester+banvel+deterg ente 3+0, 8+0, 5

Roundup 2

4

Evaluación visual de control en forma periódica.

Evaluación de control por conteo de plantas marcadas a los 100 días de la

aplicación de los productos.

* En las evaluaciones visuales realizadas periódicamente sólo se visualizó un cambio de color de las hojas
del verde al amarillo-verdoso en los tratamientos que incluían 2,4-D sal, entre los 20 y 30 días posteriores a la

aplicación. Luego de dicho período el mencionado efecto desapareció, no observándose otra sintomatología de

daño en las plantas de cardilla.

* En el conteo de plantas marcadas no se detectó muerte total o parcial de las mismas.

* Todos los tratamientos realizados retrasaron en 30-40 días la emisión del vastago floral de la cardilla.
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CONCLUSIONES GENERALES

* Gran resistencia al control químico.
* Necesidad de evaluar la integración de otras prácticas como laboreo, pastoreo, cortes, etc., con y sin

aplicación de herbicidas.

* Necesidad de estudios básicos (fisiología, absorción y traslocación de herbicidas, etc.).

CARQUEJA (BACCHÁRIS TRÍMERA)

Año 1990-91

Evaluación de herbicidas en el control de carqueja

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Localización: INIA La Estanzuela. Campo bmto

Plantas de carqueja marcadas: 20 pl/tratamiento
Nivel de infestación: 2-3 pl/m2

Momento de aplicación: 26/10/90 plantas de caniucja de 20*30 cm de altura sin florecer.

Volumen de aplicación: 180 1 de agua/ha con 25cc de Dusilán SP/100 1 de agua.

Tratamientos:

Dosis

Herbicidas 1 PC/Y a NB de tratamiento

2,4-D sal+tordón 24 k 1,5+0, 5 1

1, 5+0, 75 2

2,4-D ester+tordón 24 k 1, 5+0, 5 3

1,5+0, 75 4

2,4-D sal+banvel 1, 5+0, 4 5

1,5+0, 8 6

2,4-D ester+banvel 1,5+0, 4 7

1, 5+0, 8 8

2,4-D ester+togar B.T. 1, 5 + 1

1,5 + 2

9

10

2,4-D ester 4 11

Ally 10 g

20 g

12

13

Ally+tordón 24 k 10 g+C ,5 14

Evaluaciones:

Evaluación visual de control a los 45 días de aplicados los tratamientos.

Evaluación por conteo de plantas marcadas a los 90 días de aplicados los herbicidas.



RESULTADOS

Control cuantificado por conteo de plantas y en forma visual

Conteo d e plantas a 90* Cont.rol visual a 45**

Tratamiento días de 1 a api icación (%) días de la aplicación

C PR MR SC C+PR

1 25 25 25 25 50 R

2 25 20 40 15 45 R-B

3 35 15 15 35 50 R

4 30 35 10 25 65 R-B

5 20 35 15 30 55 R

6 25 40 20 15 65 R

7 20 25 25 30 45 P-R

8 20 25 45 10 45 R

9 5 20 0 75 25 P

10 10 35 5 50 45 R

11 45 35 5 15 80 R-B

12 5 15 15 65 20 P

13 15 5 30 50 20 P

14 40 5 15 40 45 R

* C = Planta seca sin rebrote ** E = Control 95% o más

PR = Planta seca con poco rebrote B = Control 79%-94%

MR = Planta seca con mucho rebrote R = Control 59%-79%

SC = Sin control P = Control menor a 59%

CONCLUSIONES

* Efecto de herbicidas en el control de la maleza

* Probable necesidad de repetir la aplicación de herbicidas para lograr un control efectivo

* Necesidad de ajuste del momento de aplicación de los herbicidas

MIO-MIO (BACCHARIS CORIDIFOLIA)

Año 1990-91

Evaluación de herbicidas para el control de mio-mio

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Localización: INIA La Estanzuela. Campo bmto

Plantas de Mio-Mio marcadas: 20 pl/tralamiento
Nivel de infestación: 3-4 pl/m2

Momento de aplicación: 26/10/90 plantas de la maleza con 15-20 cm de altura.



134

Volumen de aplicación: 180 1 agua/ha con 25cc de Dusilán SP/100 1 de agua

Evaluaciones:

Evaluación periódica de control en forma visual.

Evaluación por conteo de plantas marcadas a los 100 días de la aplicación de los tratamientos.

RESULTADOS

Control cuantificado por conteo de plantas y en forma visual

Conteo de plantas a*

Producto Dosis PC/ha 100 di as de la aplicací ón C+PR Eva uac ion visual**

C PR MR SC 60 días 120 días

2,4-D sat + tordón 24 >c 1,5+0,5 25 30 20 25 55 R P

1,5+0,75 35 15 35 15 50 B R

2,4-D ester+tordon 24 k 1,5+0,5 20 20 30 30 40 R P

1,5+0,75 50 15 25 10 65 B R

2,4-D ester+togar BT 1,5+1 15 30 -- 55 45 R P

1,5+2 35 35 5 25 70 R B R

2,4-D sal+banvel 1,5+0,4 25 25 25 25 50 R P

1,5+0,8 20 35 25 20 55 R B R

2,4-D ester+banvel 1,5+0,4 30 30 15 25 60 R B P

1,5+0,8 40 20 30 10 60 R B R

Al ly 10 g 35 30 25 10 65 B R-B

20 g 80 20 -- -- 100 E B-E

Ally+tordón 24 k 10 g+0,5 60 20 5 15 80 B B

2,4-D ester 4 25 30 40 5 55 R B P-R

* C = Control total sin rebrote ** P = Control menor a 60%

PR = Control con rebrote incipiente R = Control 60-79%

MR = Control con mucho rebrote B = Control 80-94%

SC = Sin control E = Control mayor a 94%

CONCLUSIONES

* Buen efecto de control con la aplicación de algunos herbicidas.

* Probable necesidad de repetir la aplicación de herbicidas para lograr un control efectivo.

* Necesidad de ajuste del momento de aplicación de los herbicidas.

COMENTARIOS FINALES

Gran parte de los dalos y apreciaciones expresados en esta publicación son primarios, debiendo ser confirmados

con más trabajos en más años y diferentes ambientes, acompañados de otros estudios paralelos tales como

residualidad de los herbicidas en cl suelo, electo sobre cs|>ccies productivas del tapiz, etc. Dicha información es

de fundamental importancia, previo a recomendar y utilizar en forma masiva cualquier tipo de resultado expresado

en el presente artículo.



135

EFECTOS DE DISTINTOS MOMENTOS

Y FRECUENCIAS DE CORTE EN EL

CONTROL DE CARDILLA

(ERYNGIUM HORRIDUM)
Carlos Mas"; Raúl Bermúdez2'; Walter Ayala

INTRODUCCIÓN

La cardilla (Eryngium horridum)

es una de las principales malezas

problema del campo natural. Se

encuentra extendida de manera irre

gular aún en áreas muy próximas
entre sí, estando su avance princi

palmente determinado por el mane

jo del pastoreo y por las condicio

nes climáticas particulares de cada

ano.

Debido a la predominancia que

adquiere en determinadas zonas

puede llegar a inutilizar potreros,

reduciendo a un mínimo la superfi
cie útil de pastoreo y dificultando el

acceso de los animales, con los

consiguientes perjuicios desde cl

punto de vista productivo.
No sólo en el campo natural,

sino también en los mejoramientos
en cobertura, se hace necesario

desarrollarmedidas de control efec

tivo de esta maleza aplicables a

grandes áreas extensivas.

El objetivo del presente trabajo
es evaluar diferentes alternativas de

control en base a cortes con rotati

va, y determinar momentos y fre

cuencias de los mismos como for

ma de utilizarlos en los momentos

más oportunos para controlar la

cardilla. En este estudio se presen

tan resultados preliminares, de

acuerdo a las tendencias que se

observaron en los distintos tratamien

tos realizados hasta este momento,

ya que aún se continúa la evalua

ción.

DESCRIPCIÓN DEL

TRABAJO

El ensayo se instaló en suelo de

la Unidad "José Pedro Várela" en

diciembre de 1989, sobre una pra

dera vieja en el predio de un pro

ductor. En el área elegida para cl

estudio la cardilla cubría entre un

60 y un 70% de la superficie del

suelo.

Buscando dctcmiinar los momen

tos propicios para efectuar el con

trol mecánico se plantearon 20 tra

tamientos, resultantes de la combi

nación de cuatro fechas iniciales de

corte y cinco ¡triodos entre cortes,

de acuerdo a lo expresado en el

Cuadro 1.

COMENTARIOS

GENERALES

La planta de cardilla presenta

una roseta de hojas espinosas, que

se originan a partir de la base de la

corona de donde brotan las yemas.

Enterrado en cl suelo se encuentra

cl rizoma, órgano primario que

acumula las reservas que la planta

produce en las etapas de crecimien

to. Al comenzar a brotar, ésta

moviliza dichas reservas por lo que

resulta imprescindible debilitar de

algún modo el rizoma agotando las

reservas que aseguran su rebrote.

En este sentido, el control

mecánico basado en corles con ro

tativa pretende un agotamiento del

rizoma, con cortes de la parte aérea

que provoquen nuevos crecimien

tos de las hojas y sucesivas movili

zaciones de las reservas.

A continuación se presentan las

Figuras 1-5 con la evolución de la

superficie cubierta por la cardilla

para las distintas fechas de corte, en

función del número de cortes de

cada tralamiento.

Los tratamientos cuyo corte

inicial comenzó en marzo fueron

los más efectivos en el control de la

cardilla, pasando de valores de 60 y

70% de cobertura a valores inferio

res al 20%, sin mayores diferencias

entre 2 o 4 cortes ni entre el espa-

ciamiento de los mismos, como se

aprecia en el Cuadro 2.

Los cortes comenzados en el mes

de junio son los que tuvieron un

menor efecto cu cl control de la

cardilla, sin lograr bajar los valores

de cobertura por debajo del 20%,

exceptuando al que tuvo un segun

do corte en marzo. (Cuadro 3).

Los cortes iniciales de setiem

bre y diciembre se presentaron con

valores de cobertura intermedios,
salvo en los casos en que un corte

"Ing. Agr.,M.Sc. INIA Treinta y Tres ^Ings. Agís. INIA Treinta y Tres
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subsiguiente se realizó en marzo, lo

que disminuyó sensiblemente los

niveles de cobertura. Los valores se

presentan en el Cuadro 4 conjunta
mente para setiembre y diciembre.

Conjuntamente a la evaluación

del área cubierta por la cardilla se

realizaron mediciones de la pastura,

habiéndose observado un incremen

to de la población de trébol blanco

en aquellos tratamientos de corte

iniciados en marzo.

Este experimento se piensa rcjxMir
en los próximos años, ajustando la

metodología de evaluación de acuer

do a la experiencia adquirida en este

primer trabajo.

CONCLUSIONES

1 . Todos los tratamientos inicia

dos en marzo, independientemente
del número de cortes a los que fueron

sometidos, fueron los más efectivos

en el control de la cardilla.

2. Los cortes que comenzaron

en junio tuvieron cl menor efecto y

en situación intermedia se compor

taron los corles de setiembre y di

ciembre.

3. Independientemente de la

fecha de efectuado cl primer corte,

los tratamientos que consistieron en

arrasaren marzo o setiembre dismi

nuyeron los porcentajes de la cardi

lla a niveles de cobertura acepta

bles.
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Cuadro 1. Fechas de los distintos tratamientos de corte efectuados

con rotativa para el ensayo de control mecánico de Cardilla.

Fecha 1er Corte Fechas de Cortes subsiquientes No. Total de cortes de

cada Tratamiento

_ _ _ _

1/3
- - 2

1/12/89 1/6 2

1/9 2

1/3 1/6 1/9 4

_ _ _ -

1/6 2

1/3/90 1/9
- - 2

1/12
- 2

1/6 1/9 1/12 4

1/6/90 1/1

1

1/9
- 2

2

1/3
- - 2

1/9 1/12 1/3 4

1

1/12 2

1/9/90 1/3
- - 2

1/6
- 2

1/12 1/3 1/6 4



Figuras 1-5. Kvolución del área cubierta por la cardilla de los diferentes tratamientos

Control de Cardilla.
Dos cortes (c/3 meses).

Control de Cardilla.
Dos cortes (c/6 meses).

* de Cobertura s> de Cobertura

Fechas de Corte

1/12*1/3 1/3*1/8 — 1/6*1/9

Fecha» de Corte

1/12*1/6 1/3*1/9 «* 1/6*1/12 --'1/9*1/3

Control de Cardilla.
Un único corte.

Control de Cardilla.
Cortes cada 3 meses.

It de Cobertura % de Cobertura

29/12/80 0/3/90 S/8/90 1/9/90 1/12/90 1/3/91 4/7/91

Fecha»

Fechaa de Corte

1/12 1/3 <•—• 1/8 1/9 I

Fecha» de Corte

1/12 1/3 «■•>
ve

Control de Cardilla.
Dos cortes (e/9 meses).

\ de Cobertura



Cuadro 2. Valores de porcentaje de cobertura de cardilla al 4/7/91

de los tratamientos con corte inicial en marzo

4 Cortes 2 Cortes 2 Cortes 2 Cortes 1 Corte

c/3 meses c/3 meses c/6 meses c/9 meses testigo

11 14 15 17 20

Cuadro 3. Valores de porcentaje de cobertura de cardilla al 4/ 7/ 91

de los tratamientos con corte inicial en junio

4 Cortes 2 Cortes 2 Cortes 2 Cortes 1 Corte

c/3 meses c/3 meses c/6 meses c/9 meses testigo

22* 46 33 13» 50

(*) Tratamientos que les correspondió corte en marzo.

Cuadro 4.VaIores de porcentaje de cobertura de cardilla al 4/7/91

de los tratamientos con corte inicial en setiembre y diciembre

Fecha 1er.

corte

4 Cortes

c/3 meses

2 Cortes

c/3 meses

2 Cortes

c/6 meses

2 Cortes

c/9 meses

1 Corte

testigo

SETIEMBRE 7* 29 14* 11 37

DICIEMBRE 20* 32* 39 42 45

(*) Tratamientos que les correspondió corte en marzo.



140

MALEZAS DE CAMPO SUCIO

Elbio J. Berretta (*)

INTRODUCCIÓN

En la clasificación por tipos

productivos (Rosengurtt, 1979) se

consideran Malezas de Campo Sucio

a aquellas especies de arbustos,

subarbustos y altas hierbas que difi

cultan el manejo del pastoreo, ya

sea impidiendo cl acceso al forraje

u ocultando animales, particulannen
te terneros y corderos. Se incluyen

especies apetecidas o no jx>r ovinos

y vacunos, siendo algunas de ellas

tóxicas.

En estos últimos años se han

hecho algunos estudios de las más

(recuentes, aunque los mismos no

han sido exhaustivos. Se presentan

aquí algunas pruebas con herbici

das, observaciones de la biología y

cambios en las sustancias de reser

va cuando son sometidas a corte.

RESULTADOS Y

OBSERVACIONES

1. Mío - Mío

(Baccharis coridifolia D.C.)

Estudios sobre su biología
muestran que esta especie tiene tallos

anuales, cuyo número es máximo a

principios de verano y mínimo en

invierno. La floración se extiende

de enero a mayo y luego de la misma

se produce una rápida caída de sus

hojas, lo que se acentúa con las bajas

temperaturas. Al tener escaso desa

irólo en la época invernal, el acceso

de los animales al forraje protegido
en las estaciones anteriores se ve

facilitado, particulannente para los

ovinos.

La mayor brotación se registra
en primavera, octubre y noviembre,

cuando se registra cl mayor número

de talles y brotes. Desde esta época
hasta cl otoño es cuando ejerce la

mayor comjxitcncia con el forraje.
Resultados deMontefwri y Vola

(1990) muestran que esta maleza

tendría poco efecto sobre la produc
ción del campo natural.

Las semillas de esta planta no

presentan dormancia, tienen algu
nos problemas de ataques de hon

gos y su longevidad sería inferior a

ocho meses. (Nin y Seré, 1991).

Cortes realizados a fines de

setiembre y comicnos de enero no

afectaron el número de plantas, pero

redujeron notablemente cl número

de tallos reproductivos. Con un único

corte a comienzos de enero la flora

ción se retrasó y concentró. (Nin y

Seré, 1991).

Observaciones en aplicaciones
de Tordón 101

Se han realizado aplicaciones de

este herbicida, a una dosis de 2 It/ha

de producto comercial en 300 It/ha

de agua, en tres fechas: 16 de octu

bre, 21 de noviembre y 19 de di

ciembre de 1984.

A la semana de la primera apli
cación se observaban los extremos

de los tallos curvados, en particular
en brotes nuevos. Al momento de la

segunda aplicación los ápices apa
rentaban haber sido mutilados y el

crecimiento, respecto a plantas de

la parcela testigo, era muy reduci

do.

El efecto del herbicida fue más

notable en plantas jóvenes, de pe

queño porte y aisladas, que en

aquéllas de mayor tamaño y con

acumulaciones de pastos en su inte

rior.

Las plantas tratadas en la segun
da fecha presentaban los ápices
muertos. También se observaban

tallos secos y aún plantas enteras

muertas. Esta sería la aplicación más

efectiva ya que mientras luego de

ella hay muerte de plantas, en par

celas de la primera fecha se obser

vaban algunos rebrotes. La tercera

aplicación tuvo resultados similares

a los de la segunda fecha.

Carbohidratos de Reserva

Esludios realizados por Alemán

y Gómez (1989), sobre el ciclo de

reservas de carbohidratos no estruc

turales, luego de un corte en prima
vera (setiembre), han pemiitido
conocer la evolución de las mismas

(*) Ingr. Agr., Dr. Ing. INIA Tacuarembó
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en raíces y base de tallos, em mío-

mío, carqueja y chirca.

En el caso del mío-mío los

mayores valores se obtuvieron cuan

do las plantas interrumpieron su

crecimiento (invierno) y los meno

res durante su fase de actividad en

primavera, verano y otoño, tanto en

raíces como base de tallos. El perío
do de mayor utilización de reserva

sería el otoño, aunque habría varia

ciones importantes entre años. La

etapa de reposición de reservas

comenzaría después de la fructifi

cación.

El corte en setiembre permitió

que las plantas tuvieran un rebrote

suficiente para poder llegar al pró
ximo abril con las reservas en la

parte subterránea similares a las de

las plantas testigo. La reposición de

reservas en las raíces comenzó en

febrero, mientras que en la base de

los tallos la recuperación no se

alcanzó en abril.

De acuerdo con estos resulta

dos, los citados autores sugieren,

luego de un corte de limpieza en

primavera, un segundo corte a fines

de verano que parece ser el momen

to en que comienzan a almacenarse

reservas nuevamente, principalmen
te en la parte subterránea. De esta

manera las plantas llegarían a la

próxima primavera con un nivel

reducido de reservas de carbohidra

tos no estructurales.

Toxicidad del mío-mío

La toxicidad de esta planta es

reconocida desde hace más de un

siglo. Todas las partes de ella son

tóxicas, ordenándose en forma de

creciente: flores, semillas, hojas,
tallos y raíces, contrariamente a lo

que se pensaba sobre los brotes tiernos

que serían los más tóxicos.

El principio tóxico del mío-mío

y su actividad biológica han sido

dcscriptos por Habermehl et al.

(1985) en Brasil. Estos autores han

aislado en el suelo de las raíces de

la planta al hongo Myrothecium ve

rrucaria que es productor de tricho-

tecenos macrocíclicos pero que no

infecta directamente a la planta.
Estas investigaciones conducen

a la suposición de que el mío-mío es

capaz de absorber los trichotecenos

como metabolitos secundarios de este

bongo del suelo, y mantenerlos

cstmcturalmcntc incambiados, lo que

los convierte así en planta tóexica.

El caso del mío-mío es un as

pecto diferente de la interacción de

hongos con plantas (simbiosis, pa

rasitismo). La acumulación de

micotoxinas por esta planta es el

primer caso de extracción de pro

ductos naturales de un bongo por

parte de una planta superior. Los

trichotecenos son por lo general
altamente citotóxicos para las plan

tas, sólo algunas son capaces de

sobrevivir la contaminación con muy

pequeñas cantidades de estas sus

tancias.

2. Carqueja

(Baccharis trímera Less D.C.)

Esta especie presenta un siste

ma radicular superficial. En las malas

de mayor porte, se observan prolon

gaciones de las raíces, horizontales

y de mayor diámetro que el resto

que son más numerosas y de menor

diámetro y de algo más de 20 cm de

longitud. De estas raíces más grue
sas brotan plantas que tienen menor

porte al ser más jóvenes y tienen

menor número de tallos, a medida

que se alejan de la mata que les dio

origen. Núñez y del Puerto (¡988)

determinaron que estas raíces tie

nen capacidad para poducir brotes.

Esta esj)ecie rebrota en prima
vera a partir de órganos subterrá

neos como de yemas en tallos ligni-

ficados, continuando su ciclo hasta

la floración, (pie se extiende de

febrero a mayo. Luego de la madu

ración, los tallos comienzan a se

carse y esto es más o menos intenso

según las condiciones climáticas.

Durante la sequía de 1988-89 se

observó en la zona de Basalto la

muerte de gran cantidad de plantas

y a veces la desaparición de todos

los individuos. Esto estaría relacio

nado con su sistema radicular su

perficial, que conjuntamente con las

profundidades de los suelos de

basalto, han contribuido a su reduc

ción.

En el basalto, la carqueja suele

aparecer, en campos vírgenes, don

de no hay pastoreo con ovinos o

bien éste es muy reducido. En sue

los más livianos esta maleza es más

frecuente, aún con pastoreo con

ovinos.

Los autores antes mencionados

sugieren un corte en otoño (marzo)

y luego pastoreo con ovinos como

un sistema satisfactorio de manejo.

Observaciones en aplicaciones
de Tordón 101

Las condiciones y fechas de

aplicación han sido las mismas

descriptas para el mío-mío.

En el caso de la carqueja, a la

semana de la primera aplicación hay
una diferencia marcada con las no

tratadas. Los ápices de los tallos

están curvados. Esto se observa más

fácilmente en las ramas nuevas en

crecimiento ya que en las más ligni-
ficadas el crecimiento es menor. A

la fecha de la segunda aplicación la

diferencia entre plantas tratadas y

no tratadas es aún mayor. Los ápi
ces están retorcidos.

Tanto plantas pequeñas como las

de mayor porte han sido dañadas

por cl herbicida. Se observa desde

una coloración blanquecino-amari-
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lienta hasta marrón en los tallos secos,

muertos, lo que contrasta con la zona

no tratada.

Los tratanúentos realizados en

las dos fechas siguientes también

provocaron la muerte de un alto

número de plantas, siendo más afec

tadas las plantas y brotes jóvenes.
El herbicida lia sido más efecti

vo sobre carqueja, en cualquiera de

las fechas de aplicación, mientras

que el mío-mío lia sido menos dañado

en general. Las dos últimas fechas

de aplicación han sido las que pro

vocaron más efectos adversos a las

plantas. En condiciones de pastos

altos entre las matas de las malezas,

el mío-mío está más protegido que

la carqueja, por lo que se reduce el

efecto del herbicida.

Entre las especies que compo

nen el tapiz vegetal en las localiza-

ciones de estos tratamientos para

mío-mío y carqueja, han sido afec

tadas en distinto grado especies de

dicotiledóneas de diversos tipos

vegetativos: Baccharis articúlala, B.

dracuneulifolia, Eryngium horridum

en escaso grado, /:. nudicaule,

Geranium dissectum, Desmodium

incanum, Verbena montevidensis,

Margyricarpus pinna tus, Pfaffta sp.,

Coniza bonariensis, C. chilensis,

Cerastium glomeratum. La mayoría
de estas especies se recuperaron,

siendo reducido el número de plan
tas muertas. Las esj>ccics más fre

cuentes, las gramíneas, con un recu

brimiento superior al 70%, no fue

ron perturbadas jx>r el herbicida.

Carbohidrados de Reserva

Los resultados obtenidos en esta

esi>ecie son similares a los del mío-

mío, aunque se registraron algunas
diferencias.

En carqueja la reposición de

reservas en las raíces comienza en

verano (febrero) y en la base de los

tallos esta rccujxjración se alcanza

en otoño.

En ambas especies el sitio se

almacenaje de mayor interés, consi

derando su control, serían las partes

subterráneas ya que es en ellas donde

ocurren las mayores disminuciones

en el nivel de reservas.

En este caso caben las mismas

sugerencias formuladas porAlemán

y Gómez (1989) en lo referente a los

cortes para reducir cl nivel de reser

vas.

CONSIDERACIONES

FINALES

Referente al control de estas

malezas, los avances logrados no

han sido imjX)rtantes, Calx: sí desta

car los estudios referentes a la bio

logía de las mismas, los (pie permi
ten un conocimiento más preciso de

su ciclo de crecimiento, sitios don

de se produce su rebrote, época de

floración, maduración de la semilla

y poder germinativo de ésta. El

estudio de legalización y moviliza

ción de los carbohidratos de reser

va, tanto en plantas en crecimiento

libre como en otras afectadas por

corte, ha contribuido al mejor cono

cimiento sobre la vida de las mis

mas.

Estos resultados obtenidos, si bien

no son suficientes, permiten deter

minar épocas más adecuadas para la

aplicación de tratamientos tendien

tes al control de estas malezas.
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CONSIDERACIONES SOBRE DOS

MALEZAS IMPORTANTES EN LOS

CAMPOS: CHILCA (Eupatorium buniifolium)

Y CARDILLA (Eryngium horridum).

Daniel Formoso (')

INTRODUCCIÓN

En las condiciones de campo

nativo, se denomina "malezas" a

todas aquellas especies que normal

mente no integran la dieta del ani

mal en pastoreo, pero ocupan un

lugar en la vegetación e inciden de

una manera u otra en el comporta

miento y manejo del ganado. De

acuerdo con su tamaño pueden

dividirse arbitrariamente en dos

categorías (Rosengurtt, 1979): ma

lezas enanas y menores, y malezas

de campo sucio.

Las malezas de campo sucio

contrastan abruptamente con la visión

suave y homogénea del tapiz vege

tal, desuniformizando el paisaje con

lo llamativo de sus flores o su as

pecto ramoso y/o espinoso, lo que

incrementa su carácter de especie

indeseable.

Dejando de lado este factor

muchas veces estético y paisajísti

co, estas especies constituyen un

problema definido de colonización

de áreas de pastoreo y/o de impedi
mento de acceso al forraje, siendo

además competitivas frente al estra

to bajo el tapiz en contraposición a

las malezas enanas y menores que

se favorecen por la falta de compe

tencia.

Por lo tanto, se expondrán en

este trabajo las consideraciones y

comentarios realizados por diversos

autores sobre dos importantes espe
cies calificadas como malezas: chu

ca y cardilla.

CHILCA

La chilca es considerada como

un arbusto, colonizando preferente
mente campos que han sido labo

reados y luego abandonados, de ciclo

estival, de productividad alta, ape

tecible cuando la planta es joven,

principalmente por los lanares.

(Rosengurtt, 1979).

Al ser planta nativa, Del Puerto

(1990) opina que la presencia de la

misma en la vegetación primitiva

umguaya era muy importante, y que

su reducción se debió principalmen
te a la acción de la ganadería. Por

otra parte, no es indicadora de sue

los fértiles, más bien lo es de suelos

profundos (como los arenosos),

incrementando su porte y su densi

dad con la fertilidad edáfica.

Para su erradicación, este autor

cita una experiencia realizada en la

localidad de San Gabriel (departa
mento de Florida), donde se elimi

nó un chilcal mediante el pastoreo

controlado con altas dotaciones de

vacunos y lanares. El efecto conse

guido fue mejorar las condiciones

ambientales para el crecimiento del

pasto, aumentando la competencia

del mismo y reduciendo la posibili
dad de recuperación de la chilca

disminuida por el pastoreo.

Por su parte, Alemán y Gómez

(1989) realizaron una investigación

sobre el nivel de carbohidratos de

reserva (no estructurales) en tallos y

raíces de plantas grandes y peque

ñas, cortadas y sin cortar. Estos

autores registraron para ambos ti

pos de plantas una concentración de

carbohidratos mayor en las raíces

que en los tallos. Además, las reser

vas alcanzaron su punto máximo en

el período invernal, disminuyendo
hacia el otoño.

Este comportamiento concuer

da con lo aportado por diversos

autores, en que generalmente los

mayores niveles de reserva se regis
tran en el momento en que la espe

cie se encuentra en reposo. Alemán

y Gómez destacan en plantas sin

cortar, una disminución del nivel de

reservas hacia la primavera, quizás
debido a la reanudación de la acti

vidad vegetativa.

La magnitud de la disminución

fue mayor en los tallos que en las

raíces, por lo que podría asumirse

que para la actividad primaveral, la

especie utiliza las reservas de los

C) Ing. Agr. SUL
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primeros, y en menor medida la de

las raíces. El principal crecimiento

se registró en la parte superior con

la emisión de hojas y pequeños tallos.

Para las plantas cortadas, cl

rebrote desde la base del tallo fue

muy abundante, y los sitios de

movilización de reservas fueron

similares que para las plantas sin

cortar. Por último, se destaca la

prolongación del crecimiento vege
tativo en las plantas cortadas (hacia

fines de venino y principios de otoño),

cuando para dicha fecha las plantas
no cortadas ya estaban florecidas.

La información presentada en

ambos trabajos concuerda con lo

recomendado por Rosengurtt (1977)

para la eliminación de la chilca,

mediante cl corte de la planta hacia

fines del verano, después de la flo

ración pero antes de la semillazón.

La razón fisiológica son los bajos

niveles de reserva en esta éjx)ca, lo

que favorecería la acción de cual

quier tratamiento que interrumpa cl

ciclo (corte mecánico, pastoreo).

Sin embargo, la movilización

diferencial de las reservas (tallos en

primer lugar, luego raíces) destaca

ría la resistencia de la planta al

preservar sus mecanismos de rebro

te. Por consiguiente, es aconsejable

realizar tratamientos de corte y

pastoreo en la fecha indicada año

tras año, hasta lograr una efectiva

reducción del área invadida. La

desaparición drástica de la planta

sólo se consigue con la aplicación
de herbicidas, pero su uso en áreas

ganaderas es muy relativo.

CARDILLA

La infestación de cardilla dis

minuye la suj)erficie destinada al

pastoreo c impide el acceso al forraje.
Del Puerto (1990) hace mención al

rizoma que posee esta especie, lo

que le asegura su establecimiento y

difusión en los cam|x>s, además de

una semillazón abundante y alta

mente viable.

El período de floración comien

za hacia fines de primavera, regis

trándose la semillazón cutre los meses

de diciembre-enero. Este autor

comunica (pie la presencia de cardi

lla está bastante relacionada con las

condiciones climáticas imperantes,
fluctuando cl número de individuos

entre años. Este comportamiento fue

registrado en relevamientos realiza

dos en Concordia, (Entre Ríos), donde

la presencia de cardilla fue mues-

Ireada mediante cuadrados de fre

cuencia, observándose una variación

entre fecha de muestreo donde plan
tas pequeñas desaparecieron, per

maneciendo únicamente los indivi

duos grandes- ya establecidos.

A pesar de esta inestabilidad, la

planta debe ser considerada como

una especie agresiva, debiéndose

encarar distintas estrategias para su

eliminación.

Como primera recomendación,

el mantenimiento de un tapiz denso

y competitivo reduce el riesgo de

colonización de la cardilla. Por otro

lado, es conveniente atacar de

inmediato los pequeños focos de

infestación de la especie, cuando

los mismos son localizados y aún

no han emitido semillas. Los méto

dos mecánicos, como la azada, son

tan simples como efectivos en este

caso.

Pero si el cardillar es denso y

establecido, con cl pasaje de barras

pesadas o rieles sobre las plantas se

consigue un aceptable trabajo, arran

cando de cuajo muchas de ellas.

Para ello es conveniente esperar que

la especie haya florecido pero no

semillado; cl vastago erecto multi

plica cl impacto de las barras sobre

la base de la planta, favoreciendo su

arrancado (si cl suelo está húmedo

cl trabajo es mejor).
No debe descartarse el uso de

herbicidas específicos, pero su apli

cación en campos dedicados a la

ganadería debe balancearse cuida

dosamente, dado su alto costo.

CONSIDERACIONES

FINALES

Las recomendaciones preceden

tes están basadas en una situación

de enmalezamiento, pero ¿cuáles son

los límites de tolerancia de una

especie indeseable? Es indudable que

la respuesta a esta pregunta es dife

rente para cada caso particular y no

puede brindarse una determinada

cifra como referencia. Por consi

guiente, es aconsejable realizar algún

tipo de mediciones objetivas para

delimitar con mayor precisión el

grado de enmalezamiento y de

acuerdo al mismo iniciar los trata

mientos que correspondan.
Como sugerencia práctica, se

propone la siguiente metodología

(Formoso, 1990):

-Recorrer el área y decidir qué
malezas se van a relevar.

-Posteriormente, con un cuadra

do de un metro de lado, realizar

muéstreos a intervalos regulares (p.

ej. cada 10, 15, 20 pasos, etc.) un

número de veces suficiente como

para abarcar toda la zona elegida
(se sugiere 10 veces como mínimo).

-En cada sitio se deposita el

cuadrado y dentro del perímetro del

mismo se anota el número de indi

viduos de la(s) maleza(s) y el por

centaje de cobertura de la(s)

misma(s).

-Los dalos obtenidos se ordenan

de acuerdo con los siguientes pará
metros:

a) Frecuencia, o sea la probabi
lidad de encontrar al menos una

maleza en la unidad muestral (en

este caso el cuadrado)

b) Densidad: es el número de
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individuos de un área determinada

y se estima a partir del conteo de

individuos de un área dada

c) Cobertura: representa la pro

porción de terreno ocupado por la

proyección vertical de las partes

aéreas de los individuos de la espe

cie considerada.

La información obtenida por esta

metodología permite realizar las

siguientes combinaciones:

-alta frecuencia y baja densidad

hacen suponer que la maleza se

encuentra esparcida por toda el área

de relevamiento, pero en escaso

número

-baja frecuencia y alta densidad

estarían indicando que la maleza se

encuentra en "manchones" o pe

queñas áreas donde coloniza con

elevado número de individuos

-baja frecuencia y baja densidad

estarían revelando una escasa inci

dencia de la maleza en cuestión.

En resumen, la aplicación de una

metodología de muestreo para cuan-

tificar y calificar la invasión de

malezas permite la visualización

objetiva del proceso y por lo tanto

la discusión más precisa de las

posibles causas y consecuencias del

mismo. Por otra parte, posibilita la

acumulación de información en el

espacio y en el tiempo, siendo además

de carácter repetible.
Es menester precisar que si bien

los adjetivos "alto" y "bajo" uti

lizados para calificar a la frecuencia

y la densidad son conceptualmente

entendibles, sus límites numéricos

no están definidos y en gran medida

dependen del criterio agronómico
de quien realiza las mediciones y

del tipo de maleza de que se trate.

En cuanto al tiempo que insu

men los relevamientos, es compen

sado con el ahorro que se hace del

mismo en el intercambio de opinio
nes y la búsqueda de soluciones.
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ACTUALIZACIÓN

DE LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

EN PRODUCCIÓN ANIMAL

Daniel Vaz Martins(*)

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los procesos

productivos los cambios suceden muy
lentamente. Muchos de estos cam

bios han sido el resultado de la

aplicación de la información cientí

fica al sistema de producción. En

nuestro país el proceso de genera

ción de tecnología en el área de

producción animal ha luchado con

dificultades de distinta índole, no

obstante hoy se cuenta con un volu

men importante de información a

disposición de la producción. Los

resultados obtenidos a nivel de sis

temas experimentales de producción

y productores de punta, demuestran

que la tecnología disponible es

aplicable. Aunque estos resultados

son aceptados, existe una distancia

apreciable entre la información

generada y el grado de adopción.

Elaborado en base a DICOSE 1989

(*) Ing. Agr., MSc, INIA La LXtanzucla

Este es un problema particular sobre

el que hay distintas corrientes de

opinión, pero es también una reali

dad que no debemos desconocer. El

objetivo de este artículo es el de

revisaren forma general la informa

ción tecnológica disponible para el

área de ganadería extensiva y hacer

algunos comentarios sobre su grado
de adopción. Para ello en primer

lugar se hará una breve actualiza

ción del marco en el que se desarro

lla la ganadería extensiva, luego se

comentará la información disponi
ble en manejo, nutrición animal,

suplcmcntación, mejoramiento

genético, sistemas de producción y

se efectuarán algunos comentarios

finales.

De acuerdo a las cifras de

DICOSE para 1989, sobre una su

perficie de pastoreo de 15.640.000

ha la producción ganadera se reali

za en 53.425 establecimientos con

19.447.000 bovinos y 24.872.000

ovinos, que hace un total de

12.559.000 U.G. con una dotación

de 0.77 UG/ha y una relación lanar/

vacuno de 2.63. Si no consideramos

la L que forman los suelos sobre el

río Umguay y Río de la Plata (zonas

6 A-B y 7 de DICOSE), donde se

agrupa la producción agrícola-ga
nadera y lecheramás intensiva, queda
un área de 13.152.868 ha, el 82.7%

de la superficie ganadera que con

tiene el 78% de los bovinos y el

87% de los ovinos del país. Si bien

esta delimitación no es exacta, puede
considerares como el área de gana

dería extensiva del país. En el Cuadro

1 se presentan indicadores de la tec

nología en pasturas y algunos coefi

cientes técnicos.

Pese a lo relativo de estos pro

medios, ya que muchas veces en-

CUADRO 1

Mejoramientos forrajeros y algunos coeficientes técnicos (zonas 6H-B,7), resto del país y total

Sup.
total

ha

C .Natural

%

Prad.

%

C .MejX
%

Fert.

%

Forraj .

%

Dotación

total UG Reí .Lan/vac.

Zonas 6A-B y 7 2:963.648 61.05 14.0 4.2 1.3 5.1 0.80 1.49

Resto del país 13:152.868 91.24 2.5 2.0 2.4 1.2 0.76 2.95

Total 16:116.516 85.69 4.6 2.2 2.2 1.9 0.77 2.63
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mascaran diferencias debido a zo

nas, estrato de tamaño, etc., es posible

apreciar las diferencias existentes

entre áreas de ganadería extensiva y

aquellas en las que se ha intensifi

cado la producción. Los mejoramien

tos no pesan en el balance forrajero,

la producción del campo natural

constituye la principal fuente de

nutrientes para los animales. Dicha

base forrajera, escasa en cantidad,

calidad y con marcada distribución

estacional, determina que la alimen

tación se identifique como el factor

limitante más importante del com

portamiento de los animales en

pastoreo.

La producción tradicional de bo

vinos y ovinos realizada en forma

extensiva, quizás constituye uno de

los sistemas de producción más

complejos del mundo. El pastoreo

conjunto de ovinos y bovinos adop
tado para disminuir el riesgo econó

mico y climático debido a una res

puesta diferencial de las especies
frente a condiciones adversas, es

practicado en gran escala sólo en

algunas partes de Argentina y sur de

Brasil.

La falta de especialización en

rubros específicos de producción

debido a condiciones económicas

de mayor seguridad para la empre

sa, ha llevado a la existencia de

sistemas complejos cuyas variables

muchas veces son difíciles de inter

pretar cuando se analizan aislada

mente, debido al conjunto de facto

res que interactúan dentro del pre

dio. De esta manera si analizamos

un establecimiento típico ganadero
de ciclo completo (45% del total del

país) es posible identificar distintos

subsistemas: a) el rodeo de cría y

reposiciones que produce temeros

de destete y vacas de descarte; b) el

subsistema de recría e invernada que

produce vacas y novillos para fae

na; c) cría de lanares con sus repo

siciones, produce lana, corderos y

ovejas de descarte; d) el subsistema

de capones que produce lana y

animales para faena.

Si consideramos que cada sub

sistema está compuesto por catego

rías en distinto estado fisiológico
con requerimientos nutricionales es

pecíficos y factores tales como carga

animal, relación lanar/vacuno, área

de campo mejorada, número de

subdivisiones, sistema de pastoreo,

etc., se llega a una cantidad de

variables realmente importante. Se

puede estudiar el comportamiento

de estas variables interactuando, jx:ro

muchas veces éstas se transforman

en paquetes difíciles de interpretar

y en los cuales si se toca uno de sus

componentes se está afectando a las

otras partes involucradas en el mismo

y el resultado final. La investiga
ción analítica clásica trata de resol

ver los problemas aisladamente

tomando cada subsistema y dentro

de ellos parte de los mismos, dán

dole la solución bioeconómica más

apropiada.
Al comienzo de la década del

60, bajo el enfoque de investigación
analítica comienzan en el CIAAB

los trabajos en producción animal y

pasturas. Dentro de producción
animal mbros como bovinos de carne

y leche, ovinos y disciplina como

nutrición animal. La Facultad de

Agronomía comienza sus activida

des en la Estación Experimental M.

Cassinoni en Paysandú y en la década

del 70 el SUL en cl área de produc

ción ovina.

MANEJO Y NUTRICIÓN

Los trabajos en esta área han

apuntado mediante medidas de

manejo y nutricionales, a elevar los

bajos índices reproductivos del rodeo

de cría y procurar adelantar la épo

ca de servicio de los vientres.

Los trabajos realizados en Pay

sandú por el Ing. J. Rovira fueron

pioneros en el área de reproducción

y manejo del rodeo de cría; poste

riormente serían enriquecidos con

nuevas contribuciones. Hoy se cuen

ta con información extrapolable a

distintas áreas del país sobre niveles

nutricionales necesarios para lograr

el entore de vaquillonas a los dos

años, manejo de la vaquillona de

primer parto, efecto del nivel nutri

cional en distintos momentos del

año en el comportamiento repro

ductivo de la vaca de cría. Efecto

del destete temprano, destete tem

porario o destete precoz en el por

centaje de procreos, duración y época

del período de servicio, etc. La

condición corporal por apreciación
visual es una medida del estado

nutricional de la vaca; un trabajo

conjunto entre INIA, Fac. de Agro

nomía, Fac. de Veterinaria y CI-

VET ha demostrado su asociación

con el comportamiento reproducti
vo. Es una medida sencilla y útil

para el tratamiento diferencial de

los vientres en momentos estratégi
cos y aumentar la tasa de procreos.

Algunas técnicas pueden ser uti

lizadas a nivel de predio para mejo
rar el comportamiento reproductivo
de los rodeos; alimentación prefe-
rencial de vaquillonas para entore a

dos años, entore de vaquillonas 20

días antes que las vacas adultas,

concentración del período de ento

re, alimentación preferencial de vacas

adultas con baja condición corpo

ral, destete temporario o destete

precoz, utilización de toros de buen

comportamiento y fertilidad, suple-
mentación en épocas críticas, pal

pación rectal. Si bien muchas de

estas medidas de manejo no tienen

costo, todo parecería indicar que el

grado de adopción de esta tecnolo

gía a nivel del productor comercial

es muy bajo. Los índices reproduc
tivos en ganado de carne están es

tancados hace muchos años y sólo
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muestran variaciones debidas al

efecto año. La cría se ve relegada

por su menor eficiencia frente al

engorde de vacas y novillos; en

general los mejoramientos son

dedicados exclusivamente a estas

categorías. La información genera

da hace 20 años es válida hoy día.

La encuesta encargada por cl INIA

a una empresa consultora cuantifi-

cará el grado de adopción de tecno

logía y permitirá tener una fotogra
fía del manejo del predio bajo una

diversidad de situaciones.

En el rubro ovinos el SUL ha

generado un importante volumen de

información para explotaciones
extensivas. Los trabajos en general

apuntan a dar respuesta a una gama

de problemas derivados de la enor

me incidencia que tiene el campo

natural en el sistema ganadero. Se

estudia cl comportamiento animal y
de la pastura natural a distintas cargas,

sistemas de pastoreo y relación ovino/

bovino. Se han desarrollado tecno

logías tendientes a mejorar los índi

ces de procreos: suplementación

energética y proteica sobre el cam

po nativo y su efecto en la tasa

ovulaloria y componentes del por

centaje de parición; tipo de pastura

y suplementación sobre los compo

nentes de la reproducción. Manejo
de la oveja en torno a la encamcra-

da y parición. Prácticas tendientes a

mejorar la supervivencia de los

corderos. Nivel nutritivo pie y post

destele y su efecto en la recría,

suplementación estratégica en la

encarncrada y preparto, etc. han sido

algunos de los trabajos. La parosco-

pía, inseminación, etc., han sido

estudiados como técnicas alternati

vas de reproducción y como ayuda

a programas de mejoramiento gené
tico. El grado de adopción de estas

prácticas ha sido variable, pero en

este rubro se ha realizado un intere

sante seguimiento mediante releva

mientos (pie permitieron tener un

conocimiento detallado de la pro

ducción ovina a nivel nacional.

SUPLEMENTACION

La suplementación de animales

para determinados procesos produc
tivos (crecimiento de vaquillonas,

suplementación a vacas en el pre y

post parto, suplementación a ovejas

en la encarncrada y parto, etc.) es

una práctica común de sistemas ex

tensivos en países desarrollados y

una alternativa interesante para

nuestras condiciones. Hoy se dispo
ne de información exjxírimcntal, tanto

en ovinos como en bovinos, sobre cl

efecto de la suplementación en

momentos estratégicos para elevar

los índices de producción.
Los animales en campo natural

se pueden suplemcntar con campo

natural diferido, campo mejorado y

pasturas cultivadas, subproductos de

cosecha y agroinduslriales, forrajes
conservados y granos. Durante la

sequía de 1988-89 los productores,
sin experiencia previa en suplemen

tación, recurrieron a distintas fuen

tes de alimentos: granos, subpro
ductos de la industria molinera,

henos, melaza, así como paja de

arroz, rastrojo de soja, etc. En base

a la experiencia extranjera y resul

tados de experimentos que se im-

plcmentaron rápidamente, se pudie
ron hacer recomendaciones de ali

mentación para sobrevivencia de

animales. A partir de ese momelo se

consideró que la suplementación se

presentaba como una alternativa

válida para determinadas categorías

y dentro de ellas animales con re

querimientos nutricionales especia
les en épocas críticas de años nor

males. La pastura natural diferida

es un recurso gencralizablc a la

mayoría de los predios, pero es

limitada y muy dependiente de

condiciones climáticas; el uso de

pasturas mejoradas o cultivadas como

suplemento es ideal pero muy

competitivo con procesos más efi

cientes como el engorde de vacas y
novillos. El forraje conservado, muy
utilizado por empresas lecheras, es

un recurso muy útil pero que a

determinado nivel de establecimien

tos puede tener dificultad por el costo

de la maquinaria necesaria o por las

dificultades inherentes al manejo de

grandes números de animales. Los

residuos de cosecha y agroindus

lriales, junto a los granos, son de

tener en cuenta, el primero por lo

económico y los segundos como su

plemento estratégico, sobre todo para

aquellos predios que no puedan o

no quieran hacer mejoramientos.
Esta tecnología empleada duran

te la crisis y que pensamos se con

tinuaría empleando en años norma

les, posteriormente no se utilizó. Se

señala que el uso de suplementos en

sistemas de pastoreo depende más

de una filosofía que de considera

ciones racionales. El productor
reaccionará según realice una ex

plotación extensiva o intensiva. En

explotaciones extensivas el suple
mento será usado para sobreviven

cia y las ventajas económicas para

propósitos de producción son de

importancia secundaria. El produc
tor soporta pérdidas de peso en los

animales porque sabe que podrán
ser recujxíradas en períodos de exceso

de forraje mediante el crecimiento

compensatorio. En tales circunstan

cias toleran pérdidas por muerte,

que serían inaceptables para un

productor intensivo. En los proce

sos intensivos, en cambio, el pro

ductor desairóla una filosofía de

empresa, en tal situación el uso de

suplementos constituye una inver

sión para obtener ganancia más que

para sobrevivencia (Burns, 1982).
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MEJORAMIENTO

GENÉTICO

Los trabajos en esta área co

menzaron en la década del 60 por

las vías de selección y cruzamien

tos. En cruzamientos se introduje
ron las razas continentales y se

evaluaron sus cruzamientos con las

británicas existentes en el país para

explotar la heterosis y complemen-

tación, sobre todo en características

de crecimiento y calidad de reses.

Posteriormente se culminó con el

establecimiento de un sistema de

cruzamiento terminal a tres razas

que se implemento a nivel comer

cial en la UEDP de Glencoe. El

cruzamiento entre razas es uno de

los cambios más significativos que
se ha producido en los últimos años

en la producción de carne de países
como Estados Unidos. Sin embargo
en nuestro medio éstos han tenido

poca difusión y pese al esfuerzo de

las sociedades de criadores y resul

tados de la investigación, el produc
tor comercial no los ha adoptado.
Se han mencionado como causas de

ello los mayores requerimientos nu

tricionales de los híbridos y dificul

tades de comercialización de las

hembras cruza (Methol, 1990) a los

que tal vez habría que agregar los

problemas de distocia asociada a las

razas de gran tamaño, pero por sobre

todo una idea que prevalece contra

cualquier demostración científica es

que el "Hereford es la raza para las

condiciones del país". Los cruza

mientos con razas cebuinas se

comenzaron a evaluar en el año 71

en Tacuarembó y tuvieron como

objetivo explotar la heterosis y

obtener una mayor adaptación al

medio en el área de campos pobres
del norte del país. Los resultados

son positivos en tanto que han per

mitido obtener mejoras un 20-30%

superiores a la raza pura para carac

terísticas de importancia económi

ca. Estos cruzamientos han tenido

una mayor aceptación por parte de

los productores comerciales y en el

futuro deberá procurarse que se

realicen en lo posible bajo sistemas

planificados, a los electos de obte

ner los mayores beneficios deriva

dos de la heterosis.

El Hereford constituye más del

80% del stock del país, en la década

del 60 comienzan los trabajos de se

lección en esta raza y se desarrolla

la metodología necesaria para la eva

luación de reproductores de pedi

gree por características productivas

ayudando a los productores a iden

tificar animales genéticamente su

periores. Actualmente se están

evaluando un total de 5.700 machos

y hembras pertenecientes a 68 caba

nas. En el año 1976 se crea la Central

de Pruebas de Kiyú que permite la

comparación de reproductores de

distintos orígenes y la Facultad de

Agronomía realiza una labor simi

lar en la raza Aberdeen Angus.
Si la selección se realiza en las

cabanas padre, el mérito genético se

distribuye a través de la pirámide de

producción hasta cl rodeo general.
Si bien es cierto que esta metodolo

gía ha provocado cambios impor
tantes a nivel de cabanas y (pie los

registros de comportamiento están

disponibles desde hace varios años,

éstos en general tienen un uso limi

tado. El productor en su gran mayo

ría compra a "ojo" o por el pedi

gree del animal, muchos toros son

producidos a nivel de establecimien

tos comerciales sin ningún tipo de

asesoramiento sobre el tema. Debe

ría hacerse una difusión más amplia
de la información, ésta tendría que

presentarse de tal forma (pie los pro

ductores la entendieran fácilmente.

El mejoramiento genético en ovi

nos se realizó tradicionalmente por

evaluación subjetiva, en el año 1969

el SUL implcmenta el esquema

nacional de registro de performance

en lanares (Servicio de Flock Tes

ting) (pie incluye medidas objetivas

y características de importancia

económica (peso de lana limpia y

sucia, diámetro y largo de fibra, |x:so

corporal, etc.). Este esquema ha

tenido una amplia aceptación por

los productores; en 1986, 178 caba

nas usaron el servicio, (pie repre

sentan un 18% del total de planteles

y cl número de cameros testados

í'ue de 15.700, que representan un

(punto de los carneros necesarios

para el reemplazo en las majadas

generales. Considerando todas las

razas, 55% de las cabanas padre y

40% de las cabanas secundarias han

adoptado el Flock Testing. Sin

embargo, el análisis dentro de razas

muestra un 93% de adopción en las

cabanas padre Corriedale, 50% en

Ideal, 33% en Merilín y 25% en

Merino Australiano. Los resultados

de este relevamiento también indi

can que el 90% de las cabanas en el

servicio estaban efectivamente usan

do los datos para la selección de los

carneros, al restante 10% testaba

solamente por motivos comerciales

(Cardellino, 1988).

Estos programas de selección to

davía nos dan información comple
mentaria sobre progenie, facilidad

al parto, etc. El progreso genético
es difícil de evaluar pero en los casos

en que esto se ha realizado en algu
nas cabanas que han aplicado los re

gistros durante períodos de tiempo

prolongado, sus resultados han sido

positivos.

SISTEMAS

DE PRODUCCIÓN

El enfoque de sistemas en la in

vestigación agrícola nacional comen
zó con la implementación de mode
los físicos de producción, con el ob

jetivo de integrar la tecnología pro
veniente de la investigación analíti-
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ca, de manera que permitirá poste
riormente la evaluación física y eco

nómica. Estos modelos, mediante

registros detallados, permiten me

dir el comportamiento de las distin

tas variables involucradas y la for

ma en (pie éstas interactúan. De esta

manera se generan problemas que

retroalimentan la investigación

analítica clásica.

En la década del 70 el CIAAB

instala una red de modelos físicos

con los que trata de cubrir los sucios

más importantes del país. Los pri

meros son los sistemas agrícola-

ganaderos de Young y La Estanzue

la, posteriormente el sistema arroz-

pastura en la Cuenca de la Laguna

Merín. Sobre áreas de ganadería

extensiva, se instaló en el año 1971

un sistema de cría de vacunos sobre

suelos arenosos y en 1974 sobre

suelos de basalto un sistema lanar/

vacuno de cría. La Facultad de

Agronomía implemcnta un sistema

de ciclo completo en la Estación de

Bañados de Medina y en 1985 el

SUL desarrolla tres sistemas de

distinta intensidad sobre suelos de

Basamento Cristalino. La modela

ción matemática en algunos casos

ha precedido la implementación

física.

En general estos sistemas parten
de una adecuación de las necesida

des nutricionales del rodeo a la pro

ducción del campo natural median

te medidas de manejo en los estra

tos más bajos de incorporación de

tecnología para gradualmente, al

aumentar el área de campo mejora

do, cambiar la composición del stock,

aumentar la carga animal y cl nivel

tecnológico del manejo. Los resul

tados han sido satisfactorios cu

índices de producción física y eco

nómica, superando holgadamente los

niveles de producción del área. En

el curso de los años y al incorporar
innovaciones tecnológicas resulta

do de la investigación analítica y de

los propios sistemas, éstos han su

frido modificaciones o se han refor-

mulado, mejorando los resultados

originales. Hoy constituyen propues
tas tecnológicas válidas para distin

tos tipos de sucios y se han consti

tuido en una herramienta útil para la

transferencia de tecnología.

COMENTARIOS

Existe un importante volumen

de información en producción ani

mal para las áreas extensivas y queda

por delante un trabajo mayor a

realizar. Se coincide en señalar que

la base nutricional es el principal
limitante del comportamiento de los

animales en pastoreo y como conse

cuencia de los índices de produc
ción. Todo indica (pie el campo

natural seguirá siendo por mucho

tiempo la principal base forrajera.
La adecuación de las necesidades

de los animales a la producción de

las pasturas mediante un manejo
racional de las distintas categorías,

de acuerdo a sus necesidades fisio

lógicas, es el primer tema en el que

se deben enfatizar los trabajos de

investigación para esta área. La

suplementación del campo natural

con pasturas mejoradas u otro su

plemento en momentos estratégicos
del ciclo de producción de las dis

tintas categorías de animales, apa

rece como la segunda prioridad a

considerar como paso hacia la in

tensificación de los sistemas. Los

estudios sobre carga animal, rela

ciones ovino/vacuno y sistemas de

pastoreo deben profundizarse y

extenderse al área de los mejora

mientos extensivos.

Es necesario procesar y analizar

la información existente en selec

ción de animales. Los registros deben

extenderse a un mayor número de

animales y razas y se procurará

brindar una mayor información para

los productores. En el área de cru

zamientos todo parece indicar que

deberá procurarse una mayor difu

sión de los resultados y sobre todo

acentuar los aspectos de planifica
ción de los cruzamientos para apro

vechar al máximo los beneficios

derivados de la heterosis.

Los resultados obtenidos de pro

ductores avanzados indican que se

han producido cambios importantes
en los niveles de producción, por la

aplicación de la tecnología hoy

disponible. Sin embargo, la aplica
ción de los resultados experimenta
les a !a mayoría de los productores

comerciales, está lejos de ser el

óptimo. Existe una brecha impor
tante entre el conocimiento disponi
ble y la aplicación de ese conoci

miento; esto es atribuible a muchos

factores.

Los trabajos a realizares sobre

campo natural podrán levantar al

gunas restricciones, pero también

es cierto que su techo no está lejos.
El mejoramiento del campo natural

por distintos procedimientos en áreas

extensivas, es la palanca fundamen

tal para destrabar los actuales nive

les de producción, totalmente es

tancados.

La no adopción por parte de los

productores de la tecnología de

mejoramiento, es la piedra angular
del problema y ha recibido distintas

interpretaciones; para algunos autores

(Alonso y Pérez Arrarte, 1989) las

técnicas de mejoramiento no alcan

zan una rentabilidad esperada sufi

cientemente atractiva para justifi
car su adopción generalizada en el

sector y por otra parte el riesgo de

la inversión crece a medida que el

campo natural pierde participación
en la estructura forrajera. El proce
so de aumento de las praderas cul

tivadas en el litoral agrícola se debería

a que la restricción en la rentabili

dad se levanta en la medida en que

ésta comparte los costos de insumos
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con el cultivo. El aumento del área

de praderas en la producción leche

ra se debería a que el campo natural

no provee los nutrientes necesarios

para la producción de leche, y esto

sólo es posible mediante el empleo
de suplementación; la tecnología en

mejoramiento posibilita el empleo

de un suplemento más barato. Esto

ha provocado un acortamiento en el

ciclo de retomo de la inversión,

asegurando elevadas tasas de renta

bilidad para las nuevas inversiones,

y fortalece la posición de reinver-

sión frente a las tasas de interés

reales (Barboto de Silva, 1991).

Methol, 1990, cuestiona la baja
rentabilidad de la instalación de pas

turas debido a la metodología em

pleada para su determinación, ya

que al comparar aisladamente las

rentabilidades de iguales superficies

de campo natural, pradera conven

cional y siempra en cobertura, igno
ra las interacciones dentro del siste

ma y el efecto multiplicador de las

pasturas naturales en el conjunto de

la explotación.
De todas maneras, enfrentados

a corto plazo al Mercado Común

del Cono Sur, se abren una serie de

interrogantes que exigen estudios de

tallados para determinar cl grado de

competitividad de los rubros tradi

cionales. Todo hace pensar que este

proceso achira como dinamizador,

removiendo índices de producción
estancados desde hace varios años,

y planteará enormes exigencias a la

labor de investigación y transferen

cia debido a que una demanda acen

tuada implica un crecimiento de la

oferta que sólo sería posible me

diante una rápida incorporación de

tecnología a la producción.
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FERTILIDAD DEL RODEO DE CRIA

Osear Pittaluga(*)

INTRODUCCIÓN

El tema de la fertilidad del rodeo

de cría es de fundamental importan
cia pero no debe tomarse aislado de

todo el sistema de producción que

la involucra.

Básicamente la cría de vacunos

en el país se realiza a campo natu

ral, el cual es utilizado conjunta
mente con otras categorías de gana

do vacuno y con lanares.

Dentro de este complejo, el rodeo

de cría es uno de los componentes

que introduce más rigidez en cuanto

a requcrinúenlos nutricionales, dado

que restricciones alimenticias en

determinados momentos del ciclo

reproductivo, producen un efecto a

largo plazo que no puede superarse

con una mejora ulterior del plano

nutricional en períodos subsiguien

tes.

El primer elemento a tener en

cuenta cu la planificación de un

sistema de cría es el conocimiento

de la producción de forraje y su dis

tribución estacional, considerando

especialmente la variabilidad que

pueda existir entre años.

Para contemplar la diversidad

de situaciones que se dan en las dis

tintas zonas criadoras del país se

comentarán algunos de los aspectos

que pueden considerarse para dis

minuir el electo, (pie la variación de

la oferta de forraje dentro y entre

años puede tener sobre el sistema de

producción.

Finalmente se hará una pequeña

referencia a los resultados físicos

obtenidos en sistemas de produc
ción en los últimos años, con condi

ciones climáticas muy variables en

suelos de Basalto y de Arenictas de

Tacuarembó.

AJUSTES DE

LOS REQUERIMIENTOS
DEL RODEO

En cl ajuste de los requerimien
tos del rodeo a la oferta de forraje
deben considerarse dos as|xxtos: uno

es el padrón general que sigue la

oferta de forraje, en cuanto a canti

dad, calidad y distribución estacio

nal y cl otro son las variaciones que

el mismo sufre en los diferentes años.

1. Cantidad de vientres

enturados. Obviamente es uno de

los componentes básicos del núme

ro de terneros logrados. Para mante

ner cl rodeo estabilizado debe haber

un balance entre el número de vacas

(pie se mueren y (pie se refugian y

las vaquillonas que se entoran.

Mantener determinados niveles

de refugio es importante no sólo

para poder eliminar vacas con pro

blemas de dentición, tallas repro

ductivas, etc., sino también porque

la venta de vacas, tanto para inver

nar como gordas, es uno de los com

ponentes más importantes de la pro
ducción de carne de los sistemas de

cría y de ciclo completo. Además el

mantenimiento de una vaca vacía

que ha completado su crecimiento

para un nuevo entore trae un factor

de ineficieucia ya que debemos

mantenerla dos años en el rodeo

para sacar un solo ternero.

En las tasas de reposición pre

vistas deben contemplarse los valo

res relativos de la vaca gorda y la

vaquillona, tanto para entore como

para faena, puesto que la misma

puede ser manejada en un rango

bastante amplio siempre que el com

portamiento reproductivo del rodeo

lo permita.

2. Entore de vaquillonas. La dis

ponibilidad de vaquillonas de edad

y peso adecuado para entore es uno

de los factores que puede limitar la

productividad del sistema. Hay bas

tante información nacional disponi
ble acerca de los pesos requeridos.

El peso y condición al entore es

importante no sólo por el comporta
miento en cl primer entore, sino

también por la evolución de peso

posterior que va a afectar cl peso y

condición corporal en cl segundo
entore.

En esta oportunidad mostrare

mos alguna información reciente de

(*) Ing. Agr. INIA Tacuarembó
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formas de obtener pesos adecuados

de entore en vaquillonas que tenían

retraso en su crecimiento.

Los tratamientos incluyen dos

niveles de suplementación con afre-

chillo de arroz a campo natural, un

grupo en raigrás y un testigo. Los

resultados obtenidos se presentan en

el cuadro 1.

El costo de la suplementación

debe compararse con 0,3 terneros

más por vaquillona entorada o con

la posibilidad de disponer de una

vaca más de invernar por cada

vaquillona que pueda ser entorada.

3. Ajuste de los requerimientos
de la vaca de cría. El ajuste de los

requerimientos nutricionales de la

vaca de cría puede realizarse consi

derando: tipo biológico del vientre,

época de parición, edad de destete,

diagnóstico de preñez y prioridades

en la alimentación, que puede in

cluir el uso estratégico de mejora

mientos y concentrados.

a) Tipo biológico.

El tipo biológico de vientre uti

lizado afecta la curva de requeri

mientos, básicamente debido a di

ferencias en la producción de leche,

que se manifiestan en distintas tasas

de crecimiento prc-destete del

ternero,

En nuestro país hay información

de pesos al destete producidos por
vaca cruza Holando-Hereford y

Cebú-Hereford en relación a testi

gos Heredord.

Algunos de los resultados obte

nidos se resumen en el cuadro 2.

b) Época de parición.

La época de entore elegida que
determina el momento de la pari
ción es la mejor herramienta de ajuste
de los requerimientos del rodeo a la

producción de las pasturas. Se debe

considerar en relación a la produc
ción láctea de las vacas y al largo
del período de amamantamiento.

El ajuste que puede realizarse,

variando el largo de lactancia y

aptitud lechera de la madre, con

respecto a la producción de un campo
natural de Areniscas de Tacuarem

bó, se muestra en la figura 1.

c) Edad de destete.

El destete del ternero significa

una baja del nivel de alimentación

para éste y una disminución de las

necesidades para su madre. Hay un

rango muy amplio de pesos de destete

a los cuales puede el ternero inde

pendizarse de la leche materna. En

condiciones de exceso de forraje,
una lactancia más larga puede sig
nificar la posibilidad de convertir

forraje de regular calidad en más

quilos de terneros. En condiciones

de escasez el destele reduce las

necesidades de la vaca con mejora
de su condición corporal y el terne

ro de bajo peso puede recibir una

alimentación complementaria que

con baja inversión mejora tanto al

ternero como a la vaca.

En cl cuadro 3 se muestra el

efecto de diferentes edades de des

tete sobre el peso y comportamiento

reproductivo subsiguiente de las

vacas.

d) Prioridades de alimentación.

La sensibilidad de las distintas

categorías del rodeo de cría a una

baja en su nivel de alimentación es

diferente y también el efecto que

producen en la productividad total

del sistema de producción. El diag

nóstico de preñez nos pcmiite sepa

rar las vacas preñadas antes del

invierno y darles un trato preferen

cia!. La alimentación preferencial

en un corto período puede dar res

puestas muy importantes en algunas

categorías.
Los resultados obtenidos con la

utilización de pasturas mejoradas en

el período de parición sobre vacas

Hereford en campos de Basalto, se

muestran el el cuadro 4.

La complcmentación de los

manejos preferencialcs con el uso

de los scores de condición que serán

desarrollados en otra charla, permi

te mejorar las respuestas y dismi

nuir los costos de alimentación.

RESULTADOS

DE LOS SISTEMAS

DE PRODUCCIÓN

Los resultados obtenidos en los

modelos físicos evaluados en las

Unidades Experimentales de Glen

coe (Basalto) y La Magnolia (Are

niscas) en los últimos ejercicios que
tuvieron importantes variaciones en

las condiciones climáticas, nos

[icmiiten visualizar el comportamien
to de los sistemas propuestos.

1. Sistema Agrícola Ganadero

de La Magnolia

El sistema agrícola ganadero de

La Magnolia se compone de un área

mayoritariamente de campo natu

ral, ocupándose el 20% con una ro

tación cultivos-pasturas que permi
te disponer de aproximadamente 10%

del área total a pasturas mejoradas.
La dotación es relativamente alta:

1,2 UG/ha, en el período invernal

de menor carga y la relación lanar

vacuno de 1: aproximadamente.
En vacunos se realiza ciclo

completo con la base de un esque

ma de cruzamiento alternado Cebú-

Hereford.

La producción obtenida en los

cuatro últimos ejercicios se muestra

en el cuadro 5.

Se destaca la estabilidad de la

producción lograda y la importante
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participación de la carne vacuna en

el total producido. La producción se

refiere al total del área del sistema

y no exclusivamente al área pasto-

reable. La producción del ejercicio
1990-91 sería sensiblemente mayor

(aproximadamente 1 10 kg/ha) si no

fuera por las pérdidas post-csquila

registradas.
Los porcentajes de preñez para

las distintas categorías Rastradas

en dichos años se muestran en el

cuadro 6.

Se observan diferencias de pre

ñeces registradas en los diferentes

años, que se deben en parte a la

diferente proporción de vientres con

cría al pie y en parte a las diferen

cias de comportamiento de una

misma categoría años distintos.

2. Sistema Ganadero de Glencoe

El sistema ganadero de Glencoe

es mixto lanar-vacuno, con relación

aproximada 4:1. El campo natural

se complementa con un área de

mejoramientos extensivos del 12%.

La producción tanto vacuna como

lanar es de ciclo completo y los

animales son de las razas Hereford

y Corriedale, respectivamente.
Los resultados obtenidos en los

cuatro últimos ejercicios se mues

tran en el cuadro 7.

Se observa una mayor variación

en la producción que en el caso de

areniscas.

Esta mayor variación se debe al

a|X)rte de los vacunos y a que los

lanares muestran niveles de produc
ción bastante estabilizados.

La recuperación luego de la

sequía de los niveles de producción
fue posible debido a que no se

produjeron pérdidas importantes
durante la sequía, dado que por la

composición de stock programada,
el jx:so del rodeo de cría en el total

de los requerimientos no era muy

grande.

Los porcentajes de preñez regis
trados se presentan en cl Cuadro 8.

Las preñeces registradas son más

bajas en las vacas con cría al pie y

esc valor es muy bajo para el servi

cio 1988-89, donde apenas se alcan

za el 20%.

CONCLUSIONES

La fertilidad de los vientres es

uno de los componentes importan
tes de la productividad del sistema

de producción. Los fallos reproduc
tivos son más importantes en vacas

de primera cría al pie y son las que

pueden afectar más la eficiencia de

producción por no poder ser refuga
das.

Esta categoría responde a un trato

nutricional preferencial, que puede
tener una alta rentabilidad si lo

referimos a la totalidad del sistema.

La participación del rodeo de

cría en el total debe ser considerada

en relación a la estabilidad de la

producción de forraje en diferentes

años.
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Cuadro 1. Suplementación de vaquillonas con afrechillo de arroz.

(UEDP - La Magnolia 1990)

Inu. io

enrayo

kg

Inu. io

enloie

kg

Luí (id n< i,

ti líii iri

i 1 iíi

o nloi o

l.g

Di.nj.

preñe/

[%)

CN 2 u u 2 ) i 1 l-l JUU d n

CN. »

2 kg. afr. 191 297 1 178 333 90

CN. ♦

■) k g a 1 1 1 9 6 2 9 fl 1 1 2 S 3 3 1 1 0 0

Raigrás 2 0 -1 3 1-1 1 2 M J-M 9 II

Cuadro 2. Peso de terneros al destete producidos por vacas de

diferentes grupos raciales.
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Cuadro 3. Efecto de la edad de destete sobre el peso y

comportamiento de vacas Hereford sobre Basalto.

Ajjg

5 mf'SPS

'1 MIÍ'M"-,

EeSÍLJjJL £J iüJÜ

3 7?

ir. 1

ii. 'i

% de P

57

5 1

6 0

V) 12

5 meses

7 me sos

'i 111 o sos

1 '.1 2

1112

ih ;

79

77

69

i y ; j

5 in f so s

7 meses

9 meses

■i 1 1

•1 IJ 5

'i un

78

70

53

fjíiiilc3 Mina

Cuadro 4. Efecto de la suplementación durante el parto en el peso y

comportamiento de vacas Hereford sobre Basalto.

SUf'l.r MENTACIÓN

ZONA Í3ASALJICA

EN

( ü le

VACAS, l)L"

ncoe 19 7 7-

c n IA

70)

1 RAIAMIt" N 10 P.C om.E n ore P Oesleie % Preñez

I E 8 1 USO 3 2 <1 1 76 36

SAL . HARINA

(JE HUESOS 3-1 1 I6 3 45

SAL > HARINA

[)C HUESOS -

PRADERA (sel MOV

3 12

1

I 7 6 8 3

Cuadro 5. UEDP - La Magnolia.
Productividad del Sistema.

l 9 8 7 - ü B 1988- B 3 1989-90 1990-91

Carne vacuna 70 5 78.2 78.2 94.6

C ame ovina 7.9 l 5 . 7 3.2 9.2

Lana 3 (3 3 A 6 1 A.5

C a r n e ( q./tu H0 I 9 3.9 96. S 96.6
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Cuadro 6. UEDP La Magnolia. Porcentaje de preñez en vacunos.

1 ü U 7

H 1

UO

xc;

19 00 0 9

II II A C

190 9

II

- 9 0

II x (.

1 9 9 U - 9 1

II HxC

Vaquillonas 1 Ll (1 10 0 3 6 9 5 1Ü0 9 3 0 1 9 1

Vacas U-[

cr ia 5 9 1 7 3 0 5 II uin 9 1 --

Vacas laclando 5 1 5ü tí I 12 b 3 2 6 9 5

Vacas secas 1 (I (I 0 0 100 9 1 Hill 100 0 6 9 1

T o 1 a 1 r o a u o HE) "7 0 11 b6

Cuadro 7. UEDP GLENCOE. Productividad del Sistema Ganadero

de Ciclo Completo.

•
1 9 8 7 - tí 8 1 9 8 8 - tí 9 1 9 9 9 - 9 0 1990-9 1

Car lie Voc u na VI 9 2 2.2 2 A 2 62 0

Car ne Lanar 15 9 2 1.5 2 8.6 19.9

Lana x 2.38) 2 1 9 3 9 3 25 6 28 7

Carne Eq /ha 92 2 63 0 7 3.3 1 1 1.2

Cuadro 8. UEDP GLENCOE. Porcentaje de preñez en vacunos.

l 9 tí 1 tí 8 1 9 8 tí - tí 9 1999 9 0 19 9 0-91

Vacas c/cria (100) 73 ( 101) 20 (53) 69 (83) 70

Vacas secas (26) 91 (22) 100 (65) 100 (19) 100

Vaquillonas (33) 18 0 (2b) 92 ( 2 9 ) 9 6 (7 3) 99

lotal rodeo 81 7 3 3 9 0 5 3 8 5 0

í,"""""ili no Je amales



ESTADO CORPORAL,

CONTROL DEL AMAMANTAMIENTO

Y PERFORMANCE REPRODUCTIVA DE

RODEOS DE CRIA
Ruy Orcasberro(*)

INTRODUCCIÓN

Los resultados físico-económi

cos de los establecimientos criado

res y de ciclo completo dependen,
en gran medida, de la eficiencia re

productiva de los vientres.

Los registros de DICOSE (1989)

permiten eslimar (pie los rodeos de

carne del país destetan, por año,

63.6 temeros por cada 100 hembras

entoradas (Figura 1). Este valor es

muy bajo en relación al potencial de

la especie y es inferior a los prome

dios alcanzados en otros países donde

predominan bovinos de carne de razas

europeas bajo régimen de pastoreo.

Hay una gran variación en el

porcentaje de terneros destetados en

distintos años (Figura 1). Este

"efecto ano" sobre la performance

reproductiva, es común en rodeos

de cría alimentados exclusivamente

bajo pastoreo (sin suplementación)

y se puede atribuir, fundamental

mente, a fluctuaciones en el estado

nutricional de las vacas en momen

tos críticos -parto c inicio de entore
-

por variaciones en la oferta de fo

rraje debidas al clima.

Para que una vaca destete un

ternero en años consecutivos, cl

primer requisito es que cl intervalo

entre el parto y la concq)ción no

exceda los 80-85 días. La probabi

lidad de que una vaca quede preña

da en esc intervalo está determina

da, en gran parte, por la duración

del anestro postparto. Diversos fac

tores condicionan la duración del

anestro postparto; entre ellos la

nutrición y cl amamantamiento son

particularmente' importantes.
En este trabajo se presentan

algunos resultados, «obre todo na

cionales, de la influencia del estado

corporal de la vaca en momentos

críticos -parto y entore- y del ama

mantamiento a inicio del entore sobre

su j)crfonnancc reproductiva. El

objetivo final es suministrar coefi

cientes técnicos que permitan mejo
rar la eficiencia reproductiva de los

rodeos de cría en establecimientos

comerciales, a través del manejo de

la alimentación y del control del

amamantamiento, mediante el des

tete precoz o temporario.
En cl país, Rovira (1973) ha re

alizado una extensa revisión sobre

reproducción y manejo de los ro

deos de cría. En los últimos años se

han publicado numerosas revisio

nes de los factores que influyen sobre

la fertilidad y performance repro

ductiva de los bovinos de carne

(Dziuky Bellows, 1983; Geymonat,
1985; Osoro, 1986; Callejas y Al

berto, 1988; Short y Adams, 1988;

Short et al, 1990; Rondel, 1990;

Williams, 1990).

ESTADO CORPORAL DE

VACAS DE CRIA

La asignación de grados para

clasificar animales por estado (con

dición) corporal, es un método sub

jetivo que permite estimar la canti

dad de energía que tiene almacena

da como músculo y como grasa y,

de esta forma, evaluar su estado nu

tricional (energético).
En las últimas dos décadas se

han desarrollado numerosas escalas

de clasificación de estado corporal

para bovinos (de carne y de leche).

Las escalas de clasificación se ba

san: 1) en la palpación de algunas
zonas del animal (el lomo -apófisis

espinosas y apófisis transversas- y

el área de inserción de la cola; The

ScottishAgricultural Colleges, 1978);

2) en la palpación y la apreciación
visual del animal (Wernli et ai,

1984); o 3) solo en la apreciación
visual del animal (Earle, 1976;

Houghton et al., 1990). Las escalas

difieren, además, en cl número de

categorías que consideran: The

ScottishAgricultural Colleges (1978)
considera cuatro categorías, mien

tras que Gresham et al. (1986)

considera 17 categorías. El hecho

de que no exista una escala standard

es una limitante para la comunica

ción entre productores y técnicos de

distintos lugares. Se han elaborado

tablas de equivalencia, en un inten-

(*) Ing. Agr., Ph.D. Facultad de Agronomía. Universidad de la República. DIEAVE "M.C. Rubino" -MGAP



to por superar este problema (Hough-
ton etal, 1990).

Las evaluaciones de algunas es

calas de estado corporal han demos

trado que permiten predecir la

composición del animal en forma

tan o más exacta que el peso vivo y

otras mediciones lineales (diámetro

del tórax, altura de la cmz, etc.) del

animal (Gresham et al, 1986;

Houghton et al, 1990).

En el país se adaptó, para vacas

Hereford, una escala de clasifica

ción de estado corporal por aprecia

ción visual, que fue desarrollada para

ganado lechero (Earle, 1976). La

escala consta de ocho categorías,
donde 1 es el animal muy flaco y 8

el extremo opuesto. Antecedentes

de esta Escala fueron publicados por

Méndez et al. (1988) y por Vizcarra

(1989). En el Cuadro 1 se describen

las características generales de cada

una de las categorías y en la Figura
2 se presentan fotografías de anima

les representativos de las categorías
1 a 7.

Esta escala fue evaluada en con

diciones locales y mostró ser preci
sa y de fácil aplicación. Diferentes

observadores asignan puntajes muy
similares a un mismo animal y un

mismo observador es consistente en

las calificaciones que asigna (Viz

carra et al., 1986). A esto hay que

agregar que el entrenamiento de

observadores sin experiencia es muy

rápido y que tiene la ventaja, frente

a las escalas que emplean palpa

ción, de que los animales pueden

ser apartados en el campo, sin nece

sidad de trasladarlos a los corrales.

El estado corporal y el peso vivo,

como se puede esperar, están aso

ciados positivamente. Las correla

ciones encontradas entre ambas

variables, con los datos nacionales,

son bajas, lo cual concuerda con los

resultados obtenidos en trabajos
realizados en otros lugares. Esto sig

nifica que la estimación de peso a

partir de estado (o viceversa), para

un determinado animal, es muypoco

precisa.

A partir del análisis de los regis
tros de vacas Hereford de las Esta

ciones Experimentales de la Facul

tad de Agronomía, se determinó que
cada unidad de estado corporal

equivale a, aproximadamcnlc, 25 kg

de peso en el intervalo de categorías
2 a 6, que son las que nonnalmente

se encuentran en los rodeos de cría.

Los requerimientos nutriciona

les están referidos al peso del animal

(NRC, 1976; ARC, 1980). Por lo

tanto, esta equivalencia (25 kg
= 1

unidad de estado) es muy útil ya

que permite estimar la cantidad de

nutrientes (y de alimento) que debe

ría consumir una vaca para lograr
determinado cambio en su estado

corporal.

ESTADO CORPORAL Y

COMPORTAMIENTO

REPRODUCTIVO DE

LAS VACAS DE CRIA

El efecto negativo de la subnu-

trición sobre la performance repro
ductiva de vacas con ternero al pie
es un hecho bien conocido. Una

subnutrición energética en gestación

avanzada disminuye la probabilidad
de que una vaca quede preñada en

el siguiente entore, aun si recibe

una nutrición adecuada después del

parto. Este efecto es exacerbado si

la alimentación postparto es inade

cuada.

El estado corporal de la vaca al

parto refleja el nivel de alimenta

ción a que fue sometida previamen

te. La duración del anestro postpar

to está afectada por el estado corpo

ral al parto y por el nivel de alimen

tación postparto. En la Figura 3 (ada

ptada de Short et al., 1990) se pre

senta el efecto de estos factores sobre

la duración del anestro postparto.

Cuando las vacas llegan al parto

en estado 4, la duración del anestro

varía entre 35 y 50 días, según sean

sometidas a planos altos o bajos de

alimentación después del parto. Con

estos intervalos las vacas tienen una

alta probabilidad de quedar preña

das en el siguiente entore. La situa

ción es muy distinta si llegan al

parto en estado 3, ya que solo nive

les adecuados y altos de alimenta

ción permitirían una salida de anes

tro antes de los 80 días postparto; un

nivel bajo de alimentación postpar

to provocaría ancstros superiores a

los 100 días. Si la vaca llega al parto

en estado corporal 2, tendría un

anestro superior a los tres meses,

aun bajo las mejores condiciones de

alimentación postparto, lo cual eli

mina cualquier probabilidad de

preñez en el siguiente entore.

En la Figura 4 se presenta el

porcentaje de preñez de vacas adul

tas que llegaron al parto en distinto

estado corporal y que en el período

parto-fin de entore perdieron o

ganaron estado. Los resultados pro

vienen de los registros tomados, en

el marco del Proyecto
'

'Performan

ce de Rodeos de Cría en Pastoreo",

en las Estaciones Experimentales
"M.A. Cassinoni" (EEMAC, Pay

sandú), "San Antonio" (EESA, Sal

to) y de Bañado de Medina (EEBM,

Cerro Largo) durante la parición de

1989 y el entore 1989-90.

El porcentaje de preñez de las

vacas adultas aumentó en forma lineal

hasta el estado 4.0 al parto, pero la

magnitud del aumento fue distinta

en las que perdieron respecto a las

que ganaron estado después del parto.
El porcentaje de preñez de las vacas

que perdieron estado y que llegaron
al parto en 4.0 fue un 48% superior
a las que lo hicieron en estado 3.0

(77 vs 29%), mientras que en las

que ganaron estado la diferencia fue

de 28% (84 vs 56%).

La variación del porcentaje de
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preñez, en relación al estado corpo

ral de la vaca al parto y a la varia

ción de estado después del parto,

presenta la misma tendencia de la

duración del anestro en función del

estado al parto y de la alimentación

postparto (Short et al, 1990; Figu
ra 3). En ambos casos surge cl esta

do corporal 4.0 al parto como críti

co, ya que por debajo la duración

del anestro póstparto sería muy

prolongada y el porcentaje de pre
ñez disminuiría considerablemente.

La vaquillona de segundo ento

re presenta anestros más prolonga
dos y es más sensible a situaciones

de subnutrición que las vacas adul

tas. Los resultados nacionales dis

ponibles son escasos, pero sugieren

que cuando el estado corporal al

parto es inferior a 4.5, el porcentaje

de preñez en el siguiente entore dis

minuye en forma muy acentuada

(Figura 5).

El estado corporal de la vaca al

inicio del entore es consecuencia

del estado corporal al parto y del

nivel de alimentación postparto. Por

lo tanto, la performance reproducti
va está muy asociada al estado

corporal al inicio de entore. En la

Figura 6 se presentan los porcenta

jes de preñez obtenidos en el país

para vacas en distintos estados al

inicio de entore.

Nuevamente se manifiesta críti

co el estado corporal 4.0 al inicio de

entore, ya que por debajo disminu

ye considerablemente el porcentaje
de preñez y por encima los aumen

tos que se logran son relativamente

pequeños.

Los registros del entore 1989-

90 (EEMAC, EESA, EEBM) fue

ron analizados tomando en cuenta,

además, la variación en estado

durante el entore. Se encontró que

el porcentaje de preñez depende del

estado corporal al inicio del entore

y de la variación en estado durante

el entore.

Los máximos porcentajes de

preñez se logran con estados 4.3,

4.6 y 4.9, según ganen (0.6 unida

des), mantengan o pierdan (0.6

unidades) estado durante el entore.

La disminución en el porcentaje de

preñez, cuando cl estado corporal al

parto es inferior a 4.0, es más acen

tuada en aquellas que pierden esta

do respecto a las que lo mantienen

y en éstas, a su vez, es más acentua

da que en las que ganan estado.

La interacción, estado al inicio

de entore por variación en estado

durante el entore, ayuda a explicar

las diferencias que se observan en

{X)rccntajc de preñez entre años, cuan

do no se loma en cuenta est£ última

variable.

La mejora en estado durante el

entore puede compensar, en parte,

un estado corporal pobre al inicio

de entore. Sin embargo, el hecho de

llegar en estado (igual o mayor a)

4.0, prácticamente independiza a la

vaca del riesgo de una subnutrición

durante el entore que, aun leve, podría
afectar severamente su performan
ce reproductiva.

The ScottishAgricultural Colle

ges (1978) han planteado recomen

daciones sobre cl estado corporal

que debería tener la vaca de cría en

cada estado fisiológico, para que su

eficiencia reproductiva no se vea

comprometida.

La información disponible en el

país es limitada para proponer esta

dos corporales "óptimos "de las

vacas en los distintos estados fisio

lógicos. Por otra parte, las recomen

daciones deberían variar según la

curva de producción de forraje de

campo natural de cada región y de

la disponibilidad de otros alimentos

en el establecimiento (verdeos de

invierno, reservas forrajeras, resi

duos de cosecha, etc.).

Los entores en el país se con

centran entre mediados de diciem

bre y fines de febrero. Esto determi

na que un porcentaje elevado de

vacas se encuentre en gestación
avanzada durante el invierno, cuan

do la producción y disponibilidad
de forraje de campo natural es baja
en todo el país. En estas condicio

nes la vaca moviliza reservas cor

porales para satisfacer sus necesida

des de gestación y pierde estado.

Partiendo de la base de que deben

llegar al parto y al inicio de entore

con un estado corporal >4.0, sería

necesario priorizar la alimentación

de aquellas que al momento del

diagnóstico de gestación (abril-mayo)
se encuentran preñadas y en peor

condición corporal.
Es posible mejorar el estado de

las vacas durante el otoño, cuando

la producción y disponibilidad de

forraje no es limitante y sus reque

rimientos nutricionales (2-4 meses

de gestación) todavía son bajos.
Parecería importante que, a ini

cios de invierno (junio) se encuen

tren en un estado corporal >5.0 con

el objeto de que, con la moviliza

ción de reservas que normalmente

tiene lugar durante el invierno, en

gestación avanzada puedan llegar al

parto en estado 4.0.

CONTROL DEL

AMAMANTAMIENTO

Y PERFORMANCE

REPRODUCTIVA

El amamantamiento provoca una

inhibición de la actividad ovárica y

contribuye a prolongar el anestro

postparto. Aún no se conocen con

exactitud los mecanismos a través

de los cuales actúa, pero se sabe que

habría una inhibición de la secre

ción de hormona liberadora de

gonadotropinas (GnRH) del hipotá-

lamo, provocada por estímulos ner

viosos que se generan en el acto de

mamar (Williams, 1990).

Como consecuencia, prácticas de
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manejo tales como el destete precoz

y el destete temporario permitirían

acortar el intervalo de anestro post

parto y mejorar la performance

reproductiva de las vacas. En gran

parte de los trabajos realizados en el

extranjero, el destete temporario se

ha aplicado conjuntamente con tra

tamientos hormonales.

En el Cuadro 2 se presenta un

resumen de los trabajos realizados

en el país, donde se aplicó destete

temporario. En 19 ensayos el trata

miento fue aplicado empleando
tablillas nasales y solo en dos los

temeros fueron colocados en un corral

para separarlos de sus madres por

48 horas.

En total, 709 vacas fueron so

metidas a destete temporario y 854

fueron utilizadas como control. Los

porcentajes de preñez globales que

se obtuvieron fueron 53.6 y 39.5%,

respectivamente, lo que significa una

mejora del 30%, aproximadamente,
en la performance reproductiva. A

pesar de la mejora global obtenida,

los resultados variaron en los distin

tos trabajos.
En siete comparaciones las vacas

no destetadas tuvieron porcentajes
de preñez mayores a las destetadas,

aunque en solo dos las diferencias

fueron significativas (P<0.05).
En un caso las vacas se encon

traban en un estado corporal 2.0 y

tuvieron performances reproducti
vas muy bajas, con preñeces del 6 y

17 %, respectivamente.
En las 16 comparaciones restan

tes, las vacas destetadas tempora

riamente tuvieron performances

superiores a las no destetadas, en 10

de las cuales las diferencias fueron

significativas (P<0.05).

El efecto del destete temporario
sobre la performance reproductiva

depende de distintos factores; entre

ellos, delmomento en que se aplica,
de la duración del tratamiento y,

sobre todo, del estado nutricional

de la vaca.

Antecedentes extranjeros (Wi

lliams, 1990) muestran que, cuando

se aplica cl tratamiento a los 21 días

después del parto en vacas que se

encuentran en muy buen estado

corporal, se requieren seis días de

destete para alcanzar la máxima

respuesta, medida en témiinos de

número de vacas que ovillan.

En los trabajos nacionales los

destetes se aplicaron a, i>or lo menos,

40 días después del parto y variaron

entre 48 horas y 13 días. En algunos
casos se realizaron dos destetes

temporarios, uno al inicio del ento

re y otro a los 30 días. Estos expe

rimentos no fueron diseñados para

estudiar el efecto de la duración del

destete sobre el porcentaje de pre

ñez y los resultados obtenidos, en

los distintos ensayos, no muestran

tendencias claras respecto a esta

variable.

Los efectos del amamantamien

to y del estado nutricional rara vez

actúan en forma indc|)cndicntc; ge

neralmente interaettían para provo

car distintos grados de anestro. Si

tuaciones de subnutrición severas

imponen una mayor restricción que

el amamantamiento para la salida

de anestro, de tal forma que vacas

en mal estado nutricional no res

ponderían al efecto del destete

temporario. En el otro extremo, vacas

en muy buen estado nutricional

tampoco responderían, pues tendrían

períodos cortos de anestro. La res

puesta sería importante en estados

nutricionales intermedios.

La información local disponible
sobre la interacción entre los efec

tos del estado nutricional y del ama

mantamiento, es muy limitada; no

obstante, sugiere que para lograr res

puestas importantes las vacas debe

rían tener un estado corporal entre

3.5 y 4.0 y, además, ganando peso.

Con excepción de un trabajo re

alizado recientemente en la EEMAC

(Beretía et ai, 1991; datos no pu

blicados), empleando destete tem

erario de 1 1 días con tablillas nasales

en animales muy livianos, esta prác

tica no afectó el crecimiento poste

rior del ternero. Tampoco se infor

ma de problemas de pérdida de ter

neros (aguachamiento) ni de masti

tis en las madres (Geymonat, 1985).

En la Estación Experimental "La

Estanzuela" (Vizcarra, 1989) se

estudió durante dos años cl efecto

del destete precoz, a los 60 días,

sobre la performance de vaquillo

nas y vacas en distinto estado cor

poral. Los mayores incrementos en

porcentaje de preñez se obtuvieron

con vaquillonas en estado menor a

4.0 (83 vs 4%) seguidas por las vacas

en igual estado (91 vs 42%). Las

vaquillonas y vacas en buen estado

(>4.0), destetadas a los 60 días, tu

vieron un porcentaje de preñez 18%

superior a las testigo (96 vs 81%).

El peso a los seis meses y al año

de edad de los temeros destetados a

los 60 días, tanto en campo natural

como en pradera, fue menor al de

los testigos destetados a los 160 días.

Al año de edad, los terneros testigo

(destetados en marzo, a los 160 días)

fueron 8 y 17% más pesados que

aquellos destetados precozmente en

pradera y en campo natural, respec

tivamente. El destete precoz podría

justificarse bajo situaciones de stress

nutricional severo de las madres,

sobre todo de vaquillonas de segun
do entore, que pueda comprometer
la performance reproductiva del

rodeo a tal punto que el destete

temporario no la compense. El destete

precoz tiene la ventaja, frente al

destete temporario, de que elimina

los requerimientos de nutrientes para

producción de leche, los cuales se

destinan para mantenimiento y

ganancia de peso de las madres.
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CONCLUSIONES

La información nacional es li

mitada para arribar a conclusiones

definitivas respecto al aumento en

performance de los rodeos de cría

que se puede lograr a partir del

manejo del estado corporal y del

control del amamantamiento. No

obstante los resultados disponibles

indican que:

1. La clasificación de vacas por

estado corporal, mediante la escala

de 8 puntos por apreciación visual,

es fácil de aplicar y da resultados

confiables pues distintos observa

dores, con mínimo entrenamiento,

asignan valores semejantes a un

mismo animal.

2. La eficiencia reproductiva de

las vacas de cría está muy asociada:

1) a su estado corporal al parto y a

la alimentación postparto, y 2) a su

estado corporal al inicio del entore

y a la variación en estado durante el

entore. El estado corporal 4.0 al parto

y al inicio del entore de las vacas

adultas, aparece como crítico ya que

por debajo su eficiencia reproducti
va se ve severamente comprometi
da.

3. Para lograr que las vacas lle

guen al parto y al entore en estado

4.0, es necesario priorizar la ali

mentación de aquellas en estado

corporal pobre, desde cl otoño pre
vio cuando aún no hay restricciones

severas de forraje y tienen bajos

requerimientos nutricionales para

gestación (2-4 mes de gestación).
Parece importante que lleguen al

inicio del invierno (junio) con un

estado > 5.0.

4. Las vaquillonas son más sus

ceptibles que las vacas y deberían

llegar al parlo en estado > 4.5.

5. El destele temporario al ini

cio de entore permite reducir cl

intervalo de anestro postparto y

aumentar cl porcentaje de preñez.

pero su efecto está condicionado por

el estado nutricional de la vaca. Vacas

en estado corporal pobre y en esta

do corporal muy bueno no respon

derían al destete temporario. Los

mejores resultados parecen obtener

se cuando las vacas se encuentran

en estado 3.5-4.0 ganando peso.

6. El destete temporario aplica
do a temeros > 40 días de edad

durante 48 horas a 13 días, general
mente no afecta su peso al destete.

7. El destele precoz, a los 60

días de edad, mejora el porcentaje
de preñez del rodeo de cría. El efecto

es mayor en las vaquillonas y vacas

en estado < 4.0.

8. Los temeros destetados a los

60 días y criados en campo natural

o pradera tienen un peso menor al

año que aquellos mantenidos con

sus madres hasta los 160 días de

edad.
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CUADRO 1

Características generales de las distintas categorías de estado corporal en la

escala por apreciación visual

ESTADO DESCRIPCIÓN

CORPORAL

1 CONSERVA BAJA(*)

Extremadamente Haca. Sin grasa subcutánea y con músculos desgasta

dos. Generalmente débil, con cl lomo arqueado y las patas juntas.

Espinazo y costillas muy marcados. Huesos de la cadera muy prominen
tes. Anca y área de inserción de la cola extremadamente hundidos.

2 CONSERVAR)

Muy flaca. Sin grasa subcutánea y con poco músculo. Espinazo y

costillas muy marcados. Huesos de la cadera muy prominentes. Anca y

área de inserción de la cola muy hundidos.

3 CONSERVA ALTA(*)

Flaca. Con masa muscular "normal". Con muy poca grasa subcutánea.

Espinazo y costillas marcados. Huesos de la cadera ligeramente redon

deados. Anca y área de inserción de la cola hundidos.

4 MANUFACTURA BAJA(*)

Moderada liviana. Con masa muscular normal y deposición evidente de

grasa subcutánea. Espinazo y costillas ligeramente evidentes. Huesos de

la cadera redondeados. Anca ligeramente marcada. Arca de inserción de

la cola ligeramente hundida. La separación de los "músculos gemelos"
de la pierna es evidente.

5 MANUFACTURA ALTA(*)

Moderada. Presenta una cobertura homogénea de grasa subcutánea. Es

pinazo y costillas no se destacan. Huesos de la cadera redondeados y

bien cubiertos. Anca plana. Arca de inserción de la cola llena. La

separación de los "músculos gemelos" de la pierna no se aprecia.
6 ABASTO (*)

Moderada pesada. Buena cobertura de grasa subcutánea. Lomo plano.
Huesos de la cadera se destacan ligeramente. Anca ligeramente redon

deada. Arca de inserción de la cola bien cubierta.

7 GORDA(*)

Gorda. Con abundante acumulación de grasa subcutánea pero con grasa

firme. Lomo y anca redondeados. No se observan estmcturas óseas

excepto en los huesos de la cadera, que se destacan ligeramente. Arca

de inserción de la cola completamente cubierta pero sin polizones de

grasa.

8 ESPECIAL(*)

Muy gorda. Con acumulación extrema de grasa sul>cutánea en todo cl

cuerpo. Pecho grande y prominente. Espinazo puede presentarse como

una depresión a lo largo del lomo. Abundante tejido graso en círculo

alrededor de la inserción de la cola.

(*) Clasificación del Macado de Carne en Uruguay.
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FIGURA 1

Fotografía de vacas representativas, de las categorías 1 a 7 de estado corporal por apreciación visual.

Estado corporal 1 Estado corporal 3

Estado corporal 5 Estado corporal 7
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Figura 2. Porcentaje de terneros destetados anualmente en Uruguay durante el período 1976-1989

(calculado en base a DICOSE, 1989)
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Figura 3. Duración del anestro postparto en función del estado de la vaca al parto y del nivel de alimentación

postparto, (adaptada de Short et al., 1990).
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Cuadro 2. Performance reproductiva de vacas de cría sometidas a detete temporario.

Resultados de trabajos nacionales.

LOCALIDAD RA2A fifi I HA .ES EDAD

(años)

PESO

(kg)

ESTADO TftñTArilEMU Pf.EÑEZ

m

OBSERVACIONES REFERENCIA

EEhfiC, Herelcrd 43 3 7 4.7a DT ¿B hs. 65 KS El DT se repjtic, con ter Costas y Mauro, 1963.

Paysandú. en corral 7 b neros
'

60 días, 2 veces en

la estación. ¡A y luego UN,

- - - - - - - - - - - -

59 3 7 347 4.2a DI 72 hs,

en corroí

55 riS

7 ¡i

El DT se real wo, con ter

es ros / ¿0 días
,

2 veces en

la estación. ¡A y luego fíN.

Tacuarembó SE Id 9 ) 4 SE 3.0a DT 72 hs. 60 íl El DI se real 1:0 a los 30 Eeyaonat, 196ó.

Predic con. con tab. 30 días de iniciado el entere,

SE ei 3 > 4 SE 4.0a DI 72 hs. ¿3 N5 El DT se rea: no al inicio

con tab. Í3 del entore.

5E 65 3 ) 4
cz

3.5a DT 72 hs. 0<J 1 El DT se repitió 2 ,'eces en

con tab. 45 el entore.

"

SE 72 4 S 312 SE DT 48 tí.

cd,'i tab.

1? f

9

El DT se realizo a ios 20

días de iniciado el entore.

EE c7 3 E 320 SE DI 46 X. 39 i

ccn íat. B días de iniciado el entere.

SE 77 4 L
303 SE DT 46 X. ¡8 » El DT se real ::o al inicie

ccn tab. e del entore.

SE 60 ■ 4
c:

4 ,úa DT 46 hs. 29 t El DT se real no al inicio

con tab. 44 dbl entere.

SE 173 ) 4 SE 4.0a D' 46 hs. 79 1 El DT se realizo al inicio

con tab. oE del entore.

SE 115 3 ) 4 330 cr DI 46 hs.

con tab.

ib N5

4 0

El DT se repitió 2 veces en

el entore.

SE Ó 5 3 4 SE 3.0¿ 6 T 46 r, s . 52 NS Ei DT se repitió 2 veces en

ron tab. 50 el entore.

SE 67 4 SE 2,0a DT 45 hs. 6 * El DT se repitió 2 veres en

con tab. 17 e ! entore.

SE 100 > 4
'

EE EE DI 46 hs. 54 1 El H se repitió 2 veces er

cor tab. 3 c el entone.

SE 77 3 SE 2.0 a DI 46 í,s.

con tab.

11 KS

17

El DT ---- rep: lio 2 veces en

el entore.
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Cuadro 2. Continuación.

LOCALIDAD RAZA ANIMALES EDAD PESi ESTADO TRATA: IENTG FP.EÍ.EZ OBSERVACIONES

(años) (Iq) (I)

REFERENCIA

Fices HerEford 127

La Caro- A. Angus
lina. UiU

l, Lano Hereford 22

Etr.fi

Hereford 23

Paysandú Hereford 28

EEHAC

Hereford 34

Salto Hereford 44

EESA

jt 5t

3 9

4 9

SE DI 13 d;a;

con tab.

73 »! El DT se aplico en ternero; Quintan? et al., 19EB.

33 > ¿0 días.

3.6 DT 11 días 62 I El DT se realizo al íncio Orcasberro et al., 199;

cdp. tab. 45 de entore con terneros ; 40d.

3.5 DT 11 riias 27 Na El DT se realizo al inicio

con tab. 33 de entore con terneros ) 40d.

4.4 DT 11 diaslOO t El DT se realizo al inicio Soca et al., 1990.

cor. tab. 60 de entore con terneros > 4úd.

3.3 Di 11 días 54 NB El DT se realizo al inicio

con tab. 46 de entore con terneros > *0d.

SE DI 11 días 6? HS El DI se realizo al inicio

con tab, 75 de entore con terneros > 4 0 d .

a: Categoría de Estado estieada para la Escala descrita en este trabajo,

DT: Destete tecporeno. SE: Sin especificar, KS: P 0.05. t: PX',05, It: FÍO. 0i.

Figura 4. Preñez en vacas hereford adultas en función del

estado corporal al parto y de la variación en estado en el

período parto-fin de entore.
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Figura 5. Preñez en el segundo entore de vaquillonas que

parieron en distinto estado corporal al parto y perdieron
estado en el período parto-fin de entore.

Proyecto: Perlormance de Rodeos de Cria en Pasloreo.

Registros de: EEMAC, EESA, EEBM. Enlore 1989/90 (n=63).
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Figura 6 . Porcentaje de preñez de vacas que llegar al Inicio de entore en distinto estado
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CRUZAMIENTOS CON GANADO

DE CARNE EN EL NORTE

Osear Pittaluga(*)

INTRODUCCIÓN

La utilización de cruzamientos

con ganado de carne, muy generali

zada a nivel mundial, está poco di

fundida en el país.

Se realizará una pequeña reseña

de los aspectos que fundamentan la

utilización de los cruzamientos, se

mostrarán a modo de ejemplo algu

nos de los resultados obtenidos en

el país y se considerarán las razones

que han limitado su expansión en

nuestras condiciones de producción.

APORTE DE LOS

CRUZAMIENTOS

La realización de cruzamientos

puede realizarse para aportar rápi

damente características deseables a

una población. La proporción en que

esta mejora se explique por compo

nentes aditivos o hcteróticos, va a

determinar la necesidad o no de

mantener planes de cruzamientos

sistemáticos o la posibilidad de lle

var adelante un proceso de absor

ción o la formación de una raza

sintética.

Resumiendo, podemos decir que

con la utilización de cruzamientos

podemos lograr:

1) Características intermedias

entre las razas parentales. Este

aspecto puede resultar importante

en muchos casos, por ejemplo:

adaptación al clima, como se mues

tra en la Figura 1, proporción de

grasa en las carcasas, producción de

leche de las vacas, etc.

2) Explotación del vigor híbri

do. Este aspecto es muy importante,

especialmente en características de

baja heredabilidad. El nivel de he

terosis es mayor cuando las razas

difieren entre sí en su origen. En el

Cuadro 1 se muestra un resumen

que indica los niveles de heterosis

que se obtienen utilizando diferen

tes combinaciones raciales.

3) Complementación. La utili

zación de cruzamientos permite
combinar características diferentes

en las categorías que integran el

proceso de producción, con lo cual

pueden lograrse ventajas en la efi

ciencia. Un resumen de esto se

presenta en el Cuadro 2.

SISTEMAS DE

CRUZAMIENTOS

Los sistemas de cruzamientos

son muy variados, pero los pode
mos agrupar dentro de las siguien
tes características:

a) Producción deFl. Con la fi

nalidad de combinar determinadas

características y explotar el vigor
híbrido. En nuestro país son conoci

dos los cruzamientos de Hereford

con Angus en vaquillonas, con ra

zas continentales carniceras de doble

propósito y con razas cebuinas.

b) Cruzamientos alternados. Se

realizan cuando sistemáticamente y

a través de generaciones, se busca

mantener un rodeo mezcla de dos

razas. Este sistema de apareamien
tos sólo permite la explotación del

vigor híbrido.

c) Cruzamientos terminales de

tres razas. Este sistema de aparea

miento utiliza las vacas F, con toros

de una tercera raza. En la primera
cruza se busca fertilidad, tamaño

relativamente chico y habilidad

materna, mientras que con la terce

ra raza se incorpora rapidez de

crecimiento y calidad carnicera de

la res.

Cartwright et al. (1972) estu

diaron la producción que se obtenía

con un volumen determinado de ali

mento bajo distintos sistemas de

apareamiento. Encontraron que los

rodeos se clasificaban dentro de tres

grupos de eficiencia:

1. Rodeo de raza pura que se

tomaba como base de comparación.
2. Rodeo de cruzamiento alter

nado que solo utilizaba vigor híbri

do y que aumentaba la productivi

dad en un 4.4%.

3. Rodeo de triple cruza, que

r,Ing. Agr. INIA Tacuarembó
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utilizaba vigor híbrido y comple-

menlación y aumentaba la producti

vidad en un 12%.

ALGUNOS

RESULTADOS

OBTENIDOS

Se presentarán algunos resulta

dos obtenidos de la utilización de

cruzamientos en el norte del país.

1) Cruzamientos en Glencoe

En base a información prove

niente de experimentos realizados

en la Estación Experimental La Es

tanzuela, se programó un esquema

de cruzamientos para la Unidad

Experimental Glencoe, ubicada sobre

suelos de Basalto en el departamen
to de Paysandú.

Sobre la base de un rodeo Here

ford se realizó un cruzamiento tri

ple, con la utilización de toros

Holando para producir vacas F,
Holando-Hereford, que a su vez se

servían con toros Limousin como

raza terminal. El rodeo Hereford

proveía todos los reemplazos pues
una parte era entorada con Hereford

y otra con Holando. Los pesos al

destete se muestran en el Cuadro 3.

Se observa el importante efecto

que la raza de la madre tiene sobre

el peso al destete del ternero. Esta

diferencia se mantiene en dos años

de características distintas en cuan

to a cantidad de Forraje disponible.
El crecimiento postdestele de los

terneros producidos fue medido en

dos condiciones diferentes, en la

Estación Experimental La Estanzue

la sobre pasturas cultivadas (Figura

2) y en la Unidad Experimental La

Magnolia sobre campo natural

(Figura 3).

Se comprueban tendencias si

milares en ambas localizaciones a

pesar de las diferentes tasas de

aumento de peso registradas. Se

destaca la compensación que reali

zan los novillos F Holando-Here

ford en los períodos posteriores al

destete, completando antes la recu

peración en La Estanzuela al regis
trar mayores tasas de aumento de

peso.

Los resultados obtenidos con

dos edades de faena de los novillos

engordados en la Unidad Experi
mental La Magnolia se presentan

en el Cuadro 4.

Se comprueba un incremento de

las diferencias de peso con la edad

y una tendencia similar con respec

to al rendimiento en canal. Los

novillos F, Holando-Hereford tie

nen un rendimiento algo menor que
los Hereford puros, mientras que

los triple cruza Limousin x Holan

do-Hereford tienen rendimientos

superiores.

2) Cruzamientos

en Tacuarembó

Los trabajos de cruzamientos con

razas cebuinas en Tacuarembó

comenzaron por la evaluación de

crecimiento y tipo de res producido.

Se trabajó en cuatro estableci

mientos comerciales sobre la base

de vaquillonas Hereford que fueron

inseminadas con Hereford, Santa

Gertrudis y Brahmán. La evolución

de peso que registraron los novillos

se muestra en la Figura 4.

Los pesos de faena y rendimien

tos registrados a diferentes edades

se presentan en el Cuadro 5.

Se comprueba un incremento de

las diferencias de peso entre los

novillos puros y cniza con la edad y

un mayor rendimiento de estos últi

mos, que se mantiene a las diferen

tes edades y pesos de faena.

3) Cruzamientos en La Mag

nolia

Un programa de cruzamientos

con Cebú se incorporó en la evalua

ción de un modelo físico de Produc

ción Agrícola-Ganadera en suelos

desarrollados sobre Areniscas de

Tacuarembó.

El mismo comprende un área de

550 ha. con un rodeo de 200 vacas

entoradas, sus correspondientes

reposiciones e invernada de los

novillos producidos y las vacas de

descarte.

El rodeo base es de raza Here

ford y los toros Cebú son los predo

minantes en la zona, resultado de un

programa de absorción realizado

principalmente con la raza Brah

mán, que tienen 3/4 y 7/8 de sangre

índica.

Los cruzamientos comenzaron

con el entore 1982-83 y los prime
ros vientres cniza se entoraron en el

período 1986-87.

a) Edad al primer entore

Dadas las características de las

pasturas y las condiciones extensi

vas de cría de la zona norte del

Uniguay, la edad al primer entore

se prolonga en general hasta los tres

años y eventualmente, según las

condiciones del año, el entore se

realiza con dos años.

Las edades de entore registradas
se muestran en la Figura 5.

En las observaciones realizadas,

al comparar el comportamiento de

vaquillonas cruza Cebú y Hereford

puras, existe una tendencia a que

los animales cruza puedan ser entu

rados en mayor proporción a los dos

años, con un buen comportamiento

reproductivo, a pesar de que los re

querimientos de peso son mayores

en las cruzas para alcanzar la puber
tad.

Estas diferencias pueden expli
carse debido a la mayor tasa de cre

cimiento que presentan los anima

les cnizas. Esta superioridad sólo se

manifiesta en años de buen creci-
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miento de las pasturas, no siendo

así en años muy desfavorables.

b) Porcentaje de preñez

Para el estudio del porcentaje de

preñez, se separaron los animales

según sus status fisiológicos en: vacas

con primera cría al pie y vacas mul

típaras, además de considerar el rodeo

en su conjunto. Los resultados obte

nidos para el período comprendido
entre el entore 1985-86 y 1987-88

se presentan en el Cuadro 6.

Los resultados aún son prelimi

nares, por tener bajo número de

animales para algunas categorías; la

tendencia indica que no existirían

diferencias significativas en porcen

tajes de preñez registrados en va

quillonas y vacas multíparas y sí en

vacas de primera cría, donde las

Hereford superan a las cruzas Cebú

x Hereford.

c) Peso al destete

Las diferencias de peso al deste

te entre los diferentes grupos racia

les que se observan en la Figura 6

se pueden explicar de diferente forma,

según los grupos raciales que consi

deremos.

Si comparamos la F, (Cebú x

Hereford) contra la Hereford pura, a

pesar de que no existen diferencias

significativas, hay una diferencia

(debida al vigor híbrido) de peso del

orden de los 30 kilos, la cual no

debe'despreciarse en términos pro

ductivos dada la importancia que

ésta tiene en los períodos subsiguien
tes. Sin embargo, la superioridad
neta de ambas retrocmzas sobre

los dos gnipos antes mencionados,

evidentemente se atribuye a una

mayor habilidad materna de las

vacas F,.
Lo explicado anteriormente lle

va a que sea notoria la diferencia en

kilos de temeros destetados por vaca

a lo largo de su vida, a favor de las

vacas cniza.

d) Crecimiento postdestete

La producción de novillos apun

ta a animales terminados de aproxi
madamente 480 kilos, lo cual puede

lograrse, según lo registrado para

nuestras condiciones, con animales

de 3 1/2 años, gracias a la inclusión

de los cruzamientos.

Como aspecto más resaltable,

se destacan las correlaciones nega

tivas y altas (r2 de -0,7 a -0,9) entre

los períodos de ganancias sucesi

vos, lo cual estaría indicando la

compensación que el animal realiz^a
al pasar de períodos de penuria ali

menticia a uno de buena disponibi
lidad de fonaje.

Las determinaciones realizadas

muestran la muy alta significación

que tiene el efecto años sobre los

períodos de ganancia, observándose

también una diferencia significati
va para el efecto del grupo racial,

siendo ésta más importante en los

períodos de penuria alimenticia.

Los contrastes de medias reali

zados muestran diferencias signifi
cativas entre razas, con una supe

rioridad de los animales cniza sobre

los Hereford puros, para la tasa de

crecimiento global.
Las diferencias registradas son

menores a las informadas por Pitta

luga (1979), para novillos F,,
resultado de la utilización de toros

de raza pura.

La evolución de peso de los no

villos se muestra en la Figura 7.

La marcada estacionalidad de la

producción de fonaje, con 807o de

la producción de Materia Seca obte

nida en los meses de primavera-

verano, se refleja en la ganancia de

peso de los novillos. Esto se mues

tra en el Cuadro 7.

Las ganancias que se verifican

muestran que los animales Hereford

no presentan grandes diferencias en

sus tasas de crecimiento entre los

períodos de buena y mala disponi
bilidad de fonaje, mientras que los

animales cruza presentan, en pro

medio, menores tasas de crecimien

to en los períodos de penuria ali

menticia y significativamente supe
riores cuando la disponibilidad de

forraje es buena.

En el período primavero-estival,
los novillos cniza demuestran tener

una mayor habilidad para hacer un

uso más eficiente del fonaje dispo
nible. Es de destacar que la capaci
dad en la utilización de las pasturas

disponibles aumenta significativa
mente al aumentar la edad de los

animales, para los grupos raciales

considerados.

CONSIDERACIONES

FINALES

Se han presentado resultados de

utilización de cruzamientos en dife

rentes situaciones.

Aparte de las mejoras que pue
dan lograrse en características aso

ciadas a productividad, lo más des-

tacable es que se obtienen animales

que difieren en sus requerimientos

y en sus respuestas a períodos de

mayor o menor oferta de fonaje.
La utilización de esta variación,

considerando distintas situaciones

productivas, puede aumentar signi
ficativamente la eficiencia de pro

ducción.

En la explicación de la baja adop
ción que han tenido los cruzamien

tos, pueden utilizarse muchos argu

mentos, pero seguramente uno de

los más importantes es la compleji
dad del sistema de producción, que
no permite visualizar fácilmente las

ventajas globales de su utilización.

Dada esta característica, el asesora-

miento técnico al productor para

definir el esquema más adecuado a
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sus condiciones particulares, es uno

de los elementos decisivos en la

obtención de un mayor grado de

adopción.
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Cuadro 1. Estimaciones de Heterosis en características

relacionadas a eficiencia total. (Florida 1979).

HETE fl 0 S I 5

Carac ipr isHca CebG * Europeo Europeo « E uropeo

* DESTETE 17,7 *, a

PESO AL NACER 17,2 -2.5

PESO AL DESTETE 2*A 6,9

PRODUCCIÓN ANUAL

POR VACA

1 1,5 10,0

(FLORIDA, 1979)

Cuadro 2. Importancia de distintas características.

Carvvright 1974

CARCTERISTICA Valor en; VACAS TOÓOS NOVILLOS

FERTILIDAD » i 0

TAMA60 CHICO ► 0 -

PUBERTAD TEMPRANA • 0

PRODUCCIÓN DE LECHE • 0 D

LONGEVIDAD • 0 0

DOCILIDA0 f 4 <

AUMENTO DE PESO - a 4

CALIDAO DE CARNE 0 0 4

4 POSITIVO - NEGATIVO 0 INDIFERENTE

(CARTWRIGHT .
19 74)

Cuadro 3. Peso al destete de los terneros. Cuadro 4. Resultado de faena de novillos de

Sistema de cruzamientos terminal triple. cruzamientos procedentes de Glencoe.

Glencoe Frig. Tbo. 1982 y 1984.

RA ZA EOAO P V %ü«n<¡

P«so

Res

Peso vivo

Relativo

Herelord

Hol. x H«f.

Hm.x(HolxHer)

2

!

2

1/2

MZ

1/2

112

431

169

52. 6

31.7

51.1

217

233

255

100

110

111

Herelord

Hol. x Her.

Lirn »(Hol»Her|

3

3

3

1/2

1/2

1/2

173

532

552

52.1

51. B

53 1

216

275

297

100

112

117

ANO RAZA PADRE HAZA MADRE

PESO

DESTETE

1979

1990

Hereford

Holando

Limousin

Hereford

Hola ndo

L imousln

Hereford

Hereford

Hol. x Her

Hereford

Here ford

Hol. x Her.

115

121

168

1 A A

140

192
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Cuadro 5. Resultados de faena de novillos de

cruzamientos con Cebú. (O. Pittaluga, 1988).

Cuadro 7. Períodos de ganada de peso para animales

puros y cruzas, (edades) (Pittaluga et al. 1991)

Raza Edad

Peso

Fr igoi. Desgrase

Peso

Res * Reno.

Hereford

Cebú x Her.

3

3

1/2

1/2

«120

518

1 1

13

21 1

284

50.2

54.8

Hereford

Cebú x Her

3

3

412

576

13

21

222

319

50.2

55.4

Heieiord

Cebú « H&r

1

4 1/2

14 1

6 0 5

10

30

230

33Ü

5? 2

5 b 8

OIONO- INVIEHNO

Hoza 01(1] GJ(<?) G5|3|

PRIMAVERA- VERANO

G2(11/2| G1|21/?| G6[31/2)

Hereford 17. Q 11.3 53 0

Ce x Her 29 5 32 6 10 7

27 1 42 5 b2 6

43B 65.0 108. 9

Cuadro 6. Porcentajes de preñe/ registrados en vacas

puras y cruzas en La Magnolia

1987-88

H H«C

1988-89

H H«C

1989

H

-90

HxC

1990-91

H HxC

vaquillonas 100 100 4b 9 5 100 94 81 9 1

vaca 6 1&I

cno 5 4 1 7 30 5D 100 33

Vacos laclando 51 -- 58 81 12 63 26 45

Vacas secas 100 80 100 97 100 100 96 91

Total rodeo 48 70 77 66

Figura 1. Ubicación climática de algunas zonas productoras de carne.
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Figura 2. Evolución de peso de novillos procedentes de cruzamientos de Glencoe,

entre destete y 1 1/2 año. EELE 1979-1980. (Risso, D. Com Pers.)
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Figura 3. Evolución del peso de novillos procedentes de cruzamientos de Glencoe, entre destete

y 2 1/2 años. EEN-La Magnolia, 1980 - 1982.
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Figura 4. Evolución de peso de los novillos Hereford;

Santa Ger. x Her. y Brahmán x Her.(Cerro Agudo 1972-75).
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Figura 5. Edad al primer entore de vaquillonas puras y cruzas en La Magnolia.

(Pittaluga et al.. 1991)
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Figura 6. Peso al destete, corregido a 210 días, registrados en La Magnolia.

(Pittaluga etal. 1991)
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Figura 7. Evolución de peso vivo promedio para novillos entre 1983 y 1986.

(Pittaluga et al. 1991)
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CRUZAMIENTOS EN GANADO

DE CARNE

"Lo más importante en este mundo es una idea cuyo tiempo ha llegado"

Víctor Hugo

Gonzalo E. González*^

INTRODUCCIÓN

La producción de carne es una

actividad de carácter económico en

la cual el productor rural combina

un conjunto de factores, con el fin

de producir el tipo y calidad de pro

ducto que demanda el mercado.

Dentro de esos factores que ma

nifiestan variación, se encuentran

las distintas razas con que se puede

encarar el sistema de producción, y

que por lo tanto se puede optar al

planificar. Estas razas son el resul

tado de la segregación y aislamien

to geográfico y/o reproductivo de

subpoblaciones que han recibido los

efectos de la selección natural,

mutación, migración, deriva genéti
ca y la acción del hombre. Ellas se

han ido adaptando a distintas condi

ciones ambientales y a objetivos

específicos de producción.
El resultado de ese proceso evo

lutivo son las distintas manifesta

ciones raciales con que contamos

hoy día. Así es que sabemos que

unas son buenas para producir le

che, otras se destacan por su creci

miento o su eficiencia reproductiva,
etc. Si bien estas diferencias son

conocidas por el productor agrope

cuario, el uso de ellas como alterna

tivas en un sistema de producción,

implica la necesidad de un conoci

miento más fino y detallado de su

performance comparativa, en el

conjunto de características que afec

tan la eficiencia de producción.
Una vez conocidas esas diferen

cias, el hombre estará en condicio

nes de aplicar la tecnología de pro
ducción que le permite capitalizar
las en su favor, combinando los

diferentes recursos que posee, en

función de producir más eficiente

mente un producto acorde a las

exigencias del mercado.

VARIACIÓN ADITIVA

INTERRACIAL

La caracterización de diferen

cias raciales es un proceso largo,

muy complejo y costoso, que reque

riría criar en distintos ambientes y

condiciones de producción, las dis

tintas razas en cuestión. La mayoría

de los estudios existentes hablan de

muy pocas razas en un rango de am

bientes muy reducidos (Butler et ai,

1962; Fritzhugh et al, 1967;Melton

etal., 1964; Eenka etal, 1973, entre

otros). Sin embargo, el supuesto de

que las diferencias (aditivas) entre

razas, pueden estimarse por la habi

lidad combinatoria general (Smith,

1976) y el desarrollo de la insemi

nación artificial, han permitido el

uso de cruzamientos (Top crosses)

como forma de evaluación primaria

de diferencias aditivas de un núme

ro importante de razas. Estas se prue

ban apareadas a razas nativas o

abundantes. C.R. Eong (1980) cita

un gran número de experiencias en

este contexto y el Programa de

Evaluación del Germosplasma de

Román L. Hnisk a U.S. Meat Ani

mal Research Center, Clay Center,

Nebraska, ha sido una de las gran

des contribuciones. Acá en un ensa

yo iniciado prácticamente a partir

del fin de la Segunda Guerra Mun

dial y que aún continúa en nuestros

días, 26 razas paternas han sido

evaluadas en características como:

largo de gestación, peso al nacer, a

los 200 días, a los 452 días, ganan

cia postdestete, peso de carcasa,

espesor de grasa, porcentaje de grasa
de riñonada, índice de marmoleado,

porcentaje de carne vendible, edad

a la pubertad, producción de leche,

peso de vaca adulta, etc. (Cundiffet

ai, 1986), a través de las F, de

madres Aberdeen Angus y Here

ford. En el Cuadro 1 se presenta un

resumen en cuatro de estas caracte

rísticas para cruzas F de 20 razas

agrupadas en siete tipos biológicos.
La cantidad de X que presenta cada

raza en cada característica, está

asociada a su comportamiento (X es

el más bajo, XXXXXX el más alto).

En el Cuadro 1 es evidente la

superior tasa de crecimiento y ta

maño adulto del grupo Charoláis,

Guanina, Limousin. Estas razas a

l''ing. Agr., M.S., Ph.D. Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
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su vez se destacan por su carne magra

y madurez tardía. Con alta tasa de

crecimiento y tamaño, está también

el grupo Pardo Suizo, Gclbrich,

Holando, Simmental y Main Anjou,

con menor relación músculo/grasa,

pero con tenores lecheros más altos.

El gmpo Hcreford-Angus presenta

características de menor crecimien

to, con menor relación músculo/grasa

y mayor precocidad sexual.

El concepto de variación inte

rracial debe imaginarse simultánea

mente con el concepto de variación

intrarraza, ya que ambas variacio

nes serán utilizadas como recursos

animales, en cualquier sistema de

producción de cante. El productor

podrá elegir qué raza o combina

ción de ellas usará, a la vez que

podrá dejar de ganar bastante en cl

tiempo, si dichas razas no son selec

cionadas por los objetivos necesa

rios. Esto está expresado en las

Figuras A, B y C. En ellas está

representada en el eje horizontal

inferior la variación de unidades de

la característica (carne limpia a los

458 días de edad; producción de

leche a 12 horas o peso de vaca a los

7 anos). Por sobre este eje se sitúan

las barras que representan los 7 tipos

biológicos definidos por Kock,

Cundiff y Gregory (1989). Dentro

de cada barra figura la media de

cada raza, notándose la ubicación

relativa de cada raza dentro del tipo

biológico al que pertenece. Por

encima de dichas barras, encontra

mos curvas de distribución que

representan la variación existente

dentro de las razas representadas.
Así la Figura A, en su parte supe

rior, representa la variación en va

lores genéticos de los individuos de

cuatro razas: Jersey, Hercford-Angus

(ambas razas) y Guanina, en torno

a una media común (0) y en torno al

promedio de cada raza.

La distancia existente entre cl

promedio de Jersey y Chianina para

carne limpia producida a los 458

días de edad (faena) es de 8.2 des

víos estándar genéticos (Gp).
Esto implica que la diferencia

entre los Jersey más pequeños y los

Chianina mayores, es de unos 180

kg (representado en el eje inferior

de la Figura A). La expresión en

desvíos estándar es una forma de

expresar en un patrón común, varia

ción de características que se miden

en distintas unidades.

El Cuadro 2 expresa diferencias

entre promedios raciales, expresa

das en desvíos estándar genotípicos

intrarraza, para distintas caracterís

ticas, según fueron estimadas por

Cundiff et al. (1986); medidas en

progenies F,, usando 26 razas pater
nas y hembras Hereford y Aberdeen

Angus.

Lo que el Cuadro 2 interpreta es

que cuando elegimos entre extre

mos interracialcs, estamos eligien
do entre vacas adultas que puedan

pesar un mínimo de 430 y un máxi

mo de 670 kg. En témiinos prome

díales, significa elegir entre una vaca

Jersey (480 kg) o Chianina (620 kg).
En producción de leche, 6,8

desvíos estándar de variación, entre

valores genéticos estimados, signi
fica pasar de vacas capaces de pro

ducir 1 1 de leche por ordeñe cada

12 horas, hasta vacas que superan

los 7 1. En términos raciales, pode

mos pasar de una raza que en pro

medio tiene genotipos evaluados

promcdialmcntc en 2,3 1 por ordeñe

cada 12 horas, hasta la Jersey, con

más de 5,5 1/ordcñe cada 12 horas.

Para Holando, esta diferencia au

menta. Estas variaciones son esti

madas con respecto a valores geno-

típicos; en términos fenotípicos (lo

que medimos o vemos) es mucho

mayor.

Según Koch et al. (1989), el rango
de variación de los valores de cría

(valores genéticos) dentro de las

razas, es similar al rango de varia

ción quemuestran los promedios de

las distintas razas. Por lo cual se

pueden esperar cambios importan
tes de la selección dentro de razas y

entre razas. La primera promete

grandes cambios en el largo plazo,
mientras que la elección de razas

puede tener grandes efectos en tér

minos inmediatos o al iniciar el

sistema de producción.
Entendiendo la diversidad de res

puestas que son las distintas razas a

las distintas características de pro

ducción, es difícil imaginar que si

el objeto final es producir más y

mejor carne con eficienciamáxima,

éste se logre dentro de una raza

pura.

Dado que las razas no solo va

rían en la expresión física de una

serie de características físicas y pro

ductivas, sino que varían en su efi

ciencia de producción, cuando son

evaluadas en rebaños dentro de un

sistema de producción, hay que

entender a las distintas razas como

la oferta conjunta de rasgos produc
tivos que interactúan.

Hasta ahora, el mejoramiento del

ganado de carne ha puesto énfasis

en aumentos en el rendimiento en

términos individuales; así se puso

énfasis en la tasa de crecimiento.

Con respecto a las vacas del rodeo,

se puso énfasis en: partos a edad

temprana, períodos inteq^arto más

cortos, mayor sobrevivencia de los

temeros. Se han buscado vacas más

grandes con menos grasa a la faena

y con mayor producción de leche.

Pero el efecto neto sobre la efi

ciencia, al promover estos cambios

en las poblaciones animales, es fun

ción también de cuánto han aumen

tado los insumos necesarios para ellos

y de cómo actúa el aumento de cada

una de estas características en las

otras. C. Smith (1989) sostiene que
el balance entre insumos y produc
tos dentro de un sistema de produc
ción, debería ser el verdadero obje-
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tivo de la selección de los animales.

Según G.E. Dickerson (1990),

"hay evidencias de que Brahmán y

Charoláis tienen menor apetito y

grasa corporal en relación a su

potencial de crecimiento magro, y

también relativamente menos pro

teína corporal en las visceras que en

el tejido muscular. Así los requeri
mientos de mantenimiento por uni

dad de peso corporal pueden ser

similares al de razas con más grasa,

con mayor relación de órganos vis

cerales por masa muscular". Por lo

cual, interpretar diferentes eficien

cias, es desgraciadamentemucho más

complejo que apreciar rasgos exter

nos como el tamaño.

El Cuadro 3 describe lo expues

to en el sentido de que hay notorias

diferencias raciales. Esas diferen

cias tienen una compleja interrela-

ción de causales que no son de fácil

explicación. Así puede verse que el

Charoláis muestra necesidades de

mantenimiento similares a la cniza

Angus x Hereford en condiciones

de no lactancia y mayores que

Aberdeen Angus a la edad de 5 - 6

años y en lactación.

Por lo tanto, parecería lógico con

cluir que es muy difícil o casi

imposible determinar cuál es lamejor
raza para una situación particular, y

que si se encuentra la menos mala,

es la menos mala y no la mejor,

porque el sistema productivo está

pagando serios recargos por jugarse
al purismo racial.

CONTRIBUCIÓN DE LOS

CRUZAMIENTOS

Lo expresado precedentemente
es aun más claro cuando pensamos

que el proceso de producción de

carne tiene dos grandes ciclos. Uno

que envuelve toda la fase reproduc
tiva del proceso que va desde elmo

mento en que entran los toros al

rodeo, hasta el destete de los terne

ros. El segundo ciclo comprende la

recría y terminación de los anima

les de venta. El reparto de energía
en estos dos ciclos es desparejo.

Según Dickerson (1990) "la ener

gía alimenticia necesaria para la

producción de cante en el ciclo de

vida puede dividirse aproximada
mente en 16% para crecimiento de

las hembras de reemplazo, 34% para

mantenimiento, 8% para gestación

y lactancia, 23% para mantenimien

to de los temeros en crecimiento del

80% de las vacas, 13% para la

deposición de grasa corporal y solo

5 o 6% para deposición de proteína

corporal en los animales para el

mercado".

Como detalle anecdótico (Dic

kerson 1978y 1983), la canal repre

senta solo el 4 o 5% de la energía

requerida para el ciclo de vida

completo, mientras que en los cor

tes menores, está contenida solo el

3% de la de éste y es lo que usa el

consumo humano.

Atender el primer ciclo repre

senta comprometerse con el 80% de

la energía del sistema, y en este

caso tal vez convenga pensar en ani

males de buena performance repro

ductiva, con partos fáciles, alto

número de temeros paridos y deste

tados, etc. Considerando el balance

energético, tal vez se adecúen más

vacas chicas de bajas necesidades

de mantenimiento y temeros chicos

con poco problema para nacer.

Contrapuesto a esto, el Ciclo de

recría y engorde requiere animales

de alta tasa de crecimiento con

canales magras y esto lo brindan las

razas grandes de tipo continental.

Es difícil encontrar una raza que

maximice la eficiencia en ambos

ciclos (Reproducción y Crecimien

to - Terminación).

En otro orden de cosas, el Uru

guay es un país donde una parte del

año la oferta forrajera no cubre las

necesidades de mantenimiento de

una vaca de 350 kg de pego (Agui-

rrezabala, 1989), por lo tanto es

difícil pensar en vacas de mayor

tamaño hasta tanto no cambien las

condiciones fonajeras. En efecto, el

cambio fonajero se ha venido dan

do en sentido inverso, al presentar

un decrecimiento en las áreas de

pasturas mejoradas. (Censo 1980,

DICOSE 1989, DICOSE 1990). Por

otro lado, la complejidad de las

intenelaciones de eficiencia mos

tradas por Dickerson (1990) pueden

hacer muy rentables los retomos

económicos provenientes de inver

tir en mejorar problemas relaciona

dos al 5% de la energía del ciclo de

vida, mejorando la calidad carnice

ra de la oferta de carne. Los cortes

Hilton y la posibilidad de acceder al

mercado no aftósico, obligan a pensar

en razas productoras de cortes magros

que superen medidas mínimas de

tamaño y criterios definidos de

calidad.

La producción de carne debería

entonces basarse en razas o pobla
ciones seleccionadas por objetivos

específicos dentro de los ciclos que

componen el sistema de producción,

superando los antagonismos bioló

gicos a través de sistemas de cruza

mientos.

El uso de cruzamientos supone

además de los beneficios aditivos

surgidos del hecho de "sumar"

distintas razas con diferencias ge

néticas, el uso fundamental de la

Heterosis y la Complementariedad.
La Heterosis o Vigor Híbrido puede
ser definida como la diferencia en

comportamiento, para la caracterís

tica que se está considerando, entre

la población de hijos cruza (F,) y el

promedio de las razas parentales.
En términos matemáticos, eso se

expresa y mide por la siguiente
ecuación:

AB+BA
_^

H%
_

2 2 xl0o

A+B

2
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siendo: A y B cl promedio de la

característica considerada en las razas

A y B, AB y BA el promedio en los

aparcamientos recíprocos. (F,)
Los aparcamientos recípnx;os de

ben considerarse puesto que no es

lo mismo cl híbrido AB que el BA.

En el primero, la raza B es la mater

na y en el segundo lo es la raza A.

Esto puede originar situaciones

diferentes atribuidas a efectos ma

ternos. Una raza puede ser mejor

que otra como madre y esto se

manifiesta cuando se mide la carac

terística en los hijos, sean AB o BA.

De acuerdo a esto, se deben dis

tinguir entonces dos tipos fundamciL-

tales de Heterosis:

1 )Hetcrosis individual, es la que

presenta una población de indivi

duos (F,) por provenir del cruza

miento entre dos razas o líneas. Los

individuos cruza son superiores al

promedio de las razas o poblaciones

parentales, cuando existe vigor

híbrido. 2) Heterosis maternal es la

que presenta una población de indi

viduos cruza por ser hijos de ma

dres que a su vez son cruza (y no de

raza pura). Si se tienen tres razas C,

A y B, cl Trihíbrido CAB con res

ínelo al Dihíbrido AB tiene la ventaja

de haber sido criado por una madre

híbrida (AB), además de poseer su

propia Heterosis proveniente de la

cruza C x (AB).

Por extensión del último con

cepto, también se puede definir y

estimar Heterosis paterna cuando se

usan machos cruza.

Pensando en sistemas de cruza

mientos, se deberá considerar la po

sibilidad de usar madres híbridas en

la producción comercial de carne a

los efectos de acumular el Vigor Hí

brido individual y el Vigor Híbrido

Maternal.

El tercer concepto que incorpo

ra un buen sistema de cruzamiento,

es el uso de la Complemcntaricdad,

que según la definió Cartwright

(1970), mide el beneficio de apa

rcar razas en secuencias específicas

para maximizar (conjuntar) carac

terísticas descadas y minimizar el

impacto de las indeseadas.

El uso más claro y eficiente de

la Complemcntaricdad se da con el

uso de razas terminales en los cni-

zamicntos, cuando madres cniza de

bajos requerimientos y de mediano

tamaño (Hcreford-Angus) son cru

zadas después de sus primeros par

tos con razas de gran crecimiento y

tipo magro como cl Charoláis, para

producir un animal hijo de madres

híbridas (mayor habilidad reproduc
tiva y materna) que posee gran

capacidad de crecimiento (no cau

sando problemas de distocia) y una

res de excelente calidad carnicera.

La Complcmenlaricdad en este caso

permite un manejo efectivo de los

problemas causados por cl antago

nismo biológico y genético entre

caracteres malcrno-rcproductivos y

los de crecimiento y calidad de res.

Desde la década del 50 hasta

nuestros días, gran parte de la in

vestigación en bovinos de carne ha

estado dedicada a los cnizamientos

y éstos se han usado en términos co

merciales, no solo para explotar el

vigor híbrido y la complemcntaric

dad, sino también para crear nueva

variación genética en poblaciones a

seleccionar y para la absorción de

razas nativas por otras de mayor

productividad.

El Cuadro 4 confeccionado con

los datos presentados por Fong

(1980), representa el resumen de un

gran número de trabajos con distin

tas razas, fundamentalmente Bos

taurus, en diferenles ambientes. Los

resultados en él presentados, pue

den considerarse como un buen

resumen de Vigor Híbrido en carac-

lei íslicas del ternero y de la vaca, lo

que en cierta medida es equivalente

a vigor híbrido individual y mater

no. En el caso en que se defina un

mismo carácter en ambos (vaca y

ternero) éstos son adicionables en el

sistema de producción.

Según los dalos del Cuadro 4,

se puede concluir que las caracterís

ticas más favorecidas por los cruza

mientos, o que presentan mayor Vigor
Híbrido son aquellas asociadas a la

eficiencia reproductiva (baja here

dabilidad). Las de crecimiento pre

sentan valores intermedios de Vigor
Híbrido (además son de heradibili-

dad moderada). Mientras que las

características que definen la cali

dad carnicera son demuy bajo Vigor
Híbrido (y alta heredabilidad), y éste

tiende a desaparecer cuando la in

formación se ajusta por peso de la

carcasa (l^ong, 1980).

La sobrevivencia del ternero es

fundamentalmente una característi

ca del ternero y por tanto depende
más de si el ternero es cruza o no,

que de si la madre es cruza o no. Lo

mismo sucede con la dificultad al

parto.

Al medir la eficiencia de pro

ducción de un rodeo comercial, la

suma de heterosis en sobrevivencia

y crecimiento del ternero y en efi

ciencia reproductiva de la madre,

puede sumar hasta un 23% en cru

zamientos entre razas de Bos taunis

(Cundiff et al., 1974), pudiendo
estimarse la heterosis individual en

un 8% y la materna en un 14-15%.

De hecho, a cifras de ese tenor se

puede llegar sumando componentes

que figuran en el Cuadro 4. En

cruzamientos Bos indicus x Bos

taurus, estos guarismos han llegado

al 50% en Brahmán x Hereford

(Cartwright et al, 1964) y 69% en

Brahmán x Shortorn (Koger et al,

1975), pero en ambientes subtropi

cales donde la cruza ayuda a salvar

performances muy restringidas de

las razas puras.

Es claro además que cuando lo

que se mide son los kg de ternero

destetado por vaca entorada, es el
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vigor híbrido de la madre (% pari

ción 9 + Peso destetado/vaca 8 =

17) el principal componente de ese

23%.

Los trabajos de Plasse (1983)

describen esto en condiciones bas

tante rigurosas de producción. Esto

se muestra en el Cuadro 5. El mis

mo autor (Plasse, 1989) presenta

datos para las cruza Cebú con res

pecto a características reproducti

vas, las cuales se resumen en el

Cuadro 6.

Con respecto a la longevidad,
no hay cifras disponibles en abun

dancia, pero las sugerencias de

Cartwright et al. (1964) hacen pensar

que a pesar de la dificultad de las

comparaciones, pues en los rodeos

por efecto del descarte quedan solo

las vacas longevas, las vacas cruza

tienen ventaja. Este factor se toma

muy importante en ciertos sistemas

de cruzamiento como el Rotativo-

Terminal, donde la raza terminal se

introduce a partir del segundo parto
de las razas que están en rotación.

Las razas en rotación deben produ
cir además de hembras cruza para

cruzar con la raza terminal, hem

bras cniza para reemplazo del siste

ma rotativo. Dado los bajos tenores

reproductivos de los vacunos, alre

dedor del 50% de las vacas de todo

el Sistema Rotativo Terminal deben

dedicarse a producir reemplazos, a

menos que existan más de cinco

categorías de edad para las hembras

del sistema y los porcentajes de

temeros logrados no disminuyan
mucho del 80%.

En cuanto a las Cnizas Cebú

también se deberían considerar los

aspectos relacionados a la calidad

carnicera. Los trabajos de Pittaluga

(1978) y Plasse (1989) sugieren que
éstas no perjudican la calidad de

carnes cuando las evaluaciones son

hechas en cruzas Ft y con procedi

mientos tal vez no muy exigentes

(largo de la canal, peso de la mis

ma, porcentaje de músculo, etc.).

Sin embargo el incremento de san

gre índica en los cnizamientos delxíría

estar asociado a una pérdida en

calidad carnicera (Koch, 1989). Esto

se aprecia en la Figura D, donde se

muestra la pérdida en terneza con el

aumento en el porcentaje de Cebú

en la cruza.

SISTEMAS DE

CRUZAMIENTO

Las ventajas determinadas por

el Vigor Híbrido y la Complemcn

taricdad, están determinando que en

la ganadería de países de avanzada,

los sistemas de cnizamiento se es

tán imponiendo cada vez más.

Aproximadamente el 70% de los

terneros vendidos y entre el 50% y

el 60% de las vacas son cniza en

USA (Cundiff, 1985).

Sin embargo, estas ventajas des

critas anteriormente, determinadas

por efectos de dominancia y epista
sis de los genes, en el caso del Vigor
Híbrido (la Complementariedad se

explica por efectos aditivos sola

mente), determina que los indivi

duos híbridos son una dctemiinada

combinación génica, que originada
en la unión de las gametas parenta-

les se vuelve a deshacer en forma

particular cuando estos individuos

generan sus gametas, por efecto de

la recombinación y segregación men-

delianas.

Así cuando se cruzan dos razas

A y H, los híbridos (F,) AH presen

tan un 100% del Vigor Híbrido

posible, en la característica en cues

tión. Estos individuos, si se aparean

a una tercera raza (C) darán una

población final CAH que también

presentará un 100% del Vigor Hí

brido posible para ese cruzamiento

racial. Mientras que si AH se aparea

a A o a H, dará una forma híbrida

(AAH o HAH) cuyo Vigor Híbrido

será del 50% del obtenido en la

primera cniza (F,) para ese carácter

y esas razas en cuestión. Un nuevo

cruzamiento hacia la línea parental

producirá otro 50% de pérdida, etc.

Esla situación determina que el

Vigor Híbrido haya que estarlo

generando continuamente. Si a esto

se le suman las bajas tasas repro

ductivas y el largo de los intervalos

generacionales de los vacunos don

de distintas generaciones se sobre

ponen y conviven en el tiempo, se

entenderá la necesidad de pensar en

sistemas de Cnizamiento.

Estos, a grandes rasgos, pueden

resumirse como sigue, y algunos de

ellos están esquematizados en la

Figura E.

Cnizamiento Simple: consiste en

el cruzamiento de dos razas, una

materna (H) y otra terminal (C) con

el objeto de producir híbridos CH,

los cuales se comercializan todos

para faena. En este caso, la raza H

debe ser abundante en el medio y

bien adaptada. Parte de ella (un 50%

de los vientres) se entora con toros

de la propia raza H para producir
hembras de reemplazo al sistema.

La raza C deberá ser una raza de

gran crecimiento y mejoradora en

características de la canal. La gran

ventaja de este sistema es el manejo

sencillo, solo requiere dos potreros
ile entore. La desventaja importante
es que el sistema no utiliza el Vigor
Híbrido Maternal y en los indivi

duos de venta, la proporción que es

portadora de Vigor Híbrido es menor

que en otros sistemas, ya que se

producen individuos de raza pura

en el 50% de los apareamientos.

Se asume: 8.5% de heterosis in

dividual y 14% maternal y un 5%

de incremento en peso al destete

por el uso de raza terminal.

Tomado de Koch (1989)

Cruzamientos Rotativos: En

este caso, se usan dos rodeos en
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donde uno se entora con toros de la

raza A y el otro con toros de la raza

B. Los reemplazos que origina cada

rodeo se destinan al otro (hijas de A

se entoran con B e hijas de B se en-

loran con A). En este caso la Hete

rosis fluctúa sobre todo al principio,

para luego estabilizarse en torno a

un promedio de 67% de aquella

obtenida en la F,, con pérdidas por

recombinación del orden del 22%.

Si este sistema se practica con tres

razas, el nivel de Heterosis se sitúa

en 86% de la obtenida en una F,
triple cruza C x AB. Gregory y

Cundiff (1980) estimaron un aumen

to promedial de 15% en peso de

ternero destetado por vaca entorada

en cruzamiento rotativo de dos razas,

mientras que esta cifra fue del 20%

cuando usaron tres razas. Las razas

consideradas eran Hereford, Aber

deen Angus y Shortorn.

Este sistema es más complejo

que el anterior en el manejo durante

los servicios y presenta desventajas

del no uso de la Complementaric-

dad.

Según cita Koch et al. (1989)

"es importante en los sistemas rota

tivos el uso de razas que sean com

parables en mérito genético aditivo

en características como: peso al nacer,

tamaño y producción lechera, para

evitar problemas de parto, estabili

zar requerimientos nutricionales y

de manejo en el rodeo". Estos

conceptos son de particular relevan

cia a la hora de planear cnizamien-

tos para las condiciones de Uni-

guay, donde la cría se hace en un

100% en campos naturales, con

grandes fluctuaciones en la oferta y

calidad de forraje, presentándose

momentos donde no se abastecen

las necesidades de mantenimiento

(Aguirrezabala, 1989).

Debe quedar claro que aumen

tar kgs terneros/vaca entorada no

puede ser pensado en base a la simple

introducción en el cnizamiento de

una razamás lechera, porque lo más

probable que suceda es que se está

incrementando la necesidad de

consumo del rodeo y no es esté en

condiciones de balancear esa nueva

situación.

Tampoco sería aconsejable el uso

de una raza de gran tamaño (dife

rente tipo biológico) en el pie de

cría del sistema, por problemas al

parto y cambio en los requerimien

tos alimenticios de parte de ese rodeo

de cría, lo cual debería manejarse

como categorías diferentes.

Estos sistemas, si están llama

dos a cumplir un importante papel

en aumentar la eficiencia reproduc

tiva y la habilidad materna de los

sistemas de cría del Uruguay, en la

medida que las razas no se combi

nen no incrementen las necesidades

de mantenimiento de las vacas cru

za, ni los problemas al parto, ni ge

neren un mosaico de categorías con

distintas necesidades de consumo y

manejo.

Sistemas Circulares: esta forma

es una simplificación al manejo de

los sistemas rotativos anteriormente

descritos, donde el rodeo de cría se

cruza a toros de la raza A por tres,

cuatro o cinco años, al cabo de los

cuales se sustituyen los toros de la

raza A por loros de la raza B. Estos

también se usarán un número de

años y luego serán sustituidos por

los de la raza A o una tercera raza,

y así sucesivamente. El sistema puede

usar el número de razas que se quiera.

Estos sistemas mantienen altos

niveles de heterosis, 55-73% (Ben-

nel, 1987).

Un ligero inconveniente podría
ser la variación inletgcneraeional que

presentan, que aumenta en la medi

da que la raza de toros cambie más

frecuentemente. Si las razas o cru

zas fueran A, B y C y todos los toros

se cambian cada 3 años, cuando entra

la raza C, existirán apareamientos C

x AB y C x A simultáneamente.

Nuevamente, acá se presenta la

necesidad de usar razas de un mis

mo tipo biológico. En este caso, el

manejo esmuy sencillo, y el proble
ma podría ser la reposición simultá

nea de todos los toros. También es

una desventaja el no uso de la

complementariedad inherente a los

sistemas rotacionales.

Sistema Estático-Terminal:

Como se describe en el Gráfico E,

la raza A se entora en forma pura

para producir hembras de reempla

zo a sí misma y se entora con la raza

B para producir hembras dihíbridas

que se entoran con la raza T. Ma

chos A, AB y machos y hembras

TAB se venden para faena. En este

caso, la raza T es una terminal de

alto crecimiento y buenas caracte

rísticas de carcasa.

Este sistema usa la Complemen
tariedad y los efectos aditivos racia

les para la presencia de vacas y ter

neros de raza pura disminuyendo
los niveles de heterosis alcanzados.

Otro problema a encarar son los

primeros entores T x AB, si se

presentan distintos tipos biológicos.
Sistema Rotativo-Terminal: Este

sistema es la combinación de un

rotativo como se describió anterior

mente con uso de una tercera raza

terminal. A y B son dos razas ma

ternales que se cruzan para producir
hembras AB que luego se cnizarán

por una raza terminal. Esto requiere

que el pie de cría se entore una parte

con la raza A y la olra con la raza B.

Los reemplazos originados sustitu

yen en forma cruzada (hijas de A se

entoran con B e hijas de B con A).

Un 50% de las hembras del sistema

se entoran con toros A y B (de razas

maternales) para producir reempla

zos, nonnalmente esto incluye las

hembras de 1er. y 2do. entore y

eventualmente algunas de tercer

entore. El 50% restante que son

hembras cruza de tamaño adulto se

entoran con la raza terminal.
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Este sistema combina alto nivel

de Heterosis (del sistema rotativo) y

complemcntaricdad (Raza tcnninal)

con efecto aditivo de las razas.

Las razas usadas en fonna rota

tiva deberán ser abundantes y estar

adaptadas al medio, y ser del mismo

tipo biológico. La raza usada en fomia

tcnninal deberá ser de alto creci

miento y buenas características de

res.

Un buen ejemplo de este siste

ma para el Uniguay podría ser el

uso de Hereford y Aberdeen Angus,

en forma rotativa, y el Charoláis

como raza tcnninal.

Sistemas sintéticos: La forma

ción de razas sintéticas es la res

puesta a los problemas de manejo

originados en los sistemas de cniza

miento. El Santa Gcrtmis, el Char-

bray, cl Canchim, cl Brangus, Bcef-

master, Bradford, etc., son ejem

plos de esto.

El problema fundamental en esta

situación es dctcmiinar cuál es la

(ardida en heterosis debida a las

|>érdidas por recombinación una vez

que la cniza sintética está estabili

zada. Si la heterosis se mantiene

proporcionalmente a la heterocigo
sis y la pérdida por recombinación

no es importante, ésta puede ser una

solución razonable.

Según Koch et al. (1989), las

poblaciones sintéticas se han com

portado bien en diversos experimen

tos, pero pocos han evaluado las

cruzas hasta la F2 o F3 en contraste

con las razas puras que contribuyen
a su fonnación, en forma simultá

nea, de manera de estimar la reten

ción de heterosis.

ALGUNOS

COMENTARIOS MAS

Hasta ahora, se ha hecho refe

rencia al distinto potencial que

presentan las diferentes razas y a la

posibilidad de obtener ventajas
adicionales cuando éstas son usadas

cu sistemas de cnizamiento para la

utilización del Vigor Híbrido y la

Complemcntaricdad.

Por otra parle, estos conceptos

deberán ser manejados con criterio

de aumentar la eficiencia de pro

ducción al establecer y mantener

adecuados sistemas de producción
comercial. Esto implica producir un

producto con una mínima relación

insumo/producto que además posea

la óptima calidad que cl mercado

demanda.

En este sentido la eficiencia racial

ha sido estudiada, y el Cuadro 7

représenla un buen resumen de la

evaluación del valor aditivo de las

razas, obtenido del programa de

Evaluación de Gcrmoplasma Ani

mal de Nebraska. En este caso, la

eficiencia está expresada en témii

nos físicos en kg de ternero a los

200 días de cdad/|x:so de vaca ( 1 00%

del peso de la vaca) o en relación al

peso de la vaca elevado a la 0.75 o

a la 0.5.

Esa eficiencia que está referida

a la cniza Hereford x Angus (100)

cambia según se haga en base al

peso de las vacas o en base al }>cso

elevado a distintas potencias. Y esa

relación del |>cso es algo aún no

resuelto en fonna definitiva, |x)r eso

en diversos casos se proponen dis

tintas aproximaciones.

Esas eficiencias estimadas cu tér

minos físicos para los distintos tipos

raciales en cl Cuadro 7 cambian

sustancialmenlc cuando esas razas

son manejadas dentro de sistemas

de cruzamiento. Eso lo muestra el

Cuadro 8 tomado de Dickerson

(1990). En cslc caso, con la base de

la misma información, la eficiencia

de las razas se expresa dentro de

distintos sistemas de cnizamiento.

El Cuadro # compara la eficien

cia de las razas evaluadas dentro de

un sistema rotativo, o dentro de un

sistema estático actuando como

madre o como raza tcnninal. En

este caso también cl patrón de refe

rencia es Hereford x Aberdeen Angus

(100) y se expresa una eficiencia

biológica en costo energético por

unidad de producto al menudeo (lo

que realmente se comercializa), o

en temónos económicos por kg de

producto al menudeo.

Estos resultados que presentan

los Cuadros 7 y 8 hablan de la ne

cesidad de considerar las razas y su

comportamiento dentro de los siste

mas en que serán utilizados. Los

resultados pueden ser bastante dis

tintos.

Estos datos muestran el buen

comportamiento de la cruza Here

ford x Aberdeen Angus usada en

fonna rotativa y cl aporte que po

drían hacer sobre ella el uso de razas

terminales de gran crecimiento y

calidad de carcasa.

Esto tendría que llamar a pensar

en replantear muchos esquemas pro
ductores de carne del Uniguay,

|>cnsando a su vez en el papel que
dclxni de jugar las distintas razas

puras y los criterios de selección

que deberían emplearse en ellas.

Es bueno recordar que cl Uni-

guay producía investigación de pri
mera calidad a nivel mundial hace

ya 20 años. (Scarsi et al., 1973 a, b

y c; Pittaluga et al., 1973; Vaz

Martins el al., 1973) en temas rela

cionados a los cnizamienlos. ¿No

concsponde preguntarse qué cosas

suceden en este país que los resulta

dos son poco conocidos y la técni

ca ha tenido baja adopción a nivel

de la producción? ¿Hasta cuándo

nos daremos este lujo?

CONCLUSIONES

De acuerdo a la inforamción pre

sentada, parece razonable hacer las

siguientes consideraciones:
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1) No existe la raza pura capaz

de rendir el óptimo de producción
de carne por sí sola. Las incompati

bilidades biológico-genéticas deter

minan que ninguna raza pura pueda

competir contra un buen sistema de

cnizamiento.

2) Las razas puras se conciben y

justifican en la medida que se críen

y seleccionen con objetivos especí

ficos, para producir loros que se

usarán en sistemas de cnizamicntos

definidos.

3) No cnizar implica no hacer

uso de las diferencias aditivas entre

razas, del Vigor Híbrido y de la

Complemcntaricdad. Esto implica

no acceder a un 23-24% extra de kg

de ternero obtenido por vaca ni a la

ventaja de sumar potencial de creci

miento y calidad carnicera. No cnizar

es perder en eficiencia (Megacalo-

rías/kg de producto al menudeo o

costo/kg de producto de menudeo).

4) Cnizar implica pensar en un

sistema de cnizamicntos. En este

punto el sistema deberá adecuarse a

las posibilidades de manejo, oferta

de razas, capacidad fonajera, de

manda del mercado, etc. El análisis

de los sistemas circulares permite
además considerar que algunos
deslices que se produzcan en los

sistemas de cnizamiento, por ejem

plo por algún problema de alambra

dos o falta de jwlreros, o paso de

algún toro, que en definitiva au

mentarán la variabilidad inlcrgenc-

racional en el rodeo, no destruirán

la totalidad de lo que se gana en un

sistema de cnizamicntos. Esto debe

pensarse en el sentido de que no hay

(pie esperar a tener las variables del

sistema a un 100% de su rendimien

to para empezar a pensar en un

jwsible sistema de cnizamicntos. Una

vaca cruza es en términos generales

mejor madre y destela más kilos de

ternero, (pie son producidos más

eficientemente. Y a esa vaca cruza

es posible hacerla producir un ter

nero que crezca más y sea de mejor

calidad carnicera.

5) La realidad de parte impor

tante del Uniguay, llevaría a pensar

en la vigencia que puede tener un

Sistema Rotativo Terminal con cni

zamicntos Bos taunis.

Las razas Hereford y Aberdeen

Angus son excelentes para usarlas

en fonna rotacional en la medida

que la selección no las lleve a per

der sus características fundamenta

les. Son abundantes como para poder

constituir el pie de cría, de mediano

tamaño, buena habilidad reproduc
tiva y materna y pertenecen a un

mismo tipo biológico.
Sobre ese pie de cría Angus-Hc-

reford, habría que pensar en el uso

de razas terminales como el Charo

láis, el Limousin, ele, luego de los

dos primeros partos. Esto estaría in

corporando mayor crecimiento,

menos deposición de grasa en la

canal y una res más adecuada a las

demandas del mercado.

Este sistema representa una im

portante mejora en eficiencia sin la

necesidad de inversiones extra, usa

recursos nacionales y es una apues

ta a conquistar mercados cárnicos

de la mejor calidad.

6) Por otra parte, la popularidad

que están adquiriendo las cmzas con

Cebú entre ciertos productores de

nuestro medio y los eslimulanets

dalos de la investigación nacional c

internacional, nos obligan a mirar

con optimismo el uso de estas cru

zas en determinadas zonas y condi

ciones del Uruguay.

7) Con la misma vehemencia

que se dal>e defender cl uso de los

cruzamientos en la producción co

mercial, también debe defenderse

la investigación en el tema; aún que

dan muchas cosas por conocer, pero

la recom|>ensa de importantes lo

gros ya se |>ercibe con claridad.
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Cuadro 1. Cruzamientos raciales agrupados por cuatro criterios mayores.

Ra^a Crccim cnto y tamaño relación músculo grasa Edad a la pubertad Producción de leche

Jersey (J) X X X XXXXX

Hereford -Angus (IIA) XX XX XXX XX

Red Poli (R) XX XX XX XXX

Devon (D) XX XX XXX XX

Soulh Uevon (Sd) XXX xxx XX XXX

Teranlaisc (l j XXX xxx XX xxx

Pinzgaucr (P) XXX xxx XX xxx

Brangus (Bn) XXX XX XXXX XX

Sania Gertrudis (Sg) XXX XX XXXX XX

Sahiwal (Sw) XX XXX XXXXX XXX

Brahmán (Bm) XXXX XXX XXXXX xxx

Brown Swiss (B) XXXX XXXX XX XXXX

Gelbvieh (G) XXXX XXXX XX XXXX

Holstein (Uo) XXXX XXXX XX xxxxxx

Simmental (S) XXXXX XXXX xxx XXXX

Maine Anjou (M) xxxxx XXXX xxx xxx

Limousin (I.) xxx XXXXX XXXX X

Charoláis (C) xxxxx XXXXX XXXX X

Chianina (Ci) xxxxx XXXXX XXXX X

*

Mas X Representa mayor performance fl ornado de Koch et al., (1989)

Cuadro 2. Rango de variación entre medias raciales, para diversas características

expresado en desvíos estándar genéticos.

Característica Diferencia máxima entre medias raciales

I^argo de gestación 5.4

Peso al nacer 6.9

Peso a 200 días 5.0

Ganancia Post-dcstctc 5.0

Peso a 452 días 6.1

Peso de carcasa 6.1

Kspesor de grasa 7.5

% grasa de riñonada 6.1

índice de veteado 5.3

% camc vendible 5.8

Peso de pubertad (hembras) 7.3

Iídad a la pubertad (hetnb as) 7.3

Producción de leche 6.8

Peso de vaca adulta 8.1

Tomado de CundifT et al. (1986)
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Cuadro 3. Estimaciones de energía metabolizable requerida para mantenimiento

de varias razas y cruces entre razasab.

Genotipo Estado fisiológico M antenimiento

(k cal/kg°-75/d.a)

Angus x Hereford" 9-10 años no preñada, no lactandob 130

Charoláis - X 9-10 años no preñada, no lactandob 129

Jersey-X 9-10 años no preñada, no lactandob 145

Simental-X 9-10 años no preñada, no lactandob 160

Angus x Hereford* 8- 9 años lactando1 151

Red Poli - X 8- 9 años lactando' 157

Pardo Suizo - X 8- 9 años lactando0 156

Gelbvieh - X 8- 9 años lactando0 158

Maine Anjou - X 8- 9 años lactando' 146

Chianina - X 8- 9 años lactando' 174

Angus 5- 6 años lactandod 141

Hereford 5- 6 años lactandod 149

Simmental 5- 6 años lactandod 166

Charolaris 5- 6 años lactandod 165

Angus 5- 6 años no lactando* 86 149

Hereford 5- 6 años no lactando8 99 142

Simmental 5- 6 años no lactando" 166 151

Hereford 9-15 meses 106

Simmental 9-15 meses 126

^
Las F( = producidos a partir de cruces do Angua, Hereford, Charoláis, Jersey, Simmental, Red Poli, Pardo Suizo,

Gelbvieh, Maine Anjou y Chianina con vacas Angus o Herclbrd.

k'
Ferrell y Jenkins (1984a).

^CundiíTfitfll(1983).
Ferrell y Jenkins (no publicado).

"
Ferrell y Jenkins (1 984b), para alimentación restringida y ad lihiLum.

0
Ferrell y Jenkins ((1985) para toros y vaquillas.

Tomado de Dickerson (1990).

Cuadro 5. Heterosis en cruzas Cebú x Criollo en Cuadro 6. Heterosis en caracteres reproductivos
caracteres de crecimiento. de cruzas Cebú x Criollo.

Peso al nacer 12%

Ganancia pre-destete 6%

Peso al destete 7%

Ganancia post-destete 22%

Pseo al año 12%

Tomado de Plasse (1989)

Carácter % de Heterosis

Edad a la pubertad 11 %

Peso a la pubertad 11 %

% Preñez 9-16%

Kls. destetados/vaca 35%

Tomado de Plasse (1983)
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Cuadro 4. Porcentaje de Heterosis para distintas características

CARACTERÍSTICAS DEL TERNERO CARACTERÍSTICAS DE LA VACA

Reproducción a sobrevivencia Promedio Rango Promedio Rango

% Parición 0 -12 al 1 Kdad a la pubertad -3 -10a4

Sobrevivencia al nacer 2 -1 a3 % parición 9 3al5

Sobrevivencia al destete 3 -2 a 15 Sobrevivencia al ancer -1 -1 aO

I^argo de gestación 0 Sobrevivencia al destete 1 -3 a 8

Difilcutad al parto 3 0a7 Largo gestación
Dificultad al parto

0

-0.6

CRECIMIENTO Y TAMAÑO Int. Parto-concepción
Int. ínter-partos

1.5

-.5

Peso al nacer 4 1 a 11

Ganancia pre-destete 4 3a8 Peso al destete 8 3 18

Peso destete 5 3a 16 Producción de leche 2.8 a 6.1

Ganancia posl-dcstctc 6 2a 11 Longevidad ? ?

Peso al año 4 2a7

Peso 400 días 4 1 a8

Peso adulto 2.5 -1 a7

Hficicncia conversión 1

CARCASA

Rendimiento ()a 1

Arca de ojo de bife 3 -1 a7

Hspesor de grasa -1 a 11

% de rendimiento en

cortes deshuesados 0
Tomado de C. Long (1980)

Cuadro 8. Eficiencia biológica (Mcal/kg) y económica ($kg) prcdicha de producción de carne magra para

muestras de razas usadas en el papel de cruzamientos alternos*.

MiaiJZku-dc_umdj.ulü ¿¿ku.de uroduclQ

Genotipo alincuutkü al menudee

X Rol X Madre X Padre X Rol X Madre X Padre

Jersey 124 110 112 1 20 108 110

Sahiwal 105 105 100 103 104 99

Red Poli 115 111 104 111 108 103

Tarentnise 104 108 96 103 107 96

Her x Angus 100 100 100 100 100 100

Pinzgauer 108 111 98 107 110 98

Pardo Suizo 99 106 94 99 105 95

Limousin 101 108 93 100 107 93

South Devon 101 102 99 101 102 99

Gelbvieh 101 107 94 101 106 95

Brnhman 104 111 93 104 110 95

Simmental 110 114 90 110 109 96

Charoláis 103 108 94 103 108 94

Mninc-Anjou 96 103 93 97 104 94

Chianina 95 105 90 96 106 91

Ámbito 95/124 1 00/1 1 4 90/1 1 2 96/120 100/110 91/100

Media,
Her x Angus 78,6 78,6 78,6 2,88 2,88 2,88

lomado dr diclceraon (1990)



Cuadro 7. Efecto del genotipo de la vaca en los componentes de comportamiento para muestras de genotipos, relacionado
a cruces

Hereford-Angus = 100".

Genotipo Peso de la Pubertad Preñez a Nacimientos Terneros Viabilidad Terneros Peso de ternero a los 200 días

de la vaca saca a 5 ^temprana) los 1 8 normales vivos al Leeré/ de desatados por vaca expuesta

años de semanas meses (9c) nacer peso del ternero (Vz) ¿L terneros (9c)

edad (kg) (9c) (9c) al nacer 200 d (kg (9) peso vaca'l 00 kg^ kg"

Jersey 77

Sahiwal £7

Red Poli 90

Tarentaise 97

Her. x Ang. 1 00

Pinzqauer 101

Pardo Suizo 101

Limousin 105

South Devon IOS

Gelbvieh 109

Brahmán 109

Simmer.ta! 111

Charoláis 123

Maine-Aniou 123

Chianina 123

Ámbito en 9c 77,12

Media,

Her. x Ang. 500

127 84 116 100 83 109 193 102 101

6S 136 131 111 76 113 187 101 106

111 94 98 98 107 111 143 90 94

104 120 110 100 102 121 167 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

113 128 100 104 112 115 170 100 102

114 113 112 102 111 124 170 100 101

85 72 105 92 102 104 80 97 93

104 82 95 96 110 107 113 109 101

117 114 105 109 109 124 170 9S 104

60 125 131 109 93 129 210 98 104

99 84 91 94 110 121 167 104 98

85 72 95 96 114 112 80 97 95

100 116 105 107 123 120 110 98 102

85 96 112 104 120 120 100 100 102

0/127 72136 91136 92111 76123 100,129 80,210 901 09 93,106

111

126

99

121

100

120

127

91

110

132

138

117

104

125

125

91A38

"
Estimado como dos veces el efecto de la raza de la vaca del semental sobre su comportamiento en cruces, con sementales ofthe same olhcrs breeds

Datos tomados de Gregory & £J (19S2b) y CundiíTd a] (1982b).

Incluye el doble de cualquier desviación del efecto de heterosis específica a partir de HxA (e.j. para Brahmán y Sahiwal).

1- rr" i

135 127

140 115

107 104

124 123

100 100

119 119

126 126

86 69

104 106

124 126

129 132

IOS 111

89 90

107 113

107 113

58140 69135

51 67 85 92 5.5 92 84 177 167 792
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Figura A. En el eje inferior se representan las medias raciales.

En el eje superior se representa la variación genética entre y dentro de razas.

Las abreviaturas raciales son las mismas del Cuadro 1. (Tomado de Koch et al. (1989).

VARIACIÓN ENTRE Y DENTRO DE RAZAS

Ho B SG M

s* Qm

Bn
L i i

P Sdl

160 170 180 190 200 210 220 230

Peso en carne limpia a los 458 días. Kg

Figura B. En el eje inferior se representan las inedias raciales.

En el eje superior se representa la variación genética entre y dentro de razas.

Las abreviaturas raciales son las mismas del Cuadro 1. (Tomado de Koch et al. (1989).

VARIACIÓN ENTRE Y DENTRO DE RAZAS

K I 2<t<j>+>. 5 6<r g
—

C,L

S,G,B

Rp

10 15 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

Producción de leche en 12hs., Kg.
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Figura C. En el eje inferior se representan las medias raciales.

En el eje superior se representa la variación genética entre y dentro de razas.

Las abreviaturas raciales son las mismas del Cuadro 1. (Tomado de Koch et al. (1989).

VARIACIÓN ENTRE Y DENTRO DE RAZAS

4.2»Q 3»<rg

C C.

SGHo

Bn Sg

i—¿ 1

fl 5

hÍd

-¿-^

430 460 490 520 550 580 6)0

Peso de vaca adulta, Kg.

640 670 TOO

FIGURA D. Determinación de terneza por corte en el Warner-Bratzler, de carne
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FIGURA E. Uso de heterosis, efecto genético aditivo de las razas y complementariedad

en distintos sistemas de cruzamiento.Se asume: 8.5% de heterosis individual

y 14% maternal y un 5 % de incremento en peso al destete por el uso de raza terminal.

Tomado de Koch (1989)
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SUPLEMENTACION DENTRO DE UNA

ESTRATEGIA DE MANEJO EN ÁREAS

DE GANADERÍA EXTENSIVA

INTRODUCCIÓN

Los niveles de producción de

las áreas de ganadería extensiva del

Uruguay no han evolucionado sus-

tancialmente, a pesar de los avances

en producción y manejo de pasturas

mejoradas. Las carencias en canti

dad y calidad de las pasturas natu

rales y las estrategias para superar
las han sido definidas por varios

autores (Olmos, 1990; Wright y

Scales, 1989; Millot et all, 1987;

Blaser, 1977; 1981). La suplemen
tación es una estrategia de manejo

poco común en las áreas ganaderas
extensivas y muchos productores y

técnicos han tenido experiencias
exitosas al suplementar, como lo

demuestran algunos resultados de la

sequía de 1989. La facilidad de

introducir y usar esta tecnología en

predios ganaderos permite mejorar
el comportamiento animal indivi

dual y global del predio, sin recurrir

a grandes costos adicionales (ma

quinaria, fertilizantes, semillas) y

aprovechando las ventajas econó

micas coyunturales.
Las posibilidades inminentes de

disponer de grandes volúmenes de

granos y subproductos de bajo costo

que brindaría elMERCOSUR, hacen

pensar que la suplementación en áreas

extensivas podrá tener un impacto

grande en la producción ganadera
de estas áreas.

En un intento de actualizar la

información tecnológica sobre su

plementación en áreas de ganadería

extensiva, resulta claro que la mis

ma no es abundante. La investiga
ción en el uso de pasturas mejora
das como alternativa de muchomenor

costo, ha relegado estudios en el

área de suplementación. La abun

dante producción de granos, sub

productos, forrajes y residuos de

cosecha del Uruguay y las posibili
dades del MERCOSUR, marcan la

necesidad de aumentar los esfuer

zos de la investigación en el área de

suplementación.
En este capítulo se presenta in

formación actualizada sobre suple
mentos y suplementación, se deta

llan las características y costos rela

tivos de suplementos disponibles,

respuesta a la suplementación de

ovinos y bovinos en pastoreo y

resultados económicos esperados.

1. GENERALIDADES

SOBRE SUPLEMENTOS

Y SUPLEMENTACION

A los efectos del presente semi

nario, se ha definido el término

"suplementación" como "el sumi

nistro de alimentos adicionales al

forraje pastoreado -cuando éste es

escaso o está inadecuadamente ba

lanceado- con el objeto de aumen-

Guillermo Pigurind*}

tar el consumo de nutrientes y al

canzar determinados objetivos de

producción". El concepto de suple

mento surgido de esta definición se

referirá a animales en condiciones

de pastoreo.

ALGUNOS ASPECTOS A

TENER EN CUENTA AL

FORMULAR UNA

ESTRATEGIA DE

SUPLEMENTACION

Dentro de los factores a consi

derar en una estrategia de suple-

mentación, deben mencionarse los

relativos al animal, a la pastura, al

suplemento y a la interacción ani

mal -

pastura
-

suplemento. A con

tinuación se describen brevemente

aspectos relacionados a estos facto

res, encontrando el lector mayor

información en otras secciones de

este capítulo, incluidos los aspectos
económicos que definen el éxito o

fracaso de la suplementación como

estrategia de manejo.

FACTORES DEL

ANIMAL

No existen síntomas claros de

deficiencia de energía o proteína en

condiciones de pastoreo. General

mente se manifiestan con una re-

r>Ing. Agr. MSc, INIA La Estanzuela
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ducción, de intensidad variable, en

la producción de leche, carne o lana.

La deficiencia de ciertos minerales

y vitaminas tiene sintomatología más

precisa, pero por lo general se en

cuentran confundidos en un cuadro

clínico complejo.
La suplementación debe tener

en cuenta el tipo de animal, el esta

do corporal y nivel de reservas y los

requerimientos nutricionales para el

objetivo previamente definido, ya

sea mantenimiento o aumento de la

producción.
Mediante tablas de requerimien

tos nutritivos -de energía, proteína

y minerales para cada tipo de ani

mal y nivel de producción- es posi
ble definir la cantidad y calidad de

alimento necesario, descontando el

aporte de la pastura.

La respuesta animal puede ser

medida en efectos directos durante

el período de la suplementación

(aumento de peso vivo); en efectos

indirectos o residuales como conse

cuencia de la suplementación

(movilización de reservas en vacas

lecheras); o efectos a nivel del po

trero, de todo el predio o sistema

productivo (aumento de la carga

animal). En todos los casos es difí

cil cuantificar el impacto de la

suplementación, debido al compor

tamiento variable en consumo del

suplemento o de la pastura, a creci

mientos compensatorios comunes en

animales con consumo restringido,

necesidad de períodos de acostum-

bramiento al suplemento, etc.

Un factor de suma importancia

que ha sido intensamente estudiado

en los últimos años, es el efecto de

los suplementos y la pastura en el

ambiente ruminaJ (microorganismos,

pH, relación de ácidos grasos volá

tiles, amonio), y su efecto en la

producción de leche, carne y lana

(A. García, en esta publicación).

FACTORES DE LA

PASTURA

La oferta de pastura puede ser

deficiente en calidad (baja digesti

bilidad o bajo contenido proteico) o

en cantidad (insuficiente disponibi
lidad para que el animal coseche

según sus necesidades diarias).

La producción de materia seca

de las pasturas naturales del Uru

guay se caracteriza por una marca

da estacionalidad (Figura 1). A su

vez, existen diferencias en la esta

cionalidad, dependiendo del tipo de

suelo, como el caso de suelos are

nosos con ofertas de forraje predo
minantemente estivales. Por lo tan

to en el ciclo natural de las pasturas

es fácil determinar losmomentos de

excedentes y de déficits de forraje.
Por supuesto que factores de mane

jo (sobredotación) y clima (sequía)

pueden afectar la relación de oferta

y demanda de forraje por encima de

las previsiones del caso. Por ello es

prioritaria una adecuada planifica
ción del uso de las pasturas de acuerdo

a los requerimientos de los anima

les y a la relación costo/beneficio

del suplemento.
La calidad o valor nutritivo de

la pastura afecta directamente el con

sumo y está asociada al estado de

crecimiento de la pastura y a la

especie vegetal. La digestibilidad y

el contenido de proteína y fibra

determinan el valor nutritivo de la

pastura. A medida que la planta

madura, aumenta el contenido de

componentes estructurales de más

difícil digestión en el retículo-ru

men (fibra) y por tanto inversamen

te relacionados con contenido de

energía. La menor tasa de pasaje de

estos materiales va asociada a un

menor consumo por parte del ani

mal. El contenido de proteína tam

bién disminuye a medida que la planta
madura (Figura 2).

Manejando estos tres factores se

pueden definir las limitaciones desde

el punto de vista de la pastura y

planificar el tipo de suplemento. La

decisión de suplementar energía o

proteína dependerá -entre otros

factores- de la respuesta del animal

a ese suplemento. El Cuadro 1

muestra la respuesta esperada en

bovinos y ovinos a la suplementa
ción con energía, proteína o nitró

geno no proteico (urea), según las

características de la pastura.

FACTORES DEL

SUPLEMENTO

Se debe considerar el tipo de su

plemento, el valor nutritivo y el costo

relativo. Es importante además, la

forma física, la palatabilidad, pro
blemas y limitantes de consumo,

velocidad de degradación a nivel

ruminal, etc. Estos aspectos son

discutidos porA. García, M.Methol

y R. Orcasberro en esta publica
ción.

INTERACCIÓN ANIMAL
- PASTURA -

SUPLEMENTO

El efecto de la suplementación
no es siempre aditivo. Se definen

cinco tipos de relaciones posibles

que se describen a continuación.

Adición: se da comúnmente

cuando el aporte de nutrientes de

parte de la pastura es insuficiente.

La deficiencia hace que un pequeño

aporte de nutrientes vía suplemen

to, se sume a los de la pastura bajo

pastoreo. Habría respuestas crecien

tes al uso de suplementos hasta cierto

límite dependiente de la cantidad y

calidad del suplemento. La Figura
3 muestra cómo con niveles de con

sumo de forraje por debajo de 1 .5

kg de materia seca/ 100 kg de peso
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vivo, los efectos son aditivos. Por

encima del 1.5% comienzan a ser

sustitutivos.

Adición con estímulo: ocurre

en casos en que el suplemento su

ministra nutrientes y a su vez esti

mula el consumo de forraje de baja

calidad. Es frecuente en la suple-

mentación proteica o con nitrógeno

no proteico.
Sustitución: ocurre cuando la

pastura cubre los requerimientos del

animal y se manifiesta claramente

cuando el suplemento suministrado

es de mayor palatabilidad y calidad

que la pastura. La tasa de sustitu

ción de pastura por suplemento

aumenta a medida que aumenta

la oferta de suplemento (Figura

4) y se generan excedentes de

forraje.

Sustitución con depresión: se

presenta cuando el suplemento -de

mayor valor nutritivo que el forraje

consumido- provoca depresión en

el consumo y digestión del mismo.

Ciertas modificaciones del ambien

te ruminal pueden ser causa de la

depresión (ver A. García en esta

publicación).
Adición y sustitución: son si

tuaciones comunes en la práctica
donde existe un efecto aditivo al co

mienzo de la suplementación, y que

derivan en efectos sustitutivos de la

pastura, al mejorar el comportamien
to animal.

En todos los casos la respuesta

productiva a la suplementación

dependerá de la disponibilidad de

pastura, y a su vez de la carga que

es determinante del grado de utili

zación de la misma.
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Cuadro 1. Respuesta esperada en peso vivo y consumo de energía de vacunos y ovinos suplementados con energía, proteína o nitrógeno no

proteico (NNP) y pastoreando forrajes de diferentes niveles de disponibilidad, contenido de fibra y proteína

CflRRCTERISriCR

CE Lfl PfiSTURR

NIVELES (Qajo o Rito)

Oí sponibi 1 idad

Contenido de fibra

Contenido de proteina

Oajo Rito

Bajo Rito Bajo Rito

Oajo Rito Bajo Rito Bajo Rito Sajo Rito

SUPLEMENTO RESPUESTA NULR <o), PEQUEÑR (O, MEDIR <►►) 0 RLTR <>*0

Enere] i a

Proteina

NNP (urea)

»• Q * ► TT * O TT +

f O OO *¥ O + O

(Rdaptado de Siebert y Hunter, 1982)



199
Figura 1. Esquema de suplementación de pasturas mediante la utilización de excedentes forrajeros.

(Adaptado de Viglizzo, 1981)
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Figura 3. Tasa de sustitución de forraje por concentrado en vacas lecheras consumiendo

distintas cantidades de forraje. (Materia seca).
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EL MEDIO AMBIENTE RUMINAL

{*}Alvaro García

A través de la evolución, los

animales han logrado la adaptación
de su aparato digestivo en respuesta
al tipo de alimento consumido. El

rumiante ha desarrollado un siste

ma que le permite el aprovecha

miento de fracciones del alimento

que no son digeridas por los orga
nismos superiores. Bajo condicio

nes de pastoreo el alimento que

ingresa al rumen está constituido en

su mayor parte por carbohidratos

estructurales, de los cuales la celu

losa es el más abundante, siguién
dole en importancia cuantitativa otros

carbohidratos, la proteína y final

mente los lípidos, minerales y vita

minas. El tipo de enlace químico

presente en la celulosa impide su

degradación por parte de las enzi

mas digestivas, el rumiante debe

recurrir entonces a las enzimas

producidas por los microorganismos

presentes en el líquido ruminal. En

esta relación simbiótica lamicropo-
blación ruminal se beneficia a tra

vés de un suministro constante de

alimentos en un ambiente controla

do dentro de márgenes bastante

estrechos. El beneficio del rumiante

radica en el aprovechamiento de

productos de deshecho del metabo

lismo bacteriano, los ácidos grasos

volátiles (AGV), así como las pro

pias bacterias, que contribuyen con

su proteína somática a integrar la

proteína metabolizable que ingresa

al intestino. El término "proteína
metabolizable" se refiere a aquella

porción de la proteína cruda dietéti

ca disponible para el metabolismo

del nimiante (Burroughs etal, 1974).

Por lo tanto al alimentar al

rumiante estamos nutriendo dos

sistemas estrechamente relacionados.

Uno vive en el rumen y tiene reque

rimientos específicos de nutrientes;

el otro se nutre a expensas de muchos

de los productos finales del primero

y de nutrientes que puedan escapar

a la degradación ruminal.

La población presente en el

rumen está constituida en su mayor

parte por bacterias y protozoarios,
en proporción variable, dependien
do de la dieta. En dictas en que hay

presencia de carbohidratos de fácil

digestión (pasturas en estado vege

tativo, etc.), la proporción de proto

zoarios es superior, lo que reviste

importancia en el control del pH, ya

que se alimentan de los azúcares, a

la vez que predan sobre otros mi

croorganismos presentes en el líqui

do mminal (Presión, T.R. y Leng,

R.A., 1987). Las bacterias son im

portantes en las dietas ricas en car

bohidratos estructurales (pasturas

maduras, rastrojos, etc.) ya que son

sus enzimas las responsables de la

degradación de la celulosa.

Recientemente se ha descripto

la presencia de hongos anaeróbicos

ruminales que cumplen la función

de preparar la fibra para la degrada

ción ulterior por las bacterias

eclulíticas (Bauchop, T., 1985). Los

hongos rompen los enlaces entre

celulosa, hemicelulosa y lignina y

abren vías por medio de sus rizoi

des, que facilitan la invasión por las

bacterias celulolíticas, al aumentar

la superficie de ataque. Son particu
larmente importantes en dietas en

que predominan los forrajes de difí

cil degradación. La fase infestante

es móvil y es la encargada de colo

nizar nuevas partículas de alimento

que ingresan al mmen. Esta fase es

predada también por los protozoa

rios, de ahí que la defaunación

(eliminación de los protozoarios

ruminales) resulte en respuestas

positivas de producción, sobre todo

en dietas basadas en forrajes grose
ros. Si la dieta es rica en concentra

dos, el efecto es el inverso.

Es bien conocida la participa
ción de los microorganismos rumi

nales en el suministro de proteína
metabolizable en el tracto digestivo

posterior. Trabajos recientes sugie
ren que la participación es mucho

mayor para las bacterias que para

los protozoarios (Eeng, R.A., 1982).
Para que éstas puedan aprovechar
los nutrientes, los mismos deben

entrar en solución. Este concepto
define lo que se conoce como nu

trientes sobrepasantes, de importan
cia cuando se alcanzan altos niveles

:'>Med. Vet., M.Sc. Facultad de Veterinaria, Universidad de la República
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de producción. Los nutrientes so

brepasantes son aquellos que logran

escapar de la degradación ruminal y

que son aprovechados en el intesti

no del rumiante de forma análoga a

como sucede en los mouogástricos.
La proteína consumida por el

rumiante puede ser dividida en ni

trógeno no proteico y proteína ver

dadera; el primero es rápidamente
fermentado a amoníaco, el cual es

utilizado por la bacterias para la

síntesis de sus proteínas; el exceso

es transformado a urea en el hígado,
la que puede retomar al rumen desde

la sangre a través de la saliva (o por

transferencia directa a través de la

pared ruminal) o ser eliminada por

la orina. La proteína verdadera puede
ser de fácil o de difícil degradación;
la primera da como productos pép-

tidos, aminoácidos y amoníaco,

siendo los tres utilizados por los

microorganismos en mayor o me

nor grado; la proteína de difícil

degradación (poco soluble), escapa

a la degradación ruminal (protegida
o "bypass") y puede ser degradada
a nivel del intestino delgado. Si la

desnaturalización es severa (por

ejemplo reacción de Maillard) pue

de pasar a lo largo del tracto diges
tivo sin ser aprovechada (García, A.

et al.). De la proteína que llega al

intestino el rumiante puede usar los

aminoácidos para su síntesis protei

ca o como fuente alternativa de

glucosa a través de gluconcogénesis

hepática.
Para degradar los carbohidratos

estructurales las bacterias necesitan,

entre otros nutrientes, nitrógeno y

una fuente de energía, lo que expli

ca la respuesta de cantidades peque

ñas (menos del 10% de la MS de la

dicta) de concentrados energético-

proteicos sobre la degradación del

forraje y la respuesta asociada del

consumo (Presión, T.R. y I^ng, RA.,

1987).

Los carbohidratos de reserva

están en su mayor parte presentes

en el endospermo de los granos y es

cl almidón el de mayor importancia
cuantitativa. Tradicionalmcntc se lo

definía como "ghícido soluble"; si

bien es en parte correcto, hay dife

rencias según cl alimento conside

rado. Existe almidón de mayor so

lubilidad (anulosa) mientras que en

algunos alimentos predomina la

forma menos soluble (amilopecti-

na). El trigo y la cebada poseen

almidón rápidamente fermentable,

lo que los hace aptos para ser sumi

nistrados con fuentes de nitrógeno
de liberación también rápida (urea);

el almidón presente en el maíz y el

arroz es en cambio de poca solubi

lidad y por lo tanto una parte puede

llegar al intestino sin ser degradada

(Presión, T.R. y Eeng, R.A., 1987).

En general se ha postulado que

las grasas que ingresan al rumen de

primen la digestibilidad de la fibra

por un efecto físico (al recubrirla),

así como por toxicidad sobre la

micropoblación (Jenkins, T.C, 1988).
En general esto se observa al sobre

pasar el 7% de los lípidos totales de

la dieta y es más pronunciado según
el grado de saturación así como si

se encuentra en forma libre o si está

formando parte de semillas oleagi

nosas, ya que la liberación es más

lenta. En algunas circunstancias se

ha observado una mejora en la

degradación de pasturas maduras y

alimentos fibrosos al suplementar
con afrechillo de arroz (15-20% de

aceite) lo que se ha postulado como

un posible control sobre la pobla
ción de protozoarios, aumentando

así la degradación de la fibra, posi
blemente por una mayor coloniza

ción de las partículas por los hongos

y/o bacterias (Coleman, G.S., 1975).

Con el suministro de cantidades

mayores de afrechülo de arroz se ha

reportado disminución en la grasa

bu tiróme trica (FUCREA, 1991), lo

que podría explicarse por una dis

minución en la producción de ácido

acético al alterarse la población
bacteriana responsable de la degra
dación de la fibra.
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VALOR NUTRITIVO

DE LOS SUPLEMENTOS DISPONIBLES

EN URUGUAY

Alvaro García***

INTRODUCCIÓN

Para implementar un programa

de suplementación es necesario tener

una idea acerca de la calidad de la

base forrajera empleada, así como

del(los) alimento(s) empleado(s)

como complemento. Esta informa

ción puede obtenerse de dos for

mas:

- mediante tablas de composi

ción.

- a través de análisis de labora

torio.

Las tablas de composición de

alimentos son una herramienta útil

con la desventaja de que los datos

proporcionados muchas veces difie

ren de los valores nacionales para

los distintos alimentos. Esto es es

pecialmente cierto para los forrajes,
en que la combinación de especies,
así como el estado fisiológico a que

son cosechadas (por el animal o por

el hombre), hacen que el rango de

variación sea amplio.
Los análisis de laboratorio, rea

lizados en forma precisa, propor
cionan datos sobre la composición

porcentual en nutrientes de un ali

mento y permiten estimar paráme
tros asociados con la productividad
animal tales como el consumo, la

digestibilidad y el valor energético.

Conocer el valor nutritivo de un

alimento y la respuesta esperada de

producción, ayudará en la toma de

decisiones a corlo y largo plazo. Por

ejemplo el precio a pagar por un

insumo, así como la base forrajera

más adecuada, cuándo utilizarla y

cómo suplementaria. Permite ade

más racionalizar la asignación de

los recursos del establecimiento a

las distintas categorías para maxi-

mizar su rendimiento.

ANÁLISIS REQUERIDOS

Los análisis de alimento nece

sarios para productores de ganado
de carne o leche son: materia seca

(MS), proteína cruda (PC), fibra de

tergente ácido (FDA) y/o digestibi

lidad de la materia orgánica (DMO),

fibra detergente neutro (FDN), ex

tracto etéreo (EE), calcio (Ca) y

fósforo (P). La decisión de cuál o

cuáles de los análisis son más rele

vantes para obtener la información

deseada, depende de si se están

evaluando forrajes o concentrados y
si éstos son energéticos o proteicos.

Las muestras remitidas para aná

lisis deben ser representativas de los

alimentos, de no ser así llevarán a

valores erróneos y a costos de pro

ducción más altos.

USOE

INTERPRETACIÓN

DE LOS RESULTADOS

La información analítica puede
usarse para:

- balancear dietas

- evaluar las técnicas de manejo
de los forrajes (crecimiento, co

secha, almacenamiento)
- determinar precios comparati
vos basados en su valor nutriti

vo.

MATERIA SECA (MS)

La materia seca se determina

sustrayendo de 100 el % de hume

dad de un alimento (% MS = 100 -

% humedad). Es importante cono

cerla pues:

- la concentración de nutrientes

en los forrajes debe expresarse

en base seca para balancear las

dietas o formular raciones,

comparar el contenido en nu

trientes entre forrajes y calcular

parámetros de digestibilidad
animal.

- los nutrientes de los forrajes

están contenidos en la MS y los

rumiantes de tamaño y nivel de

producción similares consumen

(>)Med. Vet. MSc. Facultad de Veterinaria. Universidad de la República
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cantidades también similares de

MS.

- el contenido en MS de los

forrajes puede emplearse para

controlar el calentamiento o

fermentaciones anormales en los

forrajes conservados. Los mate

riales ensilados muy secos o los

fardos muy húmedos pueden

calentar y reducir la disponibili

dad de la proteína. Ensilar ali

mentos con un contenido de

humedad muy alto puede resul

tar en pérdidas excesivas a tra

vés del efluente o fermentacio

nes no deseadas.

PROTEÍNA CRUDA (PC)

El término PC comprende una

mezcla de proteína verdadera, ami

noácidos y nitrógeno no proteico.

La PC se determina midiendo la

cantidad de nitrógeno en el alimen

to y multiplicando por 6.25. La

proteína es un nutriente limitante

para la producción en las vacas

lecheras y le sigue solo a la energía

en términos de cantidad requerida e

importancia. En ganado de carne, si

bien los requerimientos son meno

res, muchas veces la limitación de

la digestibilidad y el consumo aso

ciado en pasturas maduras se debe a

una disminución del nitrógeno que

ingresa al rumen.

PROTEÍNA CRUDA

AJUSTADA (PCA)

El exceso de humedad en los

fardos resulta en calentamiento de

los mismos. Algo similar ocurre en

los ensilajes, en particular en aque
llos en que no se logra una adecua

da compactación o en los que no se

mantienen las condiciones de anae-

robiosis durante el almacenamien

to. Durante el proceso de calenta

miento parte de la proteína se une a

los carbohidratos, dejándola no

disponible para el animal (reacción

de Maillard). Los forrajes dañados

por la temperatura son de color

marrón o negro y tienen olor dulzón

a caramelo o tabaco (García, A. el

al, 1989). A los rumiantes a menu

do les gustan los forrajes dañados

porque durante el calentamiento los

azúcares se condensan y se transfor

man en jarabe.

La cantidad de proteína dañada

por el calor o no disponible puede
medirse determinando la cantidad

de proteína o nitrógeno (N) en la

fracción de FDA. El análisis de N

en la fracción de FDA es común

mente conocido como N-FDA o

nitrógeno insoluble en ácido deter

gente (ADLN) (Van Soest, PJ., 1983).

PC ajustada (PCA) es la canti

dad de PC realmente disponible para

el animal para su utilización luego

de haber sido corregida por proteína
no disponible. En la mayoría de los

forrajes, 10% o menos de la PC está

en la fracción FDA o no disponible,
lo cual es normal. Por ejemplo la

alfalfa con un contenido de 20% de

PC, va a contener un 2% o menos de

PC en la fracción de FDA. Cuando

el porcentaje de PC en la fracción

FDA aumenta por encima del 10%,

esto indica que las condiciones de

cosecha y almacenamiento no fue

ron las ideales. Cuanto mayor es el

porcentaje de PC en el FDA mayor

fue el calentamiento. Los valores de

PCA deberían ser usados en lugar

de PC cuando más del 10% de la PC

se encuentra en la fracción de FDA

(García, A., 1987), (Martin, N.P.;

Linn, J.G., 1991). En el Uruguay se

han analizado silos en los que el

40% de la proteína se encontró como

no disponible (García, A., 1991).

FIBRA

Las características voluminosas

del forraje vienen dadas por la fibra.

El valor nutritivo de los forrajes está

asociado negativamente con la fi

bra, pues representa la parte menos

digestible de la planta. La fibra puede

usarse para calcular el contenido

energético, la digestibilidad y el

consumo potencial de los forrajes.

La fibra cruda (FC) es la medi

ción más antigua de la fibra y se

refiere al residuo del alimento resis

tente al tratamiento con ácido y álcali.

La FC aumenta al madurar la planta

pero no siempre refleja con preci
sión su contenido energético; sub

estima los forrajes de buena calidad

y sobreestima los de pobre calidad.

La FC presupone además que todos

los forrajes tienen componentes

químicos fibrosos similares, lo cual

no es cierto. Debido a esta limita

ción, se han desarrollado métodos

más precisos para cuantificarla.

El sistema de los detergentes de

Van Soest (Vas Soest, P.J., 1965),

separa los forrajes en dos fraccio

nes:

- contenido celular o solubles,

que incluye azúcares, almido

nes, proteínas y nitrógeno no

proteico (NNP), grasas y otros

compuestos altamente digestibles
- paredes celulares (FDN) que

dan el soporte estructural para

las plantas.

El contenido total en fibra de un

forraje se encuentra en la FDN o

fracción de paredes celulares. Quí

micamente, esta fracción incluye

celulosa, hemicelulosa, lignina y

proteína dañada por el calor. Debi

do a estos componentes químicos y
su asociación con el volumen de los

alimentos, la FDN está asociada con

el consumo y con el llenado rumi

nal.

La digestibilidad de la FDN en

los forrajes es bastante variable, de

20 a 80%, dependiendo de la espe

cie de forraje y el estado físiológi-
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co. El contenido celular, por otra

parte, es cerca del 100% digestible.
El contenido celular se determina

restando de 100 el porcentaje de

FDN.

La FDA contiene celulosa, lig

nina y proteína dañada por el calor.

Está asociada con la indigestibili-

dad de los forrajes y es usada para

calcular la concentración de ener

gía.
La lignina ácido-detergente es

una medida de la lignina en forra

jes. La lignina es casi completa
mente indigestible y por lo tanto al

avanzar la lignificación de los fo

rrajes disminuye la digestibilidad.
Los factores más importantes re

lacionados con la fibra, que afectan

el valor alimenticio de los forrajes,

son la especie y la época de corte. A

un mismo estado de maduración las

gramíneas tienen más FDN que las

leguminosas, pero menos lignina.

Por lo tanto el consumo potencial

de las gramíneas es menor que el de

las leguminosas, pero contienen más

celulosa digestible ¡.x)rque hay menos

unión con la lignina.

MATERIA SECA

DIGESTIBLE (MSD)

La digestibilidad de los forrajes

puede ser predecida tanto a través

de análisis "in vitro" como indi

rectamente de la FDA. Los valores

de digestibilidad de la MS de las

tablas han sido en su mayoría calcu

lados a través de ecuaciones de

regresión. En general se ha usado la

fórmula recomendada como están

dar nacional en los EEUU jxira alfalfa

y mezclas de alfalfa y gramíneas:

% MSD = 88.9 - (.779 x % FDA)

NUTRIENTES DIGESTI

BLES TOTALES (NDT)

Los NDT son una medida de la

energía de los alimentos y se defi

nen como:

NDT = PCd + FCd + ELNd + (EEd

x 2.25)

Donde:

PCd =

proteína cruda digestible

FCd = fibra cnida digestible

ELNd = extractivo libre de ni

trógeno digestible. (El ELN repre

senta los carbohidratos presentes en

cl alimento descontando los de la

FC)

EEd = extracto etéreo (lípidos)

digestible

Los valores de NDT reportados
en análisis de laboratorio han sido

calculados a partir de FC o FDA. Se

pueden estimar los valores de NDT

usando las siguientes fórmulas

(Belyea, R.E.; Ricketts, R.E.):

Alfalfa o forrajes mezcla de le

guminosas y gramíneas

% NDT = 78.7 - ( % FC x .8 )

% NDT « 96.35 - ( % FDA x 1.15 )

Silo de maíz

% NDT = 72.1 - ( % FC x .34 )

% NDT = 87.84 - ( % FDA x .7 )

Los NDT pueden estimarse

también a partir de la MSD

% NDT = % MSD - 8

Los valores de NDT calculados

nos permiten estimar la energía di

gestible de un alimento, ya que 1 kg
de NDT equivale a 4.4 megacalo-
rías de energía digestible.

CONSUMO DE MS

El consumo de MS es afectado

por la rapidez con que son digeridos
los forrajes, lo que a su vez afecta la

velocidad a la cual los mismos pasan

a través del tracto intestinal, lo que

en definitiva aumenta el forraje o

alimento que el animal consume.

La FDN parece estar altamente

correlacionada con el consumo de

MS de los forrajes. Sin enbargo, el

uso de la FDN para predecir el

consumo de dietas que contienen

tanto forraje como grano no es muy

recomendable. Por lo tanto, las

predicciones de consumo de MS

calculadas a partir de valores de

FDN de los forrajes, deben solo usarse

para comparar consumo potencial
de los forrajes y no para predecir
cantidades absolutas de MS consu

mida en dietas totales.

En la actualidad y según la teoría

del llenado ruminal como regulador
del consumo, los animales consu

men hasta un 1.1% de su peso cor

poral de FDN (Mertens, D.R., 1985

a.).

MINERALES

El contenido total de minerales

de un alimento es llamado la ceni

za. Los forrajes contienen normal

mente de 3 a 12% de ceniza en base

a la MS. El porcentaje de materia

orgánica se determina como 100 -

% de ceniza.

Los minerales pueden ser divi

didos en 2 grupos. Los macro son

aquellos requeridos por los anima

les en cantidades relativamente

grandes e incluyen a Ca, P, K, Mg,

S, Na y Cl. Los micro o elementos

traza son requeridos en pequeñas

cantidades e incluyenMo, Fe, I, Co,

Cu, Mn, Zn y Se.

Los valores reportados para los

minerales en los análisis de forrajes

pueden usarse directamente para

balancear las dietas. La única ex

cepción puede ser el Ca de la alfal-
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fa, para el cual se ha sugerido una

disponibilidad cercana al 60%. Los

valores de Ca para la alfalfa a veces

se reducen en un 40% en algunos

programas de nutrición de rumian

tes (en vez de 1.2% se usa .72%),

(NationalResearch Council, 1988).

Al día de hoy no se han indicado

disponibilidades reducidas para otros

minerales o el Ca en otros forrajes.

CLASIFICACIÓN,
VALOR NUTRITIVO Y

COSTO DE

MATERIALES

UTILIZABLES COMO

SUPLEMENTO

Tradicionalmente los alimentos

se han clasificado en tres grandes

grupos: concentrados, voluminosos

y suculentos. Las bases para tal

clasificación son en general la can

tidad de nutrientes por unidad de

peso (prótidos, glúcidos, lípidos), la

cantidad de carbohidratos estructu

rales (fibra) y la cantidad de materia

seca (MS) presente en el alimento.

Esta clasificación fue ideada tenien

do en cuenta la nutrición de los

animales monogástricos, ya que

considera la fibra como indigestible

y por lo tanto "diluye" el valor

energético de los alimentos. Debido

a las características digestivas del

rumiante, hay alimentos que apor

tan tanto energía como proteína en

cantidades importantes (por ejem

plo poroto de soja), sin embargo a

los efectos de la estimación del precio
a pagar por un insumo se tomará la

fracción que tenga mayor impacto
económico. Los concentrados los

dividiremos a su vez en energéticos

y proteicos. A los efectos de este

trabajo, los que revisten mayor inte

rés son los concentrados energéti

cos, proteicos,minerales y los volu

minosos, así como aquellos que por
no encuadrar con claridad dentro de

la clasificación, los incluimos como

subproductos y/o deshechos agroin-
dustriales.

CONCENTRADOS

ENERGÉTICOS:

Granos:

maíz

sorgo

trigo

cebada

avena

arroz

moa

SUBPRODUCTOS Y/O

DESHECHOS

AGROINDUSTRIALES

afrechillo de trigo
afrechillo de arroz

semitín

gluten feed

melaza

pulpa de citrus

pulpa de remolacha

cama de aves

CONCENTRADOS

PROTEICOS:

harina de carne y huesos

harina de sangre

harina de pescado

expeler y harina de girasol
harina de soja

poroto de soja

expeler y harina de lino

gluten meal

levadura de cerveza

urea

VOLUMINOSOS:

Forrajes conservados:

fardos

silos

residuos de cosecha

MINERALES:

harina de huesos

ceniza de huesos

fosfatos

carbonato de calcio

CONCENTRADOS

ENERGÉTICOS

En general y a los efectos de la

suplementación del ganado de car

ne, están representados por los gra

nos cereales y algunos de sus sub

productos. La fracción energética
está constituida en su mayor parte

por el almidón presente en el endos-

permo del grano y es menor en

aquellos cubiertos por un tegumen
to importante (avena, cebada). En

general tienen poca proteína (7 -

15%) en relación a otras fracciones

del alimento. Para un mismo grano,

aldisminuir su tamaño, el contenido

energético disminuye, mientras que
el contenido proteico aumenta. Se

debe tener en cuenta que el conteni

do energético por kg disminuye a

medida que aumenta el contenido

en humedad del grano. En general

poseen pocos minerales y la rela

ción calcio/fósforo está invertida con

respecto a los productos de origen
animal. La forma de suministro de

elección (por palatabilidad y diges

tibilidad) es el grano partido.
A continuación se presenta un

resumen de las características más

importantes a tener en cuenta al

comparar distintos granos. La ener

gía está expresada en energía diges
tible (ED). Las solubilidades de la

proteína y del almidón han sido

tenidas en cuenta por el suministro

de nutrientes sobrepasantes, de

importancia en determinadas con

diciones de suplementación.
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Maíz

Es un grano de importancia en

la suplementación animal en otros

países. En nuestro país el precio que

adquiere en el mercado, aun en plena

zafra, lo deja fuera al compararlo

con otros concentrados, en base al

costo de la unidad energética.
El contenido en proteínas es por

lo general inferior al 10%.

Proteína poco soluble en el lí

quido ruminal (50%).

La baja solubilidad del almidón

(relación amilosa/amilopectina)

presente en el endospermo, hace que

parte del mismo escape a la degra
dación ruminal, siendo fuente de

carbohidratos degradables a nivel

intestinal.

Sorgo

En general de poco uso en paí

ses del hemisferio norte, es de los

de mayor demanda en nuestro país

para la formulación de raciones. De

menor contenido proteico que el maíz

(7%). La presencia de taninos le

confiere un sabor levemente amar

go, lo que al comienzo de la suple-
mentación puede hacer disminuir un

poco el consumo esperado. La for

mación de complejos proteína-tani-

nos, hace que parte de la primera

escape a la degradación ruminal

(50%). El almidón es de caracterís

ticas similares al del maíz en lo que

respecta a su solubilidad.

Trigo

En general se consigue el grano

que por sus características (tamaño,

rendimiento) no es utilizado por la

industria molinera; son trigos de

segunda o "triguillos". Se aplican

aquí las consideraciones expuestas

para los granos en general en lo

concerniente a las variaciones en

energía y proteína.

La proteína está en general por
encima del 10%, el valor más fre

cuente alrededor de 12%. Solo muy

poca escapa a la degradación rumi

nal (0.22%). En el grano molido o

partido la mayor parte del almidón

es rápidamente fermentado en el

rumen, lo que lo hace recomenda

ble para acompañar el suministro de

fuentes de nitrógeno no proteico

(NNP).

Cebada

Consideraciones similares a las

del trigo. Se trata en general de granos

que por sus características no son

aceptados por la industria cervece

ra. En general se las califica como

cebadas de segunda, tercera, etc.

El contenido proteico se encuen

tra entre 10 y 13%. Solo 27% no de-

gradable en rumen. Las característi

cas del almidón son similares a las

del trigo.

Avena

Se debe dar importancia al peso

específico. Varía el porcentaje de

tegumento que presentan y por lo

tanto su valor energético. Se debe

suministrar achatada. Es de difícil

molienda. Contenido proteico 11 -

13%. La mayor parte degradada en

el rumen (80%). El almidón es de

fácil fermentación ruminal.

Arroz

En general se usa lo que se conoce

como "puntas de arroz" o "punti-
na". Alrededor del 7% de proteína.

Similar al maíz en lo que res

pecta al almidón sobrepasante.

Moa

De características analíticas si

milares al sorgo. Es difícil su utili

zación, ya que por su tamaño com

plica la molienda, aun cuando se

haga junto con otro grano.

SUBPRODUCTOS:

Afrechillo de trigo

De amplio uso como suplemen
to en bovinos.

En general el contenido protei
co es superior al 13%; la mayor

parte degradable en el rumen (70%).

Semitín

Subproducto también de la in

dustria molinera. Es más energético

que el afrechillo por poseer mayor

cantidad de almidón. Levanta más

"polvo", por lo que puede suminis

trarse humedecido, lo quemejora el

consumo y disminuye el desperdi
cio. El contenido proteico es de

alrededor del 16%. Mayor propor

ción de almidón de rápida degrada
ción que el afrechillo.

Afrechillo de arroz

En general se consigue el

"entero" aunque se ha importado
el "extraído", de origen brasilero.

Hay diferencias nutritivas y de res

puesta animal, ya que el primero

posee más energía, producto de la

mayor concentración en lípidos.
Alrededor del 15% de PC.

El alto contenido en lípidos in-

saturados hace que el producto sea

susceptible al enranciamiento.

Debido a esta misma característica

se sugiere no exceder los 3 kg dia

rios como suplemento, ya que una

cantidad de aceite superior a los 0.5

1 tiene efectos perjudiciales sobre la

degradación de la fibra. Suministra

almidón sobrepasante.
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Farelo

Se puede conseguir húmedo o

seco. En el caso del primero, la de

terminante para su compra está dada

por el costo y la distancia desde la

fuente de suministro, ya que contie

ne aproximadamente un 80% de agua.

En general puede permanecer en el

campo sin alterarse al menos por

una semana. Se conserva bien,

ensilado, aunque pueden ser impor

tantes las pérdidas por el efluente.

Cerca del 27% de PC (base seca);
'

prácticamente la mitad de la misma

no es degradada en el rumen.

Gluten feed

Subproducto de la obtención de

fructosa a partir del maíz. Usado

desde hace tiempo en la formula

ción de raciones, tanto en avicultura

como en vacas lecheras.

Tiene aproximadamente un 20%

de PC, la mayor parte es degradada
en el rumen.

Melaza

Subproducto de la industria azu

carera. Se caracteriza por la presen

cia de carbohidratos de muy rápida

fermentación, por lo que se la emplea

para acompañar el suministro de NNP

en rumiantes.

Contenido proteico 7 - 10%.

Salvo por un 6 - 7% de PC, el

resto de los carbohidratos son azú

cares de fácil fermentación rumi

nal.

Pulpa de citrus

Se ha usado como suplemento,
con buen resultado. El producto

puede ser variable desde el punto de

vista energético. En general se pre

senta peleteado. El contenido pro

teico anda cerca del 6%.

Cama de aves

Es un producto que se caracteri

za por un contenido elevado de NNP,

proveniente de las excretas de las

aves. Puede ser variable, dependien
do del manejo que se le haga a las

camas y cuál sea el material em

pleado. En general se usan elemen

tos como cascara de arroz y/o vini-

ta, lo que da diferencias en la diges

tibilidad de la fracción de carbohi

dratos estructurales. El contenido en

nitrógeno varía según si la cama ha

sido reutilizada o no.

El contenido proteico es varia

ble, según lo explicado previamen

te, pero se puede estimar como

cercano al 20%.

CONCENTRADOS

PROTEICOS

Harinas de carne y harinas de carne

y huesos

En general se usan ambos

nombres indistintamente en forma

equivocada. La harina de carne tie

ne por encima de 55% de proteína

bruta y alrededor de un 6% de cal

cio. La harina de carne y huesos se

comercializa según su porcentaje de

proteína y se conocen la 40/45, 45/

50 y 50/55. Existe una relación

inversa entre el porcentaje de pro

teína y el de cenizas, la disminución

en el porcentaje de proteína obede

ce en general a la inclusión de una

mayor proporción de huesos.

Como factor de seguridad y aten

diendo a razones comerciales de las

plantas procesadoras, se sugiere

calcular el contenido proteico como

el menor dentro del tipo comprado

(para 40/45 estimar 40%). Buena

fuente de proteína sobrepasante

(50%).

Es importante conocer el por

centaje de calcio y fósforo. El mis

mo varía de acuerdo al tipo de harina

y puede oscilar alrededor del 13 -

14% para la 40/45, 12-13% para la

45/50 y 1 1 - 12% para la 50/55. El

fósforo puede estimarse como la

mitad del calcio (relación Ca/P 2/

1).

La concentración en lípidos es

variable de acuerdo al prensado a

que haya sido sometida la harina,

pero se debe tener en cuenta, ya que

puede oscilar cerca del 12%.

Harina de sangre

En general se usa en la formula

ción de raciones balanceadas. Es un

producto de calidad variable, de

pendiendo del porcentaje de hume

dad residual y de la temperatura a la

que fue secada.

El contenido proteico varía en

tre 75 y 90%, dependiendo del

porcentaje de humedad, lo que afec

ta también su conservación. Sumi

nistra un alto porcentaje de proteína

sobrepasante (80%). Si se prescinde
de esta consideración, el costo de la

unidad proteica en general la dejará
fuera al compararla con otros con

centrados.

Harina de pescado

Producto de excelente calidad

en lo que se refiere a balance de

aminoácidos. Costo elevado. El

contenido proteico se sitúa entre 53

y 60% según la especie o los deshe

chos que la integren. El valor más

probable 55%, 60% de la misma,

sobrepasante. Tiene cerca de un 10%

de calcio.

Los lípidos son en su mayor parte

insaturados, lo que dificulta a veces

su conservación.

Expellers y harinas

En general denominadas como

"tortas" de la semilla oleaginosa
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original, existen diferencias entre

expellers y harinas. En el primero el

aceite se obtiene por presión, mien

tras que en las harinas se hace con

solventes. En algunas plantas se

realiza una combinación de ambos

procesos, de forma de extraer en

forma más económica el aceite. El

expeller tiene más lípidos y menos

proteínas, mientras que en la harina

es a la inversa; esto hace variar el

contenido energético de uno con

respecto al otro, así como la conser

vación. En general se comerciali

zan peleteadas.

Harina de soja

Es usada en la formulación de

raciones para monogástricos. Con

tiene proteína de muy buena cali

dad y que presenta como aminoáci

do limitante la metionina. En gene

ral el contenido proteico se sitúa

entre 42 y 44%, aunque hay men

ciones de datos algo mayores. La

proteína soluble depende de la

temperatura a que se haya sometido

durante la extracción (mínimo 35%

de PC protegida, hasta 80% cuando

es tratada a 140QC).

Poroto de soja

Se puede conseguir cmdo o lo

que se conoce como "soja desacti

vada" o tostada. En alimentación

de monogástricos es importante el

tratamiento térmico para la inacti

vación de factores enzimáticos y sus

tancias tóxicas (urcasa, factores

inhibidores de la tripsina, sustan

cias goitrogénicas, etc.). En los

rumiantes no se ha demostrado una

diferencia muy grande debida al

calentamiento (lllg, D., 1990), sal

vo en los casos en que se suministra

el poroto cnido junto con melaza/

urea, en que por la presencia de la

ureasa la liberación intrarruminal de

amoníaco es más violenta.

El contenido proteico en gene

ral es inferior al 40% (cerca de 38%);

con poca proteína sobrepasante

(26%).

Harina de girasol

Uno de los más usados en ali

mentación animal en nuestro país.

Debido al costo de la unidad protei

ca, es uno de los concentrados con

mayores probabilidades de uso como

suplemento. Los valores más fre

cuentes de PC andan cerca del 35%,

la mayor parte es degradada en el

rumen (74%).

Presenta mucha fibra de baja di

gestibilidad debido a su lignifica

ción, lo que lleva a que al balancear

la PC de la dicta en base a la harina

de girasol se "diluya" el contenido

energético total del alimento sumi

nistrado.

Harina de lino

En la actualidad tiende a esca

scar como cultivo.

Tiene cerca de 31% de PC, con

poca proteína sobrepasante (35%).

Gluten meal

Subproducto de la obtención de

la fructosa del maíz. De costo ele

vado, es empleado en raciones para
aves por su concentración en pig

mentos (xantofilas). Tiempo atrás

era posible encontrar dos produc

tos, el "gluten puro" de (60%) y el

"gluten meal" (45%).

En la actualidad el primero es el

que aparece más frecuentemente. De

contenido elevado en cl aminoácido

metionina (1 .9%; muchas veces una

de la limitantes en producción ani

mal en nuestro país), posee además

proteína sobrepasante (55%).

Levadura de cerveza

Tiene en general costo elevado,

comparable al de la soja. Mejora la

función ruminal por aportar nutrien

tes (proteínas y vitaminas hidroso-

lubles) para la micropoblación.
Tiene cerca de un 45% de PC,

40% de ella sobrepasante.

Urea

Si bien no se trata de un concen

trado proteico, por la acción de la

población ruminal el nitrógeno de

la urea es transformado en proteína

microbiana, por lo que se habla de

un "equivalente proteico" de la urea.

Este surge de multiplicar el porcen

taje de nitrógeno de la urea (46%)

por el factor 6.25. De aquí surge un

valor de cerca de 287% de
'

'equiva

lente proteico". El costo de la uni

dad proteica de la urea no puede ser

mejorado por ninguno de los ali

mentos disponibles. Siempre que las

exigencias productivas del animal

lo permitan, la inclusión de urea

dentro de los márgenes recomenda

dos abaratará el costo del suplemen
to al tiempo que permite concentrar

la energía al no tener que recurrir a

cantidades más elevadas de otros

concentrados (harina de girasol), que
tienen un efecto de "dilución" sobre

el contenido energético del suple
mento.

Recomendaciones para su sumi

nistro:

Es común escuchar que la urea

no debe sobrepasar el 3% de la ración

en un concepto que confunde los

términos "ración" y "suplemen
to". En general en nuestro país no

se alimentan rumiantes a "ración"

(el término implica que cubre los

requerimientos diarios de nuirientes

del animal), sino que lo que se da es

un suplemento. Lo importante es la

cantidad de urea que consume el
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animal de una vez y en el día. El

tope máximo de urea a suministrar

diariamente es de unos 180 g, una

vez que el animal está adaptado. La

urea debe representar cerca del 1 0%

del carbohidrato de fácil digestión

que la debe acompañar para lograr

el máximo aprovechamiento (0.18

kg de urea / 1.8 kg de grano o melaza),

en este ejemplo la urea está al 9%

en el suplemento. Es posible inten

tar el control del consumo de urea a

través de la adición de sal al suple
mento (mezclar con 0.2 kg de sal la

cantidad de urea que deseamos se

consuma), aunque el mismo es

variable entre animales (Orcasbe-

rro, R., 1990).

En resumen, la urea debe sumi

nistrarse:

- a un máximo de 180 g diarios

(unos 0.5 kg de equivalente pro

teico).

- mezclada con carbohidratos de

fácil digestión (melaza; trigo o

cebada molidos) en una propor

ción de 9 de grano, 1 de urea.

- tener la precaución de que el

mezclado sea homogéneo.

- tratar de limitar el consumo

máximo, por ejemplo a través

de la adición de sal, de forma de

evitar que los animales domi

nantes se sobredosifiquen.

VOLUMINOSOS

Forrajes conservados

Sin tomar en cuenta la reserva

de forraje "en pie", desde el punto
de vista de la suplementación pode
mos dividir a los métodos de reser

va de forraje en dos grupos: los que
conservan el mismo en condiciones

aeróbicas y los que lo hacen en

condiciones anaeróbicas. Dentro de

los primeros se encuentra la henifi-

cación (fardos) en la que la respira
ción celular vegetal y la prolifera
ción microbiana se controlan a tra

vés de la disminución de la hume

dad (aumento de la presión osmóti

ca) del forraje. En el segundo grupo
se encuentra el ensilaje, en el que la

fermentación es controlada a través

de la anaerobiosis y el descenso del

pH. Existe un grupo intermedio que
combina las características de ambos

y que es el que ha demostrado el

mayor potencial de consumo por

parte de los rumiantes, el ensilaje

de baja humedad o henilaje.

Heno

En general bajo forma de fardos

rectangulares o redondos, el heno

puede ser de muy diversa calidad,

dependiendo del material que le dio

origen y del estado fisiológico de la

pastura al momento del corte. Con

respecto al material original, hay
fardos de leguminosas, de gramí
neas y mezclas de ambos. Los cor

tes pueden ser tempranos (10% de

la floración para leguminosas),

medios, tardíos y postcosecha (ras

trojos, fardos de semilleros, paja de

trigo, etc.). Si bien cuanto la planta

más se aproxima a la madurez re

productiva (semillazón) mayor es el

rendimiento de MS por hectárea,

aumentan también en proporción las

paredes celulares y su lignificación

y disminuye el contenido en PC, lo

que hace disminuir la digestibilidad

del forraje y por lo tanto la disponi
bilidad de nutrientes.

Ensilaje

Por lo general en nuestro país es

común el ensilaje de gramíneas,

aunque hay ensilajcs mixtos debido

al uso de cultivos asociados. Una

excepción también es el silo de

pradera, en el que la composición

puede ser bastante heterogénea.

El maíz y el sorgo han sido los

materiales ensilados con más fre

cuencia. En general se comportan

bien desde el punto de vista de la

fermentación, con un descenso rá

pido del pH a valores por debajo de

4, lo que da una buena conserva

ción. En los cuadros siguientes se

observan algunos valores para silos

nacionales.

VALOR NUTRITIVO DE ENSI-

LAJES

El ensilaje de baja humedad o

"henilaje" es usado en muchos

países como forma de conservación

de forrajes en los que resulta difícil

lograr un descenso adecuado del pH.
Es una de las formas de conserva

ción más difundidas para la alfalfa

en el hemisferio norte. En el caso de

nuestro país sería una alternativa a

explorar con el ensilaje de pradera,
en el que el contenido elevado de

humedad del material ensilado ha

llevado a fermentaciones anorma

les, con elevación de la temperatura

y consecuentes pérdidas de MS,

proteína digestible (40% de la PC

en algunos silos), (García, A., 1991)

y otros nutrientes a través del efluen

te. Cuando se trabaja con estos

materiales y al calcular el suminis

tro de proteína para los animales, es

conveniente trabajar en base a la PC

ajustada (ver "Evaluación Nutriti

va de los Alimentos"). Estos incon

venientes podrían evitarse a través

de un premarchitado de los materia

les a ensilar hasta llegar a aproxi
madamente un 50% de MS, lo que

podría lograrse en unas 48 horas,

dependiendo del clima y el estado

fisiológico de la pastura (García,
A., 1987).
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MINERALES

Al comparar los distintos suple
mentos minerales y/o vitamínicos,

se debe tomar en cuenta el costo por

unidad de nutriente aportado. Se

tomaron en cuenta solo aquellos
necesarios para cubrir los requeri

mientos, ya que algunos de los

suplementos minerales contienen oli-

goelementos, aditivos y vitaminas

que aumentan su costo.

Las diferencias en la disponibi
lidad del calcio y del fósforo de las

distintas fuentes minerales es por lo

general insignificante, salvo para una

o dos fuentes (ver cuadro).

DISPONIBILIDAD DEL CALCIO

Y DEL FOSFORO

El fósforo es encontrado en la

naturaleza bajo la fonna de sales. El

aprovechamiento biológico depen
de de su composición química y de

su forma de cristalización. Los fos

fatos se pueden clasificar en tres

grupos: ortofosfatos, pirofosfatos y

metafosfatos. El único grupo que

interesa en alimentación animal es

el primero, ya que pirofosfatos y

metafosfatos no poseen ningún va

lor biológico. Dentro de los ortofos

fatos se encuentran el fosfato mo-

nocálcico, el fosfato bicálcico, el

fosfato bicálcico anhidro (obtenido

a partir de huesos) y el fosfato tri-

cálcico.

Fosfato monocálcico

Es soluble en agua y muy hi

groscópico, por lo que se hace difí

cil su uso en raciones y sales mine

rales. Ca 24.6%; P 15.9%.

Fosfato bicálcico

En el comercio se encuentra

fosfato bicálcico "grado alimenti

cio", que es en realidad fosfato

bicálcico con algo de fosfato mono-

calcico, lo que da a estos productos
una biodisponibilidad algo superior
a la del producto puro. Ca 24%; P

18%; cuando tiene estos porcenta

jes de Ca/P en general el 40 - 50%

está como monocálcico.

Fosfato tricálcico

harina de huesos Ca 24%

P12%

ceniza de huesos Ca 32%

P16%

Carbonato de calcio

Es suministrado como tal o como

"conchilla". En esta última es

variable el contenido en calcio (33-

36%), ya que depende de la presen
cia de sílice (arena), lo que se deter

mina con el análisis de las cenizas

insolubles en ácido clorhídrico.

El carbonato ha sido usado en

rumiantes como suministro de cal

cio y por su efecto buffcr. Contiene

un 38% de calcio.

Sales minerales

En general las sales minerales

para ganado se basan en la mezcla

de sal y harina o ceniza de huesos u

otros compuestos fosforados. Al com

parar dos sales desde cl punto de

vista económico, se deberá en pri
mer lugar calcular el costo de la

unidad fósforo aportada. En segun

do lugar se tendrá en cuenta la rela

ción Ca/P, tratando de evitar rela

ciones muy amplias. En tercer lugar
tomar en cuenta la adición de oli-

goclcmcntos y la importancia de los

mismos de acuerdo al tipo de pro

ducción y a la categoría a la que se

destine la sal.

La información analítica presen

tada en este trabajo ha sido obtenida

parcialmente de las siguientes fuen

tes:

INIA, CIAAB, Laboratorio de

Nutrición Animal

Oscarberro, R., 1990. Estrate

gias de alimentación de vacunos y

ovinos para la actual crisis forraje
ra.

Laboratorio Trenchi.

Beretta, V.; Orcasberro, R.; Berti,

A. Composición química de alimen

tos nacionales.

Facultad de Veterinaria, Labo

ratorio de Nutrición Animal.

COMO ESTRUCTURAR

UN PROGRAMA DE

SUPLEMENTACION

En general cuando se habla de

instrumentar programas de suple-
mentación es porque, o bien hay

poca disponibilidad de forraje, o la

calidad del mismo no permite su

correcto aprovechamiento. Muchas

veces no se trata de un problema de

calidad del forraje en sí, sino de un

desbalance de nutrientes en el rumen

o en el rumiante, que impiden la

máxima expresión de digestibilidad

(y por tanto consumo) del mismo.

En general resulta útil tratar de

establecer el orden de los factores

limitantes, entre los que podemos
citar (Presión, T.R.; Eeng, R.A.,

1987):

* insuficiente cantidad de nitró

geno y azufre fcrmentables

*
baja tasa de flujo de alimento

fuera del rumen

* dcsbalancc de la proporción

proteína/energía en los productos ab

sorbidos

* deficiencia en la disponibili
dad total de proteína y energía debido

a un bajo consumo
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* deficiencias minerales que afec

tan la eficiencia de crecimiento de

los organismos ruminales y del

animal.

Una vez identificado el proble

ma, se deberá decidir acerca de cuál

o cuáles alimentos se deberán ad

quirir para lograr restablecer el equi

librio.

Dada la cantidad de alimentos

disponibles se debe tener alguna

forma de comparar su costo en

igualdad de condiciones. Se debe

rán comparar alimentos que sumi

nistren el mismo nutriente en con

centraciones elevadas (p. ej. con

centrados proteicos entre sí). Lo

primero a tener en cuenta es el

contenido en humedad del alimen

to, de forma de calcular el costo del

nutriente suministrado en base a la

materia seca. El contenido en

humedad tiene importancia no solo

por lo que implica el costo del trans

porte de un producto con mayor

contenido de agua, sino por los

problemas de conservación que puede
acarrear.

Ejemplo 1):

sorgo a U$S 9 los 100 kg

trigo a U$S 9 los 100 kg

Ambos suministran 350 Meal/

100 kg de materia seca; si el sorgo

tiene 10% de humedad y el trigo
15%:

9/0.90 = 10 U$S cada 350

Meal (sorgo)

9/0.85 = 10.6 U$S cada 350Meal

(trigo)

El sorgo aporta energía en for

ma más económica que el trigo.

Ejemplo 2):

Hasta cuánto se puede pagar por

el farelo húmedo si se dispone de

afrechillo a U$S 10 los 100 kg.

MS ED PC

afrechillo 90 3.0 15

farelo 20 2.9 27

10 % 0.90 = U$S 1 1 cada 300

Meal.

El precio máximo a pagar por el

farelo es de U$S 10.6 (290 x 11)/

300) por cada 100 kg de MS ya que

aporta 290 Meal/ 100 kg MS. Como

en 100 kg de farelo húmedo hay 20

kg de MS, se pueden pagar U$S

2.12 (20 x 10.6)/ 100) y equivalen a

unos 19 kg de afrechillo (2.12/ 0.1 1).

Ambos precios calculados con el

producto puesto en el establecimien

to.

Se podría ajustar aun más el cál

culo, calculando la proteína adicio

nal suministrada por el farelo. Los

20 kg de MS contenidos en 100 kg
de farelo húmedo contienen 5.4 kg
de PC (20 x 0.27), los 19 kg de afre

chillo contienen 2.85 (19 x 0.15), la

diferencia son 2.55 kg (5.4 - 2.85)

que podrían ser suministrados con

0.91 kg de urea (2.55 / 2.8) a un

costo de 0.91 x 0.300 (U$S 300/ton)
= 0.27. Si se tomara además el valor

de la PC adicional suministrada por

el farelo húmedo, el precio a pagar

por cada 100 kg sería: 0.27 + 2.12

= U$S 2.39, puesto en el estableci

miento.

Ejemplo 3):

Para los concentrados proteicos

el cálculo es similar.

Harina de soja a U$S 20/100

kg y harina de girasol a U$S 12 /

100 kg, dado que la soja suministra

más proteína, a) ¿se justifica pagar

esta diferencia? y b) ¿cuál sería el

precio a partir del cual la harina de

soja podría ingresar?

PC

harina de soja 42

harina de girasol 35

a) Si ambos tienen un contenido

similar de MS (87%):

42 % 0.87 = 48.3% PC base

seca

35 % 0.87 = 40.2% PC base

seca

100 kg de h. de soja contienen

48.3 kg de PC, base seca

100 kg de h. de girasol contie

nen 40.2 kg de PC, base seca

El precio del kg de proteína (base

seca) de cada uno de los concentra

dos será:

U$S 20 % 0.87 = U$S 23/100

kg MS h. de soja

U$S 12 % 0.87 = U$S 13.8/100

kg MS h. de girasol

U$S 23 % 48.3 = U$S 0.48 el kg
de PC de h. de soja (base seca)

U$S 13.8 % 40.2 = U$S 0.34 el

kg de PC de h. de girasol (base seca)

La harina de girasol suministra

el kg de PC en forma más económi

ca que la harina de soja.

b) ¿A qué precio entra la soja?

- Para un precio de U$S 0.138 el

kg de harina de girasol (base seca);
cuando el kg de PC de la harina de

soja baje a U$S 0.34 o, dicho de

otra manera, cuando el precio del

kg de MS de la harina de soja baje
a U$S 0.164(0.34x0.483).

- Para un precio de U$S 0.23 el

kg de harina de soja (base seca);
cuando el precio del kg de PC de la

harina de girasol suba a U$S 0.48, o

cuando el kg de MS de la harina de

girasol suba a U$S 0.193 (0.48 x



214

0.402).

Si bien esto es correcto desde un

punto de vista estrictamente econó

mico, para el nutricionista el punto

de indiferencia se ubicaría proba
blemente antes, ya que la calidad de

la proteína de la soja (balance

aminoacídico, proteína sobrepasan

te, digestibilidad) es superior.
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Composición de algunos forrajes nacionales conservados como heno.

PC FDA NDT ED

tipo (%) (%) (%) Mcal/Kg.

t. rojo 11.4 39.3 56 2.46

t. rojo/trigo 10.23 39.4 57 2.51

t. rojo/lotus/trigo 5.3 49.1 46.5 2.05

lotus (postcosecha) 8.0 44.8 50.6 2.23

(A. García, 1991.)

Vaíor nutritivo de ensilajcs no tradicionales.

DMO

(%)

PC

(%)

EM

Mcal/Kg. MS

maiz

sorgo forrajero

maiz + sorgo forrajero

pradera

avena

61 .2

50.8

51 .5

48.3

51.4

8.0

6.1

6.6

13.6

6.5

2.1

1.6

1.6

1.5

1.6

(INIA, CIAAB, 1991.)

Valor nutritivo de ensilajcs no tradicionales

PC FDA NDT ED

(%) (%) (%) Mcal/Kg.

8.4 40.7 57 2.51

6.5 47 50 2.20

9.3 38.4 59 2.60

(A. García, 1991.)

trigo (pastoso)

avena (seca)

trigo/t.rojo
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Rango de valores de digestibilidad (DMO) y proteína cruda (PC) de pasturas templadas.

Especie DMO PC

% %

alfalfa 58.9 _ 71.9 14.0 _ 30.6

lotus 53.7 - 70.2 14.9 - 29.5

t. blanco 68.1 - 80.3 18.2 - 30.6

t. rojo 58.9 - 73.2 14.6 - 27.5

festuca 53.7 - 66.7 11.1 - 21.7

raigrás 56.2 - 84.6 4.2 - 26.7

(INIA, Lab. Nutrición An mal, 1990)

Cambios en digestibilidad y proteina cruda de trébol rojo según el estado fisiológico.

Estado Digestibilidad PC

fisiológico "in vitro"

% %

Vegetativo 73.2 19.5

Inicio floración 68.0 15.2

Floración media 63.0 13.5

Floración completa 58.9 12.2

(INIA, Lab. Nutrición Animal 1991)
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Pabla de valor nutritivo de alimentos

Alimento PC FDA PC EE PCP ED

% Meal / kg

maiz 9 3 2.6 3.9 50 3.6

sorgo 7 - 3 2.7 50 3.5

trigo 12 - 2.4 1 .8 22 3.5

cebada 10 7 5 2 27 3.2

avena 12 16 12 5 20 3.0

arroz (puntina) 7 - 1 .3 1 .9 3.3

moa 7 12.3 - - - 2.9

afrechillo 14 12 10 3.8 30 3.0

semitin 16 8 - - 3.4

afr. de arroz 15 18 12.8 17 - 3.6

farelo 27 24 14.9 6.5 50 2.9

gluten feed 20 12 10 2.4 3.3

melaza 7 - 6 - - 3.0

citrus (pulpa) 6 - 12 - - 3.0

remolacha (talla rín) 9 - 18 0.5 - 2.8

cama de aves 20 - 18 - - 2.8

carne y huesos, harina 40/45 40 - 11.7 50 2.9

carne y huesos, harina 45/50 45 - - 11.8 50 2.9

carne y huesos, harina 50/55 50 - 12.4 50 2.9

sangre, harina 80 - - 1.4 80 2.9

pescado, harina 55 - - 15 60 3.1

soja, harina 42 10 7 1 .4 35-80 3.4

soja, poroto 38 10 5.8 18 26 3.7

girasol, harina 35 - 18 1 26 2.6

lino, harina 31 - 10' 2.8 35 3.1

gluten meal 60 - 5 2 55 3.7

levadura de cerveza 45 4.3 1 .5 0.4 40 3.4
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UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE

COSECHA: UNA ALTERNATIVA DE

SUPLEMENTACION

María Meíhol'*'

INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de alimen

tos para la población humana, aso

ciada a las frecuentes oscilaciones

en la producción vegetal, ha ido in

crementando el interés en la bús

queda de recursos alimenticios al

ternos para los animales. En mu

chas áreas del mundo densamente

pobladas, el consumo de granos por
los animales -aproximadamente un

tercio de la producción mundial-

compite con el consumo humano,

tendiéndose a aprovechar cada vez

más la habilidad de los rumiantes

en utilizar alimentos altamente fi

brosos no aptos para el consumo

humano. Entre éstos los residuos de

cosecha generados en la producción

de granos, representan una fuente

energética potcncialmcnte utilizable.

En nuestro país se producen

anualmente altos volúmenes de

rastrojos y pajas que no siempre se

aprovechan y constituyen una reser

va importante de energía (Cuadro

I).

VALOR NUTRITIVO

Los residuos de cosecha fibro

sos son en general de baja calidad

debido al elevado contenido de fibra

(pared celular) altamente lignifica-

da, bajo contenido de proteína cru

da (PC) y un contenido desbalan

ceado de minerales, por lo que

presentan una baja digestibilidad y

también una lenta tasa de degrada-

bilidad ruminal. El resultado de esto

es que trae limitaciones en el consu

mo, de modo que en muchos casos

el animal no puede consumir sufi

ciente cantidad de estos materiales

como para cubrir lodos los requeri

mientos de nutrientes. Con la paja
como único alimento, el nivel de

consumo se limita a algo menos del

2% del i>eso vivo, debido a la lenti

tud con que se fermenta en el nimen

(Jackson, 1978).

Se ha encontrado sin embargo,
una enorme variabilidad en cl valor

nutritivo de estos materiales. En un

estudio realizado en 250 muestras

de pajas de cereales, variaba de 28

a 507c (Nicholson, 1984). Esto es

debido a que existen diferencias entre

especies, cutre variedades dentro de

una misma especie, debido a dife

rencias en los métodos de cosecha

(altura de corte, etc.)., al estado de

madurez, a la fertilización nitroge
nada y al tiempo que transcurre entre

la cosecha del grano y la cosecha

del rastrojo.

Con respecto a la.s diferencias

entre especies, se han encontrado

mayores diferencias en la digestibi
lidad de las pajas entre cultivares de

una misma especie que entre esjxx

cies de cereales (White etal., 1981).

El método de cosecha y la altu

ra de corte afecta la calidad del

rastrojo. En general, y en especial
en el caso de las pajas de cereales

como el trigo, avena y cebada, las

hojas tienen mayor digestibilidad y

menor contenido de fibra que los

tallos (Aman y Nordkvist, 1983;

Wales et al., 1990). Por lo que la

altura de corte determinaría en gran

medida la calidad del rastrojo cose

chado.

En algunos casos, como en el

del rastrojo de sorgo y de arroz, se

pueden dar relaciones inversas, es

decir mayor digestibilidad en el tallo

que en la hoja. En el caso del arroz

se recomienda cortar contra el suelo

para obtener mejor calidad de paja

(Jackson, 1978).

Las diferencias en calidad de

hojas y tallos determina que espe

cies o variedades con diferente rela

ción hoja/tallo, presenten valores nu

tritivos también diferentes. En un

estudio de 4 variedades de trigo se

encontraron relaciones hoja/tallo de

41-47, 32-58, 38-54, 20-71, siendo

la DMO de 47, 41, 37 y 30%

respectivamente (Wales et al., 1990).

Varios autores han demostrado

que existe una relación inversamen

te proporcional entre la calidad del

rastrojo y el tiempo que pennanece

en el campo antes de ser utilizado.

'''Ing. Agr. INIA La Lstanzucla
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El grado de pérdida de calidad

depende de las condiciones climáti

cas, como cantidad e intensidad de

lluvias, que provocan el lavado del

material y pérdidas de hoja, durante

ese período. En general la utiliza

ción temprana de los rastrojos re

sulta en una mejor performance

animal (Smith et al., 1978).

a) Paja de trigo, avena y cebada

La paja de estos cereales es de

bajo valor nutritivo. Posee un ele

vado contenido de lignina (11-14%,

ver Cuadro 3) y una baja densidad,

lo que tiende a limitar el consumo.

Comparativamente la paja de trigo
es la de peor calidad, luego la de

cebada y la de avena es la de mejor

calidad, como se puede observar en

el Cuadro 2. La paja de avena pre
senta valores mayores de DMO e

inferiores de pared celular (FDN),

presentando la cebada valores inter

medios.

En general estas pajas no alcan

zan a cubrir las necesidades de man

tenimiento, salvo la de avena, que

podría cubrir los requerimientos de

energía para vacas en gestación.
El tener en cuenta la gran varia

bilidad en la calidad de estos

materiales (Cuadro 2), de modo de

poder controlar alguno de los facto

res que determinan la calidad final

de la paja, puede ser la clave para

hacer un uso eficiente de estos resi

duos de cosecha.

b) Paja de arroz

La paja de arroz se caracteriza

por poseer un elevado contenido de

cenizas (18-22%) -que contiene

niveles altos de sílice y oxalatos

(Presión y Leng, 1989)- y menor

contenido de lignina que las otras

pajas de cereales (Cuadro 3). Mien

tras en las otras pajas la lignina es la

principal limitante de la digestibili

dad, en la de arroz es la sílice. De

todos modos, cl valor nutritivo puede
asimilarse al de la paja de trigo

(Jackson, 1978; Garret et al., 1979).

La otra diferencia con respecto

a las otras pajas de cereales es que
el tallo es de mejor calidad que las

hojas, debido a que posee menor

contenido de sílice.

c) Rastrojo de maíz

La calidad del rastrojo de maíz

es comparativamente buena siem

pre y cuando sea utilizado ensegui
da de la cosecha del grano, ya que

la digestibilidad decrece mucho luego
de la madurez fisiológica de la planta

(Berger et al., 1979). Presenta una

digestibilidad media de 49.5% con

un rango de 43 a 56% y el contenido

de PC es de 5% (3.5-7.0%).

El rastrojo puede ser utilizado

como ensilaje agregándole agua si

es necesario o cuando el grano se

cosecha con alta humedad. En este

último caso la calidad del rastrojo
es máxima, pudiendo utilizarse para

mantener vacas en gestación e in

cluso lograr ganancias de peso (Ward,

1978).

d) Rastrojo de sorgo

La planta de sorgo es única en el

sentido de que no muere a la madu

rez fisiológica, ya que el tallo con

tinúa fotosintetizando luego de la

cosecha del grano, mientras no se

den temperaturas bajas -heladas- que
detienen su crecimiento (Smith,

1977). Por esta razón la DMO del

tallo (5 1 .7%) es mayor que la de las

hojas (49.9%), sin embargo el con

tenido de PC es mayor en tallos que

en hojas (3.8 y 8.3%

respectivamente), (Colucci et al.,

1991, en prensa).
En condiciones normales, el con

tenido de humedad del rastrojo en

seguida de cosechado el grano, es

de 60 a 70%, por lo que también

puede utilizarse como ensilaje,

práctica que está siendo evaluada

en la Estación Experimental Alber

to Boerger INIA La Estanzuela por

el Proyecto Investigación Integra

da.

Tanto la DMO como el conteni

do de PC pueden sermayores que el

de las pajas de cereales, excepto el

rastrojo de maíz cuando es utilizado

tempranamente. La digestibilidad
varía entre 41 y 56%, con un pro

medio de 49% y el contenido de PC

es de 4 a 7% (Figurina y Methol,

1991).

En términos generales también

puede utilizarse en categorías de bajos

requerimientos, vacas en gestación

temprana, sin que pierdan peso y

lograr ganancias del orden de 0.23kg/
día con un suplemento proteico (200

g/día h.soja), (Ward et al, 1979).

ALTERNATIVAS PARA

AUMENTAR LA

UTILIZACIÓN

Y CALIDAD DE LOS

RESIDUOS DE

COSECHA

Existen diferentes alternativas

para mejorar la utilización y el valor

nutritivo de los residuos de cosecha

para la producción animal. Una de

ellas es manipular los factores que
afectan la calidad final del residuo

(ej. momento de cosecha) o la

genética, para obtenermateriales que

produzcan rastrojos de mayor cali

dad, otra es una adecuada suple-
mentación y finalmente existe la

alternativa de procesar el residuo a

través de tratamientos físicos, bio

lógicos o químicos, con el fin de

aumentar el nivel de consumo y/o la

digestibilidad.

a) Suplementación

La suplementación de los ras-
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trojos de cosecha puede implicar,

según el nivel de producción desea

do, la utilización de pequeñas can

tidades de nutrientes específicos (ni

trógeno, minerales) o suplementar

el rastrojo con pasturas o concentra

dos.

En muchos casos la concentra

ción de energía de los residuos de

cosecha no es la primera limitante

en la utilización animal, sino que es

su contenido de proteína cruda, como

puede ser el caso de rastrojos de

maíz o avena de buena calidad. En

estas situaciones solamente con una

adecuada suplementación proteica

se logran buenas performances

(Ward, 1979).

El tipo de suplemento proteico
es importante, habiéndose obtenido

mejores respuestas en témiinos de

comportamiento animal y nivel de

consumo con fuentes naturales de

nitrógeno, ya sea de origen vegetal

(ej. harina de soja) o animal (ej.
harina de pescado), que a fuentes de

nitrógeno no proteicas (Ward, 1978;

Nicholson, 1984). Esto se puede

apreciar claramente en el Cuadro 4,

donde se comparan dos tipos de

suplementos en dietas isoproteicas.
La suplementación de los ras

trojos y pajas con concentrados ener

géticos disminuye la actividad cclu-

lolítica de los microorganismos del

rumen, reduciendo la digestibilidad

de la fibra, especialmente con altos

niveles, por tanto es aconsejable

suplementar con menos del 15% de

la dieta para lograr hacer un uso

eficiente del rastrojo (Jackson, 1978).

Una de las mejores combinacio

nes, en relación al grado y a la tasa

de degradación ruminal, al aporte

proteico y al balance de minerales,

es la suplementación de la paja con

pasturas de alta calidad. La suple-

mentación de la paja de trigo con

pastoreos de avena restringidos

(Castro et al., 1988) o con fardos de

alfalfa (Peterson et al., 1978), pro

dujo buenas performances en ovi

nos y vacunos respectivamente.

b) Tratamientos físicos

Dentro de los tratamientos físi

cos se consideran el picado, pelc-

teado, humedecimiento, etc., del

material. En general el picado y

jxMcteado produce un incremento del

nivel de consumo y una disminu

ción de la digestibilidad, resultando

en un aumento de la eficiencia con

que los nutrientes son utilizados.

La respuesta al picado o pcle-
teado es mayor en ovejas que en

vacunos y en animales jóvenes que
en adultos, debido probablemente a

que poseen un menor orificio retí-

culo-omasal (Nicholson, 1984).

También es mayor la respuesta en

materiales de contenido de nitróge
no como las pajas de cereales; la

respuesta puede ser baja si no se

proporciona una suplementación

nitrogenada (Minson, 1967). En un

ensayo efectuado en La Estanzuela

con ovejas en gestación alimenta

das con paja de trigo picada y sin

picar (Castro et al, 1988), no en

contraron diferencias significativas
en cl comportamiento animal.

c) Tratamientos biológicos

Los tratamientos biológicos se

basan en incrementar la digestibili
dad de los materiales fibrosos a través

de la utilización de hongos y bacte

rias que metabolizan la lignina. Se

ha observado una gran variabilidad

en la respuesta al tratamiento entre

diferentes cultivos de hongos, por

lo. que deben continuarse las inves

tigaciones para identificar las cepas

que produzcan mayores efectos sobre

la digestibilidad (Wilkins, 1982).

d) Tratamientos químicos

Con los tratamientos químicos

se ha buscado aumentar la digesti

bilidad y/o el consumo del material

tratado, a través del uso de diferen

tes reactivos que solubilizan parte

de los carbohidratos estmcturales que

se encuentran en la pared celular.

Los reactivos más comúnmente

usados son los álcalis como la soda

(hidróxido de sodio), el hidróxido

de amonio y en los últimos años se

ha comenzado a utilizar la urea como

una fuente indirecta de amonio.

También se han utilizado otros

álcalis como el hidróxido de potasio

y el hidróxido de calcio; ácidos como

el ácido sulfúrico, pero es corrosivo

y puede ocasionar limitaciones en

el consumo; agentes oxidantes como

el peróxido de hidrógeno (agua

oxigenada), ozono y peróxido de

sodio.

El formaldehído ha sido utiliza

do con el fin de incrementar la efi

ciencia de utilización del nitrógeno

del forraje. El tratamiento de ensi

lajcs con formaldehído produce en

general una reducción en la concen

tración de amonio en el rumen -

debido a que se reduce la degrada
ción de proteína en cl silo- y un

incremento en la cantidad de proteí
na digerida en el intestino. Sin

embargo el tratamiento con formal

dehído puede reducir la tasa de

digestión de la fibra en el rumen

(Wilkins, 1982).

Hasta ahora no se han encontra

do mejores alternativas que la soda

o el amonio, considerando que un

buen reactivo debe incrementar efec

tivamente la digestibilidad, ser eco

nómico, estar disponible en cl mer

cado y no presentar problemas en el

manipuleo a nivel de campo (facili

dad en el transporte, ser poco corro

sivo o inocuo). En nuestro país la

urca es el reactivo que mejor cum

ple con estas características.

Con el hidróxido de sodio se

han obtenido los mayores incremen

tos en la digestibilidad -del orden



221

del 50-60%-, pero tiene inconve

nientes debido a las precauciones a

tener en cuenta en el manipuleo y

sobre todo debido a problemas de

salinidad que puede originar, tanto

en el animal como en cl suelo, si es

usado en exceso. El nivel de consu

mo también aumenta, reportándose

valores del orden del 36% (Wilkins,

1982).

El hidróxido de amonio es un

pocomenos efectivo que el hidróxi

do de sodio en el incremento de la

digestibilidad, pero tiene la ventaja
de que produce además un incre

mento en el contenido de nitrógeno
del material tratado. Los incremen

tos en digestibilidad son del orden

del 20-30% y del contenido de ni

trógeno o proteína cnida del 100 a

200%, utilizando niveles de amonio

de 3.5-4%. No se ha encontrado

respuesta a niveles mayores de

amonio (Sundstol, 1984).

La urea se transforma en amo

nio en soluciones acuosas a través

de la acción de enzimas (ureasas)

que se encuentran nonnalmente en

el suelo y en los forrajes. El trata

miento con urea -y también con

amonio- requiere que el material

tratado permanezca herméticamen

te tapado con nylon durante el tiem

po que dure el tratamiento. La dura

ción del tratamiento depende de la

temperatura ambiente, recomendán

dose 6 a 8 semanas si la temperatura
es de 4 a 20^C y 4 semanas con tem

peraturas mayores (17 a 259C),

(Sundstol, 1978). La urea debe

agegarse en una solución acuosa

sobre el material a tratar, utilizán

dose niveles de urea del 4-5% (4-5

kg de urea por cada 100 kg de paja)

y de agua de 20-30% (Methol y

Colucci, 1991 en prensa; Blanco et

al, 1990). En estas condiciones se

han encontrado respuestas similares

a las obtenidas con el amonio direc

tamente. En la Estación Experimen

tal Alberto Boerger INIA La Estan

zuela, se obtuvieron incrementos en

la digestibilidad de la materia orgá
nica (DMO) de la paja de trigo, del

orden del 37% y en cl contenido de

proteína cruda del 77-80%.

CONCLUSIONES

La utilización de residuos de co

secha en la alimentación del ganado
es una alternativa viable siempre y

cuando se tengan en cuenta la si

guientes consideraciones:

- Estén disponibles en la zona

(alto costo de transporte).

- No se requiera una alta tasa de

producción por cabeza.

- Se tengan en cuenta los facto

res que inciden en la calidad final

del rastrojo con el fin de obtener un

producto del mejor valor nutritivo

posible (momento de utilización o

cosecha del rastrojo, altura de corte,

tiempo y condiciones de almacena

miento, etc.).

- Se tengan presentes las limita

ciones nutricionales, con el fin de

efectuar una conecta suplementa
ción proteica y mineral si se van a

utilizar por un largo período de

tiempo como único alimento o al

ternativamente efectuar tratamien

tos químicos con urea, lo que equi

para el residuo de cosecha a un heno

de pradera de mediana calidad.

- En nuestras condiciones y como

uso estratégico, probablemente la

mejor alternativa de utilización sea

suplementar los rastrojos con una

pastura de buena calidad (disponi
bilidad restringida), con lo que

pueden obtenerse buenas performan
ces individuales, logrando al mismo

tiempo hacer un uso más eficiente

del suelo a través del aumento de

carga por unidad de superficie.
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Cuadro 1. Área cosechada (ha), producción de grano (t) y producción
de rastrojos de los principales cultivos del país.

Área cosechada

(ha)

Producción

de grano

*

Factor de

conversión

Rastrojo
(0

Trigo
Cebada

Avena

Maíz

Sorgo
Arroz

225793

89058

64968

58168

25800

95200

542378

202589

70001

101171

69027

537217

1.2

1.3

1.3

3.0

2.0

1.2

650800

263000

91000

303000

138000

645000

Total 2090800

Fuente: DIEA 1990
*

Factor de conversión en residuo de cosecha, promedio para Sudamerica (Kossila, 1984)

Cuadro 2. Rango de valores para digestibilidad (DMO), proteína cruda (PC),

fibra detergente neutro (FDN) y ceniza de las pajas de trigo, cebada y avena.

Trigo
Prom. (Rango)

Cebada

Prom. (Rango)

Avena

Prom. (Rango)

DMO {%) 38.6(32.3-44.7) 41.8(36.6-47.7.0) 43.9 (37.4-50.4)

pcr%) 3.5(2.8-4.2) 4.1(3.9-4.3) 4.7(4.1-5.0)

FDN (%) 83 (80-85) 81 (80-82) 71 (70-73)

Ceniza (%] 7.4 (6-8) 7.1 7.8

Fuente: Laboratorio d(

adaptado de

3 Nutrición Animal INIA-La Estanzuela y

Nicholson (1984).
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Cuadro 3. Valores promedio reportados para rastrojos en digestibilidad (DMO), contenido

de proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente cido (FDA),

lignina, calcio (Ca), fósforo (P), ceniza y energía degestible (ED).

Especie PC

(%)

FDN FDA

[%) [%)

Lignina*
(%)

Ca*

[%)

P* Ceniza

{%)

DMO

(%)

ED

Meal/

kgMS

Trigo 3.5 83 55 14 0.2 0.06 7.4 38.6 1.54

Cebada 4.1 81 53 11 0.3 0.07 7.1 41.8** 1.70

Avena 4.7 71 51 14 0.2 0.10 7.8 43.9** 1.77

Arroz 4.0 71 50 5 0.3 0.08 19.0 47.5 1.67

Ma/z 5.1 77 49 11 0.6 0.10 9.2 49.5 2.00

Sorgo 5.2 74 46 6 0.5 0.13 11.0 49.1 1.93

FUENTE: Laboratorio Nutrición Animal INIA-La Estanzuela
*

Fuente NRC

Cuadro 4. Nivel de consumo de heno de baja calidad (6.9% PC) en vaquillonas lecheras alimentadas con 2

tipos de suplementos proteicos (dietas isoproteicas).

Suplemento Consumo de MS
-

kg/lOOkgPV
-

Consumo de MSD

Urea

Harina de soja

1.38

1.64

0.69

0.82

Fuente: Nicholson, 1984
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SUPLEMENTACION Y PERFORMANCE

DE OVINOS Y VACUNOS

ALIMENTADOS CON FORRAJE

Ruy Orcasberro{*'

INTRODUCCIÓN

La suplementación de ovinos y

vacunos es una alternativa de ali

mentación cara para cualquier esta

blecimiento ganadero. Por lo tanto,

la decisión de suplementar estámuy

condicionada por la expectativa de

beneficio económico.

El suministro de alimentos vo

luminosos, concentrados energéti
cos o concentrados proteicos, a

animales en pastoreo, puede tener

como objeto minimizar pérdidas de

animales en períodos de crisis fo

rrajera, maximizar la performance
animal y/o mejorar la eficiencia de

utilización del forraje. La respuesta
a la suplementación en cualquiera
de estas situaciones depende, fun

damentalmente, del animal (edad,

estado fisiológico, condición cor

poral, potencial de producción), de

la pastura (cantidad y calidad) y del

suplemento (tipo y cantidad a sumi

nistrar).

La toma de decisión sobre el su

ministro de suplementos al ganado
debe basarse en el impacto, físico y

económico, que tendría en el largo

plazo sobre el sistema de produc
ción en forma global. Para evaluar

lo es necesario conocer, primero, la

respuesta en el corto ymediano plazo,
del animal que consume el suple
mento.

El propósito de este trabajo es

presentar algunos resultados, sobre

todo nacionales, de la performance
de ovinos y vacunos suplementa

dos, que aporten elementos para la

toma de decisión sobre el suminis

tro de suplementos bajo distintas con

diciones de producción.
La suplementación mineral de

ovinos y vacunos en pastoreo es una

práctica común que tiene por objeto

corregir deficiencias del forraje, en

elementos esenciales, que puedan
afectar la salud y/o la performance
animal. En este trabajo se presenta,

además, un resumen de la informa

ción nacional sobre contenido de

minerales en pasturas de campo

natural y resultados de performance
animal en ensayos de suplementa
ción mineral.

En los últimos años se han rea

lizado extensas revisiones sobre su

plementación de animales en pastoreo

(Allden, 1981; Siebert y Hunter,

1981; Cohén, 1987;Mayland et al,

1987; Pétersen, 1987; Horn y

McCollum, 1987).

SUPLEMENTACION

PARA MINIMIZAR

PERDIDAS

El último tercio de gestación de

las majadas de cría (período de al

tos requerimientos nutricionales; Or-

casberro, 1985), en el país, se con

centra en julio-agosto (Nicola etal,

1984), cuando la producción y dis

ponibilidad de forraje es muy baja.
Durante la parición, la mortalidad

de ovejas oscila entre 2.6 y 7.1% y

la de corderos entre 14 y 32%, lo

cual se atribuye, fundamentalmen

te, a una subnutrición de los vien

tres durante gestación avanzada

(Nicola et al, 1984).

La suplementación de ovejas de

cría en gestación avanzada es una

práctica que se ha recomendado y

utilizado con el objeto de reducir la

pérdida de vientres, por toxemia de

la preñez, y la pérdida de corderos

al nacer. En el Cuadro 1 se presenta

un resumen de trabajos experimen

tales, realizados en el país, en los

que se estudió la influencia de la

suplementación, en este período,
sobre la performance de las ovejas.

En los experimentos se suminis

traron 300 y 350 g/oveja/día de grano
de cebada y de avena a ovejas
Corriedale e Ideal, respectivamen
te. En el período experimental las

majadas pastorearon campo natural

con 500 - 1.200 kg/ha de materia

seca. La mayor parte de la suple-
mentación se realizó en agosto,
durante los últimos 30-38 días de

gestación.

'''Ing. Agr., Ph.D. Facultad de Agronomía. Universidad de la República DILAVE "M. C. Rubino" MGAP
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Los resultados de los distintos

experimentos son concordantes

(Cuadro 1). La suplementación

aumentó, ligeramente, el peso (en

3.2-4%) y estado (en 8-15%) de las

ovejas al parto y el peso al nacer de

los corderos únicos (en 7-13%) y

mellizos (en 6.6%). El experimento
de suplementación de ovejas (Ideal

o Corriedale) en gestación avanza

da, descrito por Acuña et al.

(1988),(ue repetido durante 4 años.

En promedio se obtuvieron simila

res incrementos de peso al nacer, de

los corderos únicos y mellizos res

pecto a los testigos no suplementa

dos, que los resumidos en cl Cuadro

1 (Oficialdegui, 1990).

En ninguno de los experimentos
se informa de problemas de toxe-

mia de la preñez en las ovejas no su-

plementadas. Tampoco se observa

ron mejoras importantes en la ga

nancia de peso de los corderos

después del nacimiento ni en la

producción de lana de las ovejas.
En los trabajos realizados en cl

Campo Experimental del SUL, en

Cerro Colorado, se obtuvo una

reducción importante en la pérdida
de corderos nacidos como mellizos

(34.7% de mortalidad en aquellos
mellizos hijos de madres suplemen-
ladas vs 65.9% de mortalidad en los

mellizos hijos de ovejas testigo,

promedio de 4 años) y una disminu

ción en la mortalidad de ovejas

suplementadas respecto a las testigo

(Oficialdegui, 1990).

Estos resultados físicos sugie

ren que, con animales en estado

corporal ^ 2.3 (en la escala de 5

puntos; Orcasberro, 1985) y con

disponibilidades de forraje (en base

materia seca) de 500-1.200 kg/ba,

la suplementación durante gestación

avanzada en sistemas comerciales

se justificaría sólo cuando exista la

expectativa de una elevada propor
ción de ovejas gestando mellizos.

Esta situación puede ser parti

culannente grave en años con vera

nos y otoños benignos -que crean

condiciones de alimentación favo

rables para obtener una alta fecun

didad en las ovejas de cría- acom

pañados de inviernos severos -que

imponen un fuerte stress, sobre todo

nutricional, a la majada. Estas con

diciones, que ocurren periódicamen

te en el país, ocasionan elevadas

pérdidas de ovejas y corderos que

podrían preverse y atenuarse, con

resultados económicos favorables,

mediante suplementación con con

centrados energéticos.
La situación extrema de suple-

mentación para minimizar pérdidas
es aquella en que la supervivencia
del animal en pastoreo se ve com

prometida. Durante la sequía de 1989

se elaboraron pautas sobre suple-
mentación de sobrevivencia para las

condiciones del país en esemomen

to (Orcasberro, 1989). Las recomen

daciones, que se resumen en el

Cuadro 2, se basaron, fundamental

mente, en coeficientes técnicos

extranjeros.

Luego de finalizada la crisis

forrajera se realizó un relevamiento

de experiencias de suplementación
en establecimientos comerciales con

cl objeto de evaluar las recomenda

ciones y de dejar documentados los

antecedentes. En el Cuadro 3 se

resumen características y resultados

(físicos y de costos) de algunas

experiencias de suplementación.
Además del costo de la opera

ción, en la toma de decisión sobre

suplementación con concentrados du

rante la crisis forrajera, se conside

raron otros aspectos. Entre ellos, la

posibilidad de recbazo del suple
mento por cl animal no acostumbra

do al consumo de concentrado y las

pérdidas de animales por intoxica

ción.

Salvo excepciones, cl acostum-

bramiento de los animales al coiiüu-

mo de concentrado no presentó di

ficultades. Las cantidades de suple

mento utilizadas en las operaciones

concuerdan, en términos generales,
con las recomendadas. En uno de

los establecimientos se tuvo una

pérdida elevada de terneros (24%)

que, al momento de la suplementa

ción, se encontraban en muy mal

estado corporal. En otras dos expe

riencias ocurrieron pérdidas del 6.0

y del 4.8% de sobreaños y de vacas

debidas a acidosis e intoxicación

por urea, respectivamente. En las

cuatro operaciones restantes las

pérdidas fueron bajas e incluso in

feriores a las que ocurren en años

normales. Esta última situación fue

atribuida a una supervisión muy

estrecha de los animales durante ese

período.
El costo diario de la suplemen

tación varió entre U$S 0.30 y 0.42

por ternero y entre U$S 0.28 y 0.58

por vaca. El costo fue mayor en

aquellos casos en que se utilizó heno

como suplemento.
Los resultados de la experiencia

permiten concluir que: 1) los vacu

nos y ovinos se adaptan rápidamen
te al consumo de concentrado cuan

do la disponibilidad de forraje es

baja o el pastoreo es restringido; 2)
la probabilidad de sobrevivencia es

muy alta si la suplementación se

inicia antes de que el estado corpo

ral de los animales sea excesiva

mente crítico; 3) los riesgos de

"intoxicación" son muy bajos
cuando el alimento y los animales

son manejados adecuadamente; y

4) las recomendaciones efectuadas

sobre alimentación del ganado en

períodos de crisis forrajera pueden
utilizarse con mínimo riesgo.

SUPLEMENTACION
PARA MAXIMIZAR LA
PERFORMANCE

ANIMAL

La respuesta a la suplementa-
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ción varía en relación directa a: 1)

la diferencia entre cl potencial de

producción del animal y cl valor

nutritivo (digestibilidad, consumo y

eficiencia de utilización) del forraje

base, y 2) la cantidad disponible de

forraje base. Para vacas lecheras se

lian desarrollado funciones matemá

ticas que permiten estimar la res

puesta animal al suplemento en

relación a estas variables (García,

T, 1988). La información disponi

ble sobre ovinos y vacunos es más

limitada y los antecedentes nacio

nales son escasos para proponer

coeficientes técnicos aplicables a

distintas condiciones de producción.
En el país, el suministro de su

plementos con el objetivo de maxi-

mizar la performance animal se ha

orientado, fundamentalmente, a

mejorar la ganancia de peso, duran

te el invierno, de novillos en engor

de pastoreando verdeos o praderas.

En el Cuadro 4 se presenta un

resumen de los resultados obtenidos

en las Estaciones Experimentales

"La Estanzuela" (Risso etal, 1989)

y "M.A. Cassinoni" (Franco etal,

1991; datos no publicados) con

novillos en pradera suplementados
con heno o con concentrados.

Los resultados obtenidos con no

villos pastoreando con altas cargas

y asignaciones de forraje muy bajas

(1.1-1.5 kg de materia seca por 100

kg de peso vivo) sugieren que no

habría ocurrido sustitución de forra

je por suplemento cuando se sumi

nistraron 4 kg de heno a 2 kg de

concentrado (Cuadro 4). La dife

rencia en ganancia de peso de los

animales suplementados respecto a

los testigo puede ser explicada por

el aporte de nutrientes del suple
mento.

El suministro de 4 kg de con

centrado, cuando la asignación de

forraje fue de 1.5%, presentó una

conversión de concentrado a ganan

cia de peso de 6:1. Con asignacio

nes de forraje mayores (2.4 kg/100

kg de peso vivo), aun con disponi
bilidad y altura bajas (1083 kg y 5.1

cm, respectivamente), la conversión

alimenticia baja considerablemente

(6.5 kg de conecntrado/kg de

ganancia; Franco et al, 1991; no

publicado).
La disminución en la eficiencia

de uso del suplemento puede expli
carse por sustitución de forraje por
concentrado y/o por una interacción

negativa en cl rumen entre los

componentes de la ración. Es bien

conocida la disminución en la di

gestión de la fibra de los forrajes

cuando se suministran cantidades

elevadas de concentrados con alto

contenido de almidón.

El efecto de la suplementación,
con 2 y 4 kg de concentrado, sobre

la performance de novillos pasto

reando con asignaciones de forraje
de 3.0 kg (materia scca)/100 kg de

peso vivo, presentó conversiones de

concentrado a ganancia de peso de

14 y 74 kg de suplemento por kg de

ganancia, respectivamente. Bajo estas

condiciones cl efecto de sustitución

y, probablemente, de una interac

ción negativa entre cl suplemento

(concentrado energético) y cl forra

je consumido resultaron en relacio

nes de conversión alimenticia (kg
de concentrado/kg de peso ganado)

muy desfavorables.

La decisión de suplementar ani

males en engorde va a estar deter

minada, fundamentalmente, por la

relación costo del suplemento/pre
cio del kg de carne obtenido. El

precio del kg de carne obtenido

depende del precio del animal ter

minado y del precio del animal de

reposición. Si la relación de precios

"gordo"/"flaco" es 1:1, se puede
calcular directamente el margen bmto

(para el uso del concentrado) a partir
del costo del suplemento requerido
para lograr 1 kg de ganancia y del

precio del kg de animal "gordo".

Si la relación de precios es distinta,

como es común que ocurra, es

necesario estimar el valor del kg de

peso ganado durante el engorde. En

cl Cuadro 5 se presenta un ejemplo

de cálculo que muestra que, para un

mismo precio del kg de animal

"gordo", el margen bruto (para el

uso de suplemento) varía entre U$S

0.25 y U$S 0.04 por kg de peso

ganado, cuando las relaciones

"gordo'V'flaco" varían entre 1/0.8

y 1/1.1.

En el Campo Experimental del

SUL (Cerro Colorado, Florida) se

estudió, también, el efecto de la su

plementación a inicios de la encar

ncrada, sobre la fertilidad y fecun

didad de ovejas Ideal, y durante la

lactancia, sobre la producción de

leche y lana de las madres y sobre

cl peso al destete de los corderos

(Acuña et al, 1988). Los resultados

más relevantes se presentan en el

Cuadro 6.

La suplementación a inicios de

encarncrada no mejoró la fertilidad

de la majada (ovejas preñadas/ove

ja encarncrada) pero sí la fecundi

dad (tasa ovulatoria y número de

fetos/oveja preñada) y la respuesta

fue mayor en aquellas que recibie

ron farello frente a las que recibie

ron avena. Estos resultados se obtu

vieron aun sin detectar efectos sobre

el peso y estado de los animales. El

experimento de suplementación
durante la encarnerada, con concen

trado proteico, fue repetido durante

otros dos años con resultados

similares (Oficialdegui , 1990). Esto

concuerda con trabajos extranjeros,
en los que se ha obesrvado un

aumento en la tasa ovulatoria cuan

do ovejas a inicios de encarnerada

se suplementan, por períodos cor

tos, con concentrados que tienen un

elevado contenido de proteína. El

farello, que incrementó la tasa
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ovulatoria en 19% (promedio de 3

años) respecto al tratamiento testi

go, contiene 34% de proteína cruda

que, además, es de baja degradabi-
lidad en el rumen.

La suplementación con avena du

rante la lactancia aumentó la pro

ducción total de leche en 16.9% y la

ganancia de peso predestcte de los

corderos en 7.8%.

SUPLEMENTACION

PARA LOGRAR UNA

MEJOR UTILIZACIÓN

DEL FORRAJE

Los ovinos y vacunos que con

sumen forrajes de baja calidad, con

alto contenido de fibra (Fibra De

tergente Neutro > 70%) y bajo de

proteína 0?roteína Cruda < 6%),

minerales y vitaminas, y con baja

digestibilidad (Digestibilidad de la

Materia Orgánica < 50%), mani

fiestan máximos consumos volun

tarios que no alcanzan a satisfacer

sus necesidades de mantenimiento.

El bajo consumo, cuando la dis

ponibilidad de forraje no es limitan

te, se debe a una lasa de digestión
lenta del alimento en el retículo-

rumen, a una baja velocidad de paso
delmaterial no digerido a través del

tracto gastro-inteslinal y a una ca

pacidad de ingestión limitada. El

suministro de suplementos (protei

cos) que aporten cantidades adecua

das de proteína, minerales y energía

rápidamente utilizable, permite

corregir las deficiencias de nutrien

tes para los microorganismos del

retículo-rumen y (directa o indirec

tamente) para cl animal que lo

consume. Esto se traduce en incre

mentos de la tasa de digestión (a

veces acompañada de un aumento

de la digestibilidad), de la veloci

dad de paso y de la capacidad de

consumo del animal. Por cl contra

rio, la suplementación con concen

trados energéticos, que contienen

niveles bajos de proteína cruda y

elevados de carbohidratos rápida
mente fermentescibles, produce
efectos negativos sobre la digestión
del forraje de baja calidad.

Existe un gran volumen de in

formación sobre suplementación de

forrajes de baja calidad -en particu
lar de paja de cereales- en condicio

nes de corral. Cuando ovinos y

vacunos alimentados con paja de

cereales son suplementados con

cantidades limitadas de concentra

dos proteicos, a diferencia de la

sustitución de forraje por concen

trado que ocurre cuando se suplc-
mentan pasturas de calidad media o

alta, hay un aumento importante en

la ingestión de forraje. Este incre

mento en la ingestión de forraje y

total, se traduce en aumentos muy

importantes de la performance res

pecto a la de los animales no suple-
mentados.

Cuando se suministran concen

trados energéticos hay sustitución

de forraje por concentrado y la

pérdida de peso que tiene lugar
cuando el animal es alimentado solo

con forraje puede ser exacerbada.

En la Figura l se presentan los

resultados obtenidos al suplemen

tar, con un concentrado proteico

(Proteína cnida - 40%; Energía

Digestible - 3.2 Mcal/kg) a vaqui
llonas Holando durante 2 meses,

alimentadas con chala de maíz a

voluntad. Los animales fueron in

yectados con vitamina A y recibie

ron, además, una mezcla comercial

de sales minerales a voluntad. El

consumo de chala y total y la ga

nancia de peso aumentaron en for

ma curvilínea con cl suplemento. El

máximo consumo de chala se logró
cuando cl suplemento representó,

aproximadamente, cl 20% de todo

cl alimento (1.1 kg/animal/día) y

fue un 20% superior al de las vaqui
llonas no suplcmcnladas. El consu

mo total, en esc momento, fue,

aproximadamente, un 55% superior
al de los animales no suplementar
dos y la ganancia de peso fue de 600

g/animal/día; las vaquillonas no

suplementadas perdían 100 g/día.
En estas condiciones se logra una

conversión de, aproximadamente, 2

kg de concentrado por 1 kg de car

ne.

En el Cuadro 7 se presenta la

performance de novillos que, ali

mentados con un forraje de mala

calidad (Pasto Pangóla; Proteína

Cnida - 4.7%), son suplementados
con melaza, melaza/urea o melaza/

urea/harina de girasol. El Cuadro 7

muestra la magnitud de los efectos

de suplementacioues inadecuada y

adecuadas, respectivamente. Los

animales no suplementados consu

men 4.5 kg de forraje y pierden 46

g/día; cuando reciben 1.5 kg de

melaza sola, el consumo de forraje

disminuye a 3.0 kg y la pérdida de

peso aumenta a 150 g/día. La adi

ción de urea (que aporta N-amonia-

cal al rumen, nutriente esencial para

los microorganismos) y de ureamás

harina de girasol (que aporta proteí
na verdadera y otros nutrientes)

mejora el consumo de forraje y

permite alcanzar importantes ganan
cias de peso (330 y 551 g/día, res

pectivamente).
El consumo de forraje de baja

calidad por ovinos y vacunos en

condiciones de pastoreo, cuando son

suplementados con concentrados

proteicos, ha dado resultados me

nos consistentes que en condiciones

de corral. Aun cuando en algunos
casos se ha observado un aumento

en cl consumo de forraje, en general
ha ocurrido sustitución de forraje

por concentrado. El comportamien
to selectivo del animal en pasloreo

y la calidad del forraje que efectiva

mente consume, permite explicar al

menos parle de las respuestas obte

nidas.
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SUPLEMENTACION MINERAL

El animal en pastoreo consume un

alimento que, comúnmente, no aporta

los minerales esenciales en concen

traciones adecuadas a sus requeri
mientos.

La posibilidad de que un animal

presente síntomas clíuicos o que su

performance se vea afectada por una

subnutrición mineral depende de sus

requerimientos y del consumo y

absorcióu de minerales en el tracto

gastrointestinal.
Los requerimientos por minerales

dependen no sólo de la edad, estado

fisiológico y potencial genético del

animal, sino del nivel de produc
ción que podría alcanzar en función

del consumo de otros nutrientes que

podrían ser más limitantes (energía,

proteína).
El consumo de minerales por ani

males no suplementados depende de

la composición y consumo total de

forraje, del contenido mineral del

agua de bebida y de la ingestión y

composición del suelo. Normalmen

te, el mayor aporte de minerales

proviene del forraje consumido por
el animal, que varía con cl conteni

do y disponibilidad de minerales en

el suelo, la composición botánica

de la vegetación, el clima, la selec

tividad del animal, etc.

Hay una gran variabilidad en la

absorción de minerales en el tracto

gastrointestinal, debida al propio

animal, a la fomia química en que

se encuentra el elemento y a inte

racciones, en el tracto gastrointesti

nal, con otros minerales o con otros

componentes del alimento.

Estos factores determinan que sea

difícil predecir deficiencias minera

les que sean importantes desde cl

punto de vista productivo. La defi

ciencia subclínica que pueda afec

tar la performance animal, puede

comprobarse sólo mediante ensayos
de suplementación mineral.

En los Cuadros 8y9 se presenta un

resumen del contenido de macroc-

lcmentos y de elementos traza en

forraje de cam[X) natural. El fósforo

se encuentra en concentraciones

inferiores a las requeridas por los

vacunos en todo cl país y, eventual-

mente, las concentraciones de cal

cio, magnesio, zinc, cobre y sclcnio

podrían limitar la performance ani

mal. El sodio y cl iodo también han

sido considerados deficientes

(McDowell et al, 1984).

En un trabajo realizado reciente

mente en Paysandú, Berreta et al.

(1990) también encontraron que las

concentraciones de fósforo, zinc y

cobre, en 13 gramíneas, eran infe

riores a las requeridas por vacunos.

En algunas circunstancias se han

encontrado niveles de fósforo, cal

cio, zinc y cobre en sangre y/o teji
dos (hueso, hígado) de vacunos por

debajo de los considerados críticos.

En establecimientos localizados en

los Departamentos de Treinta y Tres,

Maldonado y San José, se diagnos
ticó Distrofia Muscular en ganado

vacuno, atribuida a deficiencia de

sclcnio (Podestá et al, 1976).

Los trabajos de suplementación
mineral realizados en el país no

j>ermiten arribar a conclusiones

definitivas, ya que se han llevado a

cabo por períodos cortos (ninguno

por más de 1 año en un mismo lugar),

empleando distintos suplementos y,
en algunos casos, con deficiencias

en los diseños experimentales. En

todos los casos se empicaron suple
mentos que contenían cloruro de

sodio y fósforo.

El consumo promedio de sales

minerales observado en novillos,

vaquillonas y vacas, fue de 43 g/
animal/día (varió entre 25 y 70 g/

animal/día).

En general, los animales suplemen

tados han presentado una menor

pérdida o una mayor ganancia de

|>cso que los testigos no suplemen

tados, tanto en vaquillonas y novi

llos en crecimiento (Almiratiy Peri,

1982; Gómez y Amorin, 1982) como

en vaquillonas y vacas de cría (Fer

nández-Linares et al, 1985;Arroyo

yMauer, 1982); no obstante, en pocos
casos las diferencias entre tratamien

tos fueron significativas (P<0.05).
En Colonia (Basamento Cristalino)

se observó un mayor porcentaje de

preñez en rodeos de cría suplemen
tados con harina de hueso respecto

a los testigos sin suplementar (de

I^eón-Lora, 1963; Schiersman, 1964).

En trabajos realizados en Paysandú
(Areniscas de Guichón; Fernández-

Uñares et al, 1985), Tacuarembó

(Areniscas; Pittaluga et al, 1980) y
Ceno Largo (Arroyo yMauer, 1982)
se ha observado un mayor porcenta

je de preñez en las vacas de segunda
cría suplementadas respecto a las

testigo.
En las vacas adultas la respuesta

no ha sido consistente y las vaqui
llonas de primer entore suplementa
das no han mejorado su porcentaje
de preñez respecto a las testigo (Pit

taluga et al, 1980; Arroyo yMauer,

1982; Fernández-Eiñares et al,

1985).

En un experimento realizado en

Cerro Largo, las vacas suplementa
das presentaron una ganancia de peso

y un porcentaje de preñez ligera
mente más bajos que las testigo,
aun cuando las diferencias fueron

estadísticamente no significativas
(Barrios et al, 1984).

CONSIDERACIONES
GENERALES SOBRE

SUPLEMENTACION

La producción de forraje de

campo natural en el país, presenta
fluctuaciones a través del año que
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varían con la región. En general, las

producciones mínima y máxima de

forraje tienen lugar en invierno y

primavera, respectivamente; la re

lación promedio entre ambas, para

el país, es de, aproximadamente, 1:2

(de Souza, 1985).

La dotación de los establecimien

tos ganaderos está determinada, fun

damentalmente, por la capacidad de

carga que soporta la base forrajera
en los períodos de baja producción
de materia seca. Esto determina que,

en general, en invierno haya una

sobreutilización de la pastura y una

subnutrición de los animales, y en

primavera-verano una subutilización

de la pastura.

La suplementación orientada a

minimizar pérdidas y a maximizar

la performance animal, aunque cara,

es posible que sea económicamente

viable en los establecimientos ga

naderos ya que es una herramienta

que, estratégica y adecuadamente

manejada, permitiría mantener car

gas mayores a las actuales y mejo
rar los índices de extracción.

Los resultados disponibles no per
miten arribar a coeficientes técni

cos confiables sobre performance
animal en función de la suplemen
tación mineral. No obstante, sugie

ren que el ganado vacuno -de cría y

en crecimiento- pastoreando campo
natural podría mejorar su performan
ce si es suplementado con sales

minerales que aporten cloruro de

sodio y fósforo y, eventualmcnte,

calcio, magnesio, iodo, zinc y co

bre.
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Cuadro 1. Performance de ovejas de cría suplementadas
en gestación avanzada en pastoreo de campo natural.

FORRAJE SUPLEMENTACION PESO CORD NAC Kg MORTALIDAD CORD %

LOCALIDAD RAZA OVEJAS DISPONIB PESO AL ESTADO REFERENCIA

Kg/ha SUPLEM.g/oveja/d PERIODO PARTO ky AL PARTO ÚNICOS MELLIZOS ÚNICOS MELLIZOS

Paysandú, Comed 10 732 Cebada 300 38 días 40 0 31 45 5 por causas ajenas Bianchi y

EFMAC 10 38 4 26 41 a lus tratamientos Hem/en, 1991

Paysandú, Comed 25 856 Cebada 300 35 días 46 3 26 45 32

EEMAC 25 44 9 23 40 30 12 por causas ajenas Benoit etal ,

25 502 Cebada 300 35 días 44 1 24 45 32 a los tratamientos 1990

25 43 8 24 40 30

Florida, Ideal 76 550 a Avena 350 30 días 476 26 44 29 14 7 43 2 Aouña M el al
,

SUL 75 1200 45 8 24 41 28 111 70 8 1988

DISPONIB: Dis jonible. SUPLEM,. Suplemento. CORD.. Coid eros. CORRIED.. Comed ale

Cuadro 2. Cantidad de "suplemento" recomendado

para sobrevivencia de vacunos (Kg/animal/día).

CATEGORÍA DISPONIBILIDAD DE FORRAJE

MUY BAJA BAJA

Terneros 2.8 1.0

Sobreaños 3.0 1.2

Vacas falladas 4.2 1.7

Vacas preñadas 5.0 2.0

Suplemento: Proteína cruda = 10.0%

Energía digestible = 3.0 M cal/kg.

Orcasberro, 1989
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Cuadro 3. Resumen de experiencias de suplementación en los

establecimientos comerciales durante la sequía de 1989.

CAIEXXIA A l¡ 1 f, k i. [ s P fl E 1 i! r. H 5 U F L EMENTO

flEblür; Cantidad Estado Ferfor. Mor tal ¡ dad Tipo DlSPOHK [argí T i pe Ca -itidaa E.D. COSTO»

mnnf e

m l 4U5d
b: l.clccí ¡iínu/ha) ¡l g/dia) IMcal/d.j lUJ/du)

TERNEROS

?AinLIÜ iro Mjy Da: os.
~> 24 I'tMIidíd CdEpc Ku) Baja

llatural

7.o Concen

trado

2.0 6.6 0.30

bASf-.LTli rX Flacos X0?g/d ' Sin c-spf-

cidrar

Carro Muy Kc j a

Natural

7.5 Heno y

Concen

trado

1.0

2.0

E.2 0.4?

CRISTAL . 150'.' Flacos OOOcVd 1.0 Sir> espe

cificar

AVENA Kedia 21.0 Concen

trada

1.5 5.2 0.32

SCiéF.tftí'iOS

BASflUD :3J Flatos ? D.o fie i dosis Caspo Eaja

ría tur el

1.0-2.0 Concen

trado

1.5 5.2 0.19

wos

i':.íílliS. Él prt¡¡, •i.'.'1! -1.51 Cjüpo f-aja

Natural

Heno 4.0 9.3 0.55

mFiE f Jj 5 - 1 "S ísll. J.b\ -0.51 Intowc.

ccn urea

Caipc Uso; a

natural Baje cal

1.1-2.5 Concen

trado

1.Í4 5.6 0.2£

CRiSIf.L.EOv (all. ? 31 (,
...

Carpo Meo i a 1.0-2.0 CDncer,- 1.50 4.S 0.2í

V ffí'- Natura! Baja cal traoo

1 Estadc Cepera! en Escala dE 6 pun 05 11= B'jy flaco; 8 «,u/ gordo! ,

< Costo ele la crsracior, por animal: r,t Ll> E la sierra de verdeo, etc.

I n for d¿c ion aportada por: K. ürdei» J L. unen, L. Be sen, J. Gor.es ce reitas, F . (Jrcasttrro, S. Orcastmc.

Cuadro 4. Performance de novillos suplementados bajo pastoreo de pradera.

rXFH¿ DISÍXU;

(ar.iir/hal i IgfiS/h

F

LE

¡ (

0 F. R

AE1EX

rg/1001

Et1

E

AL TUPÍ;

¡ce!

TIFO

EMENTO

CIUDAD

(toXiai

F

INJE1

ESO (kg!

AL GANh/iC 1 h

DIARIA

1.5 SUÉLEME

de GANA

no/

NC1A

REFERENCIA

10 eso o

10

1.1 SE

Heno 4.0

340

340

0.173

0.596 9.5

Risso et al. 1939

í . ! EE

9.'.

C i,
'

1.5 SF_

Conc ,

Con: . 4.0

EE (.173

0.B13

0.E41

3.2

¿.0

Risso et al. 1959

■i . 7
''

4
. !

EE 1X3

3 . 0

2. 4 5.1

Conc .

Conc,

Conc.

4.(

1.1

SE

xe

27;

0X04

1.045

0.95E

0.43?

0.732

14.2

74.0

ó. 5

Risso et al. 19e9

Frar.co Et al., 1991. EEMAC

datos nc pi¡51 ¡cades.

EE 2X4 5.? 11.5

Conc . 1.4

2oU

2o4

1.2E5

1 . 370 ;;:;
Franco et al., 1991. EEMAC.

datos r,o pub J icados.

5E: E i n ?sf e: : f :c C ■ . Cene. : Co ~c En t r a" 0.
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Cuadro 5. Ejemplos de cálculo del margen bruto esperado a partir de la

suplementación de novillos en engorde para distintas relaciones de precio 'gordo/flaco'.

SUPUESTOS: Conversión Kg concentrado:

Costo del concentrado = L)$

Kg

0

de p

09/1.

eso ganado
= 6:1.

g-

CATEBE3RIA PESO PRECIO

kg

(U*)

Total

RELACIÓN "GÜRDO'VFLACO" = 1/0.8

GORDO 4 SO

PLACO 250

0.65

0 . 52

312

130

DIFERENCIA 230

VALOR DEL kg GANADO

COSTO DE LA SUPLEMENTACION

MARGPN BRUTO (Ui/1 g de peso)

0.79

0. 54

0.25

182

RELACIÓN "GORDO" /"FLACO" = 1/1.1

GORDO 430

FLACO 250

0.650

0.71 5

312

179

DIFERENCIA 230

VALOR DEL l.g GANADO

COSÍO DL LA SUPLENEN"! ACIÓN

MARGEN BRUTO (U$/t.g de peso)

0.58

0 . 5 4

0 . 04

Cuadro 6. Efecto de la suplementación, durante la encarnerada

y durante la lactancia sobre la performance de ovejas ideal.

5LELE.-1ENÍH 2!GN EL'? ANTE 32 SIA3, ¡.NiCiAIA 16 2A3 ANTES CE CCüEfiíAíi LA ENCARNERADA

JA PAR

EüfiJlSP.

k; HS/ íi 3

No. de

OVEJAS

SLfLE.IE.'itO FEE-J ¡ig! TASA OVU- ÚV.rRE.v FETOS/ COR

TIFO CA.-iTlCAD ¡MCI AL FINAL LhTORIA GV.E.NC. 07. FREÍ',. OVE

51 FARELLO 55" g;d:a 37.9 42.2 1.33 0.94 1.26 0.395

57 AVENA 350 3'Jn 37.: 42,6 1.26 0.93 1.04 0.E60

57 37.3 42.2 1.13 ;.?1 1.02 0.365

SOPLEfíENTA CiON DUPANTE 25-40 CÍAS DE LACÍANuA

F0R.D1S?.

lq rfS/ha

fio. ds

OVEJAS

SCrLE.iEíiiO PESO üg! PESO CORDEROS, kg PROD. LECHE

T¡?0 CANTIDAD INICIAL FINAL NACER DESTETE kg 3 «eses

900-1 i 50

76

75

AVENA 350 g/dia 4o. 6 39.6 4.02 19.02 59.25

46.7 39.2 4.44 13.36 51.62

F03.DIS?.:

CCRD.SEÍi.;

forraje disponible. 07.PE.E-i.; Oveja pr;ñad3. OV.EíiC: Oveja encarnerada

Corderos señalados. PAR.: Panda.

Farelb: P

Avena:

roteina cruda 34Z; Energía digestible 2.46 flcalAq.
•

[¿I;
" '

2.68 Meal /kg.

Acuña et a
., 1933 . Caspa E ; per i.Tienta i del SUL, Cerro Colóralo, Ficrida.
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Figura 1. Efecto de la suplementación sobre cl Consumo (Fig la.) y la Ganancia de Peso (Fig Ib.) de

vaquillonas Holando alimentadas con cbala de maíz a voluntad. Composición del suplemento PC - 40%:

El) - 3.2 Macl/Kg. ORCASBERRO et al (1982).

Figura la. Figura Ib.
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/ ^^^"
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'"""'"

iv.nsiwio ,|.; Ch.i ..

'100

200

4 .0 .

3.S ■

mi

lll/tií.1

0 ■

-100

/ O.bOO 1 .000 1 .500

Kg/aninwil/día
0 O.-.nn l.OOU 1.

Kp./.inii

Cuadro 1.

Efecto de la suplementación sobre el consumo y la ganancia de peso de novillos

alimentados con Pasto Pangóla (4.7% de PC) a voluntad.

PAJA PAJA + PAJA -+

SOLA MELAZA MELAZ A/UREA

PAJA +

MEL./UREA/H.GIR

CONSUMO U-.q/dia)

Pasto Pango] a 4 50 X
. (_>0 4 .60

Concen t rado ' i j . 50 1 . 5 o

4 .75

i . 50

Total

GANANCIA DE

PESO (q/dia)

4 . 50 4 . 50

-46 -1X0

6 . 1 0

-\ TXñ + 551

Adaptado do Delgado ot al. ( 1<?7&)
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Cuadro 8. Contenido de macro-elementos en forraje de campo natural,

requerimientos del ganado de carne y posibles deficiencias

REGIÓN P Ca hO Y. s fia

—

1

REFERENCIA

Areniscas 0.11 0.2? 0.1 fc flkirati y ren, 1962; Fernandez et al., 1565.

Tacuarembó (103) ( 91) ( 91)

Basalto 0.14

¡117)

0.52

(104)

0.20

¡104)

— — ---

k i e¡ i r =. t i y Pen, i 9 B 2 ; Cuenca et al., 1981;

Fernandez et al., 19B5.

Basamento 0.11 0.37 0.1:
_„ ... — Cuenca et al., 1951*; Fernandez et al., 19B5.

Cristalino i 110) (110) ¡103)

Este 0.14

i 2)

0.24

( 2)

0.1B

i 2)

--- --- — Cuenca et. al ,
,
1951.

Noreste 0.16

i 123 i

0.5?

(131)

0.21

¡131)

-- --- - — Fernandez et. al., 19B5.

Otras 0.13 0.36 0.13 1.45 0.15 0.04 Fernandez-Linares et. al., 15B5; Ñores, 1944; Sosa y

¡i?6) (104) nus : ( 6) ( 6) í 2) Euerrero, 1983; Spsnaenberg et. a!., 1941.

Promedio 0.13 0.43 0.17 1.45 0.15 0.04

ic5¿) (542) (533) ( 6) i 6 i i 2)

Requerid,. 0.1B- 0.16- 0.05- 0.50- 0.06- 0,06- KcDowell et. al., 15B4.

de vacunos 0.37 O.bX. 0.25 0.70 0.15 0.10

+
Deficiencia + + + i s:

Valores ent re paren tesis
= Na ?,ero ce auestras.

++ Probada; t Posib e; ¡t Peco probabl e .
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Cuadro 9. Contenido de elementos traza en forraje de campo natural,

requerimientos del ganado de carne y posibles deficiencias

REGIÓN Fe íir. Zn Cu Co Se ho REFERENCIA

--

ppir
—

Areniscas ___

443 14 2 • ? 0.14 0.09 0.37 Alairati y Pen, 1962; Alonso et. al. ,1989

Tacuarembó ( 05 j ( 76; í 12) í 10) ( 10) ( 10) ¡no publicado) ¡Fernandez et. a!., 1985.

Basalto ___

19? 18 3.7 0.1B 0.09 0.47 Alcirati y Pen, 1962; Alonso et. el., 198?

(106! (105) ( 13! ( 10) í 10) ( 10) (no publicado);Fernandez et al., 1985.

Basamento _._

286 12 1.6 0.23 0.10 0.71 Alonso et. ai., Í9B? (no publicaric);Fernande:

Cristalino ¡108) i 82) ( K) ( 20) ( 20) ( 20) et al., 1965.

Este —

457

í 2)

i:

( 2)

1.3

í 2)

— — —

Cuenca et. al., 1981 .

Noreste 3" 2i ó. 2 0.i7 0.10 0.57 Menso et. al., 1969 (no publicado) ¡Fernandez

i 131) (131) ( 76) i 10) ( 10) í 10) et el., 1985.

Otras ex 131 26 7.8
— _.. ...

Fernandez-Linares et. al., i9B5; Ñores, 1944;

( 53) (104) ! 12) (104) Sosa y Guerrero, 1983; Spangenberg et. al., 1941.'

Pronedio 863 277 19 6.3 0.19 0.10 0X7

( 98) (538) Í40FJ) ¡224; ( 50) ( 50) ( 50)

Requerir^.
1 fi- 10- if¡- 4- 0.07- 0.05 NcDowsIl et. al., 1984.

de v¿ cunos 5'.i 40 4 0 10 O.il 0X0 i 6

[•eficiencia ' + +
<

+ x

Valores ent re pare itesis
= Nu r.erc de rr.uEStras .

+ * Probada: ♦ Pos: i¡e; ;; Foco probabl e.
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tecnología paramejorar la

producción lanar en sistemas

extensivos
(Resumen)

R. OfícialdeguF*)
C. Gaggero(t*}

INTRODUCCIÓN

El rubro ovino ha sido histórica

mente un componente fundamental

en los sistemas ganaderos del país.

Su orientación ha sido dirigida

básicamente hacia la producción de

lana, siendo la carne ovina un sub

producto.
A pesar de la tradición que tiene

el país en la cría ovina y al hecho de

existir tecnología disponible para ser

aplicada en forma rentable, los

índices que marcan la productivi
dad del rubro no han variado sus-

tancialmente. Los cambios en el

volumen de producción se han debido

fundamentalmente a un redimensio-

namiento del rubro en el contexto

de la empresa.

En el trabajo a presentar se

revisan algunos mecanismos dispo
nibles que permiten lograr aumen

tos en la productividad del rubro.

FACTORES QUE
DETERMINAN EL NIVEL

PRODUCTIVO

La interacción de los factores

del animal, del ambiente y del

manejo, determinan la productivi
dad del rubro. Estos factores son

revisados y en función de la gran

mayoría de los trabajos que se han

realizado en el país, se concluye

que la restricción primaria para elevar

los niveles de productividad en los

sistemas ganaderos extensivos esta

ría operando a nivel de los factores

ambientales y de manejo. Entre los

primeros se destaca el efecto de la

cantidad, calidad y distribución de

las pasturas (kg MS/ha, porcentaje
de digestibilidad, porcentaje de

proteína, relación de producción entre

estaciones, etc.) y entre los factores

de manejo el desajuste entre deman

da y oferta de nutrientes en períodos

clave del ciclo productivo.

ALGUNOS

MECANISMOS

DISPONIBLES PARA

INCREMENTAR LOS

NIVELES DE

PRODUCTIVIDAD DEL

RUBRO

A nivel de ganadería extensiva,

el SUL ha evaluado dos alternativas

o estrategias de desarrollo del rubro

ovino: una de ellas intenta realizar

el mejor balance posible entre la

oferta de forraje que realiza el campo

natural y los requerimientos de los

lanares; la otra modifica la curva de

oferta, en cantidad y calidad, a tra

vés de la realización de pequeñas

áreas de mejoramientos para ser

usadas en forma estratégica.

Ambas opciones incrementan en

forma rentable los niveles producti
vos de lo que sería el sistema tradi

cional. Obviamente que cualquier

enfoque implica un análisis previo

de la importancia del rubro en la

empresa y de la estructura de sus

existencias que mejor se adapte al

sistema de producción.
La respuesta en cualquiera de

las estrategias se verifica en los di

ferentes componentes del proceso

productivo.
Datos simulados muestran que

el consumo voluntario de una oveja
de 45 kg bajo un manejo tradicio

nal, es solo de 66% de su consumo

potencial. Sin embargo, la estrate

gia mejorada permite incrementar

en 15-20% su consumo voluntario y

lograr aumentos de producción más

que proporcionales. Los resultados

que se presentarán muestran la jus
tificación bioeconómica de este

manejo.

Se analizará el efecto de dife

rentes manejos sobre los componen
tes del proceso reproductivo (ferti

lidad, fecundidad, parición, morta

lidad de corderos, señalada) y de

distintas estrategias sobre la cría y

recría de los lanares.

Estos manejos y estrategias con

templan los cambios en la época de

realización de distinta prácticas, la

utilización de mejoramientos y de

suplementos, distintas alternativas

de recría, manejos en la parición,

(,)Ing. Agr., MSc. S.U.L. <">
Ing. Agr. S.U.L.

*
SUL. Departamento de Investigación de la Producción Ovina
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manejo en la esquila, método de

esquila y acondicionamiento, etc.

OTROS MECANISMOS

POSIBLES PARA

INCREMENTAR LA

PRODUCTIVIDAD

La producción pecuaria nacio

nal se verá enfrentada a un fuerte

desafío, provocado entre otras co

sas por las rápidas innovaciones

tecnológicas que surgen continua

mente. Muchos de estos aspectos, si

bien no de inmediata aplicación,
deberían ser técnicamente conside

rados para futuros pasos en cl des

arrollo del nibro.

Aspectos relacionados a la re

producción, genética, sanidad,

manejo, etc., están siendo continua

mente desarrollados. Si bien hoy

parecen y son tecnologías para
otras

realidades, es obligación de los

técnicos vinculados al sector, cono

cer su existencia y su posible ámbi

to de acción.
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EL LANAR EN SISTEMAS INTENSIVOS

AVANCES OBTENIDOS EN NUEVAS

ALTERNATIVAS PARA ESTOS

SISTEMAS A. Ganzúbar>

F. MontossF*

INTRODUCCIÓN

La Unidad Experimental de

Ovinos del INIA La Estanzuela desde

el inicio de la década del ochenta ha

centralizado su trabajo en el desa

rrollo y estudio de sistemas intensi

vos de producción lanar, sobre la

base de la utilización de pasturas

sembradas.

Durante los primeros años los

trabajos estuvieron orientados al des

arrollo de un modelo físico en el

propio predio de la Unidad Experi
mental. Para la conformación de este

esquema, fue adoptada toda la tec

nología disponible generada funda

mentalmente en el transcurso de la

década del setenta, reuniendo toda

la información relativa al rubro ovino

y a la implantación, manejo y con

servación de pasturas sembradas.

Varios años de evaluación y expe

riencias fueron dando forma a una

propuesta tecnológica sobre bases

físicas reales, validadas en el marco

de un programa de investigación.

(Castro y Ganzábal, 1988).

Estas propuestas tuvieron cre

ciente aceptación a mediados y fines

de la pasada década en la región tra-

dicionalmente agrícola de nuestro

país, (Peinado, 1990), debido fun

damentalmente a dos razones:

En primer lugar a la toma de

conciencia de los productores agrí
colas de la necesidad de intercalar

períodos de pasturas sembradas (fun

damentalmente a base de legumino

sas) para el mantenimiento o recu

peración de las propiedades del suelo,

disminuidas durante el período de

cultivos. Esto ha determinado un

proceso de acostumbramiento de

nuestros agricultores al manejo de

ganado. Pero en estas condiciones

no ya a la ganadería tradicional-

mente conocida en muchas regio
nes de nuestro país, sino de manejos
intensivos donde la pastura sembra

da, el alambrado eléctrico, el con

trol sanitario, la reserva forrajera y

más recientemente la suplementa

ción, hábilmente combinados, han

contribuido al desarrollo de estos

productores y con ellos al de la región.
Por otra parte los ovinos han co

menzado a formar parte activa en

este proceso, los precios de la lana

registrados durante buena parte de

la década que acaba que terminar se

constituyeron en causa de estímulo

para estos productores, que paulati
namente fueron adoptando estas

alternativas.

En estos últimos años, sobre esta

base, los esfuerzos en materia de

investigación han estado concentra

dos en la generación de nuevas

estrategias de manejo, capaces de

responder a las interrogantes plan
teadas por los sistemas físicos hasta

ahora conocidos, de aumentar la

productividad física y económica de

las explotaciones agropecuarias, de

darle estabilidad al sistema o cons

tituirse en alternativas útiles ante la

eventualidad de una crisis de pro

ducción de forraje. *

En todos los casos los pequeños

ymedianos productores son los des

tinatarios de estas propuestas. Agri
cultores o exclusivamente ganade
ros que desarrollen o puedan desa

rrollar sistemas intensivos de pro

ducción, capaces de lograr un creci

miento de los establecimientos agro

pecuarios no por el aumento en el

área de cada predio, hecho difícil

mente alcanzable en términos prác
ticos para nuestros productores

menores, sino a través de una mul

tiplicación sustancial de los niveles

de producción, introduciendo el

concepto de empresa agropecuaria
donde se hace imprescindible incre

mentar los costos, pero se logra al

mismo tiempo maximizar los bene

ficios por unidad de nuestro recurso

más escaso, el suelo.

PROPUESTA

TECNOLÓGICA

ACTUAL

Todo sistema de producción ga
nadero está basado en la combina

ción de tres componentes esencia

les: la pastura, el animal y el hom

bre, este último a través de la in

fluencia que por su manejo tiene

sobre el correcto funcionamiento de

su explotación.

(,)Ing. Agr., INIA La Estanzuela
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Un sistema lanar intensivo se

basa en la integración de esos ele

mentos llevados a su máxima ex

presión de productividad. Esquemas

forrajeros intensivos, altas cargas

lanares y un manejo preciso de todos

los factores involucrados, armonio

samente combinados entre sí, son

los responsables del impacto logra
do por su adopción.

Esquemas forrajeros intensi

vos: Las pasturas mejoradas o sem

bradas constituyen el primer ele

mento en el proceso de intensifica

ción y por lo tanto la base de un

sistema de estas características. Con

ellas se obtienen niveles de produc

ción de forraje relativamente eleva

dos y de buena calidad.

En nuestro país la pasturas sem

bradas tienen vida corta. Esto deter

mina la necesidad de establecer es

quemas forrajeros, para lograr esta

bilidad en el nivel de producción de

forraje a lo largo de los años. Impli
ca el escalonamiento de las siem

bras y la renovación periódica de

las pasturas.

Existen disponibles una amplia

gama de alternativas para el esta

blecimiento de esquemas forrajeros.
Su elección depende de los objeti
vos productivos y las condiciones

edáficas de cada predio en particu

lar o de las características sociales y

culturales de sus ocupantes.

En el área de influencia del INIA

La Estanzuela, en términos muy ge

nerales, podemos agrupar tres tipos

de sistemas que por sus característi

cas determinan la necesidad de adop

ción de esquemas forrajeros dife

rentes.

1) En establecimientos agríco

la-ganaderos intensivos, en los cuales

se siembran las praderas convencio

nales en rotación con períodos de

cultivo, éstas constituyen la base de

la alimentación animal, muchas veces

compartidas entre el ganado ovino

y el vacuno de engorde. Eventual-

mente en estos esquemas los rastro

jos de cultivo de invierno y verano

así como algunos pastoreos de trigo

y cebada pueden constituir fuentes

de alimentación adicional del ovi

no. En esquemas invernadores, la

incorporación de capones ha permi
tido aumentar un 25% la produc
ción del sistema sin disminuir la de

carne vacuna (Risso, 1989).

2) Establecimientos donde anti

guamente se practicó la agricultura,

generalmente con suelos desgasta
dos por el uso ininterrumpido de

cultivos durante décadas. Los es

quemas forrajeros deben intercalar

las praderas convencionales con

algún período de verdeos anuales

fundamentalmente para hacer efec

tivo el control de la gramilla (cyno-
don dactylon). De esta manera

conforman ciclos de rotación exclu

sivamente forrajeros para ser utili

zados por el ganado.

3) Establecimientos ganaderos,
donde el campo natural es una alter

nativa forrajera tradicional, el pro

ceso de intensificación debe comen

zar con el establecimiento gradual
de esquemas forrajeros como los an

teriormente descriptos. Pero en es

tos casos dependiendo del tamaño

del predio, del grado de pedregosi-
dad y profundidad del suelo, los me

joramientos extensivos en base a in-

tersiembras sobre el tapiz y fertili

zaciones fundamentalmente fosfa

tadas, constituyen una alternativa

capaz de aumentar la productividad
de forraje de los campos, pero ade

más una forma de conservar inalte

rados los recursos naturales (Risso,

1990).

Cargas elevadas. Para maximi-

zar el beneficio derivado de pastu

ras de alta producción, es indispen
sable obtener una eficiente utiliza

ción de las mismas. Una alta dota

ción lanar, posibilita el logro de un

alto nivel de cosecha y aprovecha
miento del forraje producido. No

obstante, el concepto de cargas

elevadas es relativo. Depende en

primer lugar de la expectativa de

producción anual de forraje del

esquema elegido. Pero aun para un

mismo esquema forrajero, la dota

ción apropiada puede variar de

acuerdo a los objetivos buscados.

Un sistema orientado a maximi-

zar la producción de lana, optimiza

sus beneficios en dotaciones mucho

más elevadas que en aquellos diri

gidos a potencializar la producción

de corderos.

En la Figura 1 se ilustran los re

sultados obtenidos en La Estanzue

la en esquemas desarrollados sobre

una misma base forrajera y tipo de

suelo, pero con diferente orienta

ción productiva; así como los pará

metros empleados en ambos siste

mas, responsables de las diferencias

observadas en los resultados obteni

do

Manejo: La aplicación de todo

el conjunto de normas de manejo

precisas y adecuadas es otro ele

mento determinante de la obtención

del éxito de la empresa. La aplica
ción correcta de estas normas está

relacionada a un conocimiento

completo de las necesidades fisio

lógicas de las pasturas sembradas y

de los rebaños. Este conocimiento

es el que posibilita la toma de deci

siones sobre los grandes componen
tes del sistema en general o en cada

circunstancia en particular. Un gran

componente de las decisiones de

manejo tienen mucho de cotidiano

y muy poco de estricto, por lo cual,

muchas veces están sujetas a modi

ficaciones eventuales.

Un adecuado y racional empo-

treramiento (12 a 15 potreros, según
las categorías que semanejen, se in

cluyan o no vacunos, etc.), con even

tuales subdivisiones en base a alam

brados provisorios, es el primer factor

a considerar para lograr conciliar y

priorizar las necesidades no siem-
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pre concordantes de las dos princi

pales poblaciones dinámicas que

integran el sistema (pastura-animal).
Las reservas forrajeras (heno o silo),

el control sanitario, y una correcta

elección de la época de encarnerada

son otros elementos a incorporar.

Así como una buena prioriza-

ción de las necesidades de las dis

tintas categorías para la toma de

decisiones alimenticias, permitirán

atender con eficiencia los requeri

mientos de los animales. Sin des

cuidar lo que debe ser el objetivo
fundamental: la producción por

unidad de superficie, la producción
del sistema, y en definitiva el éxito

de la empresa agropecuaria en tér

minos económicos.

Resultados obtenidos

en sistemas lanares intensivos

Los resultados que se presentan

a continuación corresponden a un

promedio de cinco años de evalua

ción en la Unidad Experimental de

Ovinos del INIA La Estanzuela. Se

describen además en forma sucinta

las características más sobresalien

tes del sistema lanar intensivo eva

luado.

La citada Unidad se encuentra

ubicada sobre suelos pertenecientes
a la formación San Gabriel-Guay-

curú de basamento cristalino, con

un 60% de su superficie arable. El

esquema forrajero elegido para es

tablecer en aquellos potreros que

admiten el uso del arado, consistió

en una rotación de tres años de

praderas convencionales (festuca,

trébol blanco, lotus) y un año de

verdeos de invierno (asociado a trébol

rojo y achicoria). Además se com

plementó con un 30% de campo

natural mejorado en base a movi

mientos leves del tapiz, intersiem-

bras de leguminosas y fertilizacio

nes y un 10% de campo natural. La

dotación promedio empleada fue del

orden de los 13 a 14 ovinos de raza

Corriedale por ha, divididas prome-

dialmente en las siguientes catego
rías: 70% de majada de cría, 20%

de reemplazos y 10% de capones.

Los resultados físicos obtenidos

en el período considerado fueron

los siguientes:

Producción de lana K

Vellón: 45.0

Barriga: 4.5

Cordero: 6.0

Desborde: 2.5

Otros: 1.0

Total: 59.0

Producción de carne 1

Adulto: 120.1

Borregos: 40.0

Cordero: 50.0

Los índices reproductivos obte

nidos estuvieron situados en el orden

de 130% y 92% de señalada en el

promedio de los años considerados.

AVANCES OBTENIDOS

EN NUEVAS

ALTERNATIVAS EN

ESTUDIO

Los estudios analíticos conduci

dos en los últimos años y cuyos ob

jetivos generales ya fueron comen

tados en la introducción, pueden ser

agnipados en cuatro líneas de traba

jo:
A: Suplementación con concen

trados y utilización de pasturas.

B: Mejora en la utilización de

reservas forrajeras.

C: Utilización de residuos de co

secha de cultivos.

D: Mejora en la producción de

carne de cordero.

Los resultados obtenidos hasta

el presente son parciales, por lo que

de ellos no pueden extraerse con

clusiones definitivas y mucho menos

surgir recomendaciones, sin embar

go en muchos casos muestran ten

dencias claras que permiten visuali

zar los alcances positivos o negati

vos de las nuevas alternativas en

estudio.

Por otra parte es conveniente se

ñalar que estos experimentos están

dirigidos a evaluar el comportamien
to animal y la eficiencia de utiliza

ción del forraje producido, pero no

a medir los efectos que estos mane

jos tienen sobre la producción y

persistencia de las pasturas sembra

das, para lo cual en nuestra opinión,

deberían desarrollarse trabajos es

pecíficos, de larga duración, e inte

grando equipos multidisciplinarios

ele técnicos relacionados a las dis

tintas disciplinas involucradas.

A) Suplementación con concen

trados y utilización de pasturas.

Estos trabajos están siendo con

ducidos con el objetivo de cuantifi-

car el efecto de la suplementación
con concentrados sobre el compor

tamiento de diferentes categorías de

lanares en condiciones de pastoreo,

sobre pasturas sembradas y en dife

rentes niveles de oferta de forraje,
así como su efecto sobre la posibi
lidad de incrementar la utilización

del forraje producido y la influencia

que tiene el manejo de pastoreo sobre

la respuesta obtenida por la suple-
mentación con concentrados. Han

sido estudiados en categorías ovi

nas en condiciones de mantenimien

to, en ovejas lactantes y en corderos

al pie de sus madres (creep fee

ding).

Los suplementos más común

mente utilizados en estos trabajos
han sido granos de cereales enteros

y afrechillos.
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a) Categorías ovinas en estado

de mantenimiento.

El objetivo de estos estudios,

generalmente realizados con capo

nes, es evaluar el comportamiento
de una categoría adulta sin otra

necesidad nutritiva que la de su propio

mantenimiento, producción de lana

o eventuales ganancias o pérdidas
de peso que generalmente son de

escasa magnitud. Esta es la situa

ción de los capones o de ovejas de

cría durante buena parte del año,

exceptuando los períodos en los

cuales se encuentran en último ter

cio de gestación y lactancia. Mo

mentos estos últimos en los cuales

su estado fisiológico puede deter

minar comportamientos y respues

tas diferentes a la suplementación y

al manejo. En estas categorías se

han observado moderadas respues

tas a la suplementación, y no se han

encontrado hasta el presente efectos

diferenciales en variadas condicio

nes de oferta de forraje (Cuadros 1

y 2) (Figura 2). Sin embargo exis

ten indicios de que las respuestas

deben ser mayores en condiciones

de ofertas limitadas de pastura, por

lo que actualmente están siendo

conducidos nuevos trabajos para

intentar esclarecer estos efectos.

Las respuestas directas a la su

plementación obtenidas, están situa

das en el rango de los 8 a los 13 kg
de concentrado por kg de peso vivo.

Esto determina que aun para el caso

de suplementos relativamente bara

tos como el sorgo y afrechillo, y a la

relación de precios actualmente

vigentes, no se justifique desde el

punto de vista económico su utiliza

ción como estrategia nonnal de la

explotación.
Sin embargo en la eventualidad

de una crisis forrajera, la suplemen

tación de estas categorías puede

posibilitar incrementar el número

de animales manejados en un área

reducida de pastura disponible.

Algunos estudios comparativos

de diferentes frecuencias de cambio

de parcela de pastoreo, han mostra

do un mejor comportamiento de los

capones, cuando fueron rotados a

intervalos menores a siete días.

Estas diferencias desaparecieron

cuando fueron suplementados.
Nuevos estudios están siendo con

ducidos actualmente para determi

nar el alcance de este efecto. (Cua

dro 2 y 3) (Figura 3).

b) Suplementación en ovejas

lactantes.

Durante el período de lactancia

la oveja presenta altas necesidades

nutricionales. Lasmayores de su ciclo

productivo. Los estudios en estas

categorías están orientados a eva

luar la respuesta física y en base a

ella económica, que tiene la suple-
mentación sobre el crecimiento de

los corderos y la evolución de su

propio peso.

En sistemas intensivos, maneja
dos a altas cargas, y en donde se

pretende obtener niveles de produc
ción de lana elevados, los corderos

no alcanzan tasas de crecimiento

suficientes como para acceder al

mercado en un corto período de

tiempo.

bl) Efecto sobre el crecimien

to del cordero.

Los resultados obtenidos hasta

el presente no son demasiado

claros. En algunos trabajos se

han obtenido importantes respues

tas en tasa de crecimiento de los

corderos. En ellos el efecto de la

suplementación fue mayor durante

los primeros 45 días luego del

parto, obteniéndose en este período

una conversión de 2.5 a 3.0 kg de

suplemento por kg de cordero,

con una tendencia clara a dismi

nuir con el progreso de la lactan

cia. (Cuadros 4 y 5).

Estas respuestas fueron encon

tradas siempre sobre corderos úni

cos y nunca en corderos producto
de partos y amamantamientos do

bles. (Figura 4). Por otra parte el

efecto fue mayor a menores niveles

de oferta de forraje a las madres y

corderos (Figura 5).

Durante los primeros 45 días de

lactancia, la suplementación ha

posibilitado unamarcada reducción

de las pérdidas de peso de las ove

jas en un rango que va desde 3.3 a

7.4 kg de suplemento por kg de

peso vivo en condiciones de oferta

limitada (2% de presión de pasto

reo), y de 5.9 a 8.3 kg de suplemen
to por kg de peso cuando la oferta

de forraje es moderada (4% de presión
de pas-toreo) (Cuadros 7y 8) (Figu
ra 8).

Sobre el final de la lactancia no

se han observado respuestas a la su

plementación. La performance de

las ovejas suplementadas mejora con

respecto a su propio comportamien
to durante la primera parte del pe
ríodo de lactación.

Sin embargo es inferior a la de

las ovejas no suplementadas. Debi

do posiblemente a que en estas úl

timas la producción de leche debe

haber cesado y están realizando un

crecimiento compensatorio muy

marcado (Cuadros 7 y 8).

c) Suplementación en corde

ros al pie de sus madres (creep

feeding).

La práctica de creep feeding es

una técnica empleada con éxito en

varias partes del mundo y en diver

sas condiciones de alimentación. Se

trata de proporcionar un alimento

concentrado de alta calidad al que

tienen acceso solamente los corde

ros a través de una puerta de aber

turas estrechas.

Fueron evaluados concentrados
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de alto contenido proteico (19%) y

digestibilidad (84%), en raciones a

base de cebada, maíz y harina de

soja.
En estos trabajos han sido en

contradas respuestas altas a la su

plementación de los corderos al pie
de sus madres. Están situadas en el

rango de 0.88 a 2.06 (al inicio) y 2.3

a 6.3 (luego de 50 días) kg de con

centrado por kg de cordero. Se

observó una clara tendencia a dis

minuir la eficiencia en la medida en

que progresa la lactancia y el corde

ro va incorporando a su dietamayo
res volúmenes de forraje (Cuadros

9 y 10).

No ha sido encontrado un efecto

claro sobre la evolución de peso de

las madres, ni en la fase de pérdida
ni en la etapa de recuperación de

peso (Cuadro 11).

La suplementación del cordero

con una pastura de buena calidad a

la cual no tengan acceso las ovejas

(creep grazing) es otra alternativa

intereante que ha mostrado en nues

tras condiciones las mejores respues

tas sobre el final del período de

lactación (Ganzábal y Pigurina,

1991). El consumo de concentrado

por parte del cordero se inicia por lo

general entre los siete y catorce días

de comenzar a ofrecérselo. El con

sumo inicial es de unos 10 gr/día
sobre el final de la lactancia.

B) Utilización de reservas forra

jeras
La oferta de forraje de las pas

turas convencionales fluctúa en o

entre las diferentes estaciones del

año.

Aunque se tome una decisión

acertada de manejo animal, hacien

do coincidir la demanda alimenticia

de la majada con la oferta estacio

nal de forraje, se originarán mo

mentos de escasez (invierno) y exceso

(primavera) relativo de pastura,

(Figura 9).

En los sistemas agrícola-gana

deros del Litoral Oeste de nuestro

país, donde el mbro ovino juega un

rol importante (Peinado, 1990), el

forraje que no es consumido en la

primavera es conservado y utiliza

do generalmente con los lanares.

Estas reservas forrajeras pueden
ser utilizadas en distintos momen

tos del ciclo productivo del rebaño.

Una correcta elección del mis

mo está asociada al conocimiento

de las necesidades fisiológicas de

las pasturas y de los animales.

En base a estos conocimientos

podemos distinguir varias etapas en

las cuales podría ser conveniente

suplementar con forraje conserva

do: - El período comprendido entre

los meses de otoño e invierno donde

las ovejas de cría están en el primer

y segundo tercio de gestación, cuan

do se realizan encarneradas de marzo-

abril.

En este momento del año la pro

ductividad de la pastura es baja y en

estos estados fisiológicos el uso de

la reserva tiene como objetivo el

mantenimiento de peso de las ove

jas de cría o asumir pérdidas de

peso vivo no mayores al 7%, las

cuales no van a afectar el desarrollo

intrauterino del futuro cordero como

tampoco la sobrevivencia de la

madre, (Robinson, 1983; Hodge,

1986).

El mismo criterio puede apli

carse para el caso de otras catego

rías de bajos requerimientos como

los capones.

Además, esta práctica permite

diferir el crecimiento otoñal de las

praderas y verdeos, para ser em

pleado en el último tercio de gesta

ción (altos requerimientos) o en la

recría (borregos y borregas). A?

mismo tiempo permite un manejo

racional de las pasturas en esta época

en que un pastoreo severo perjudi

caría la producción y persistencia
futura de las mismas (Carámbula,

1977).

- En los meses de verano, como

una herramienta de manejo de las

pasturas, ya que un sobrepastoreo

en este período puede comprometer

la vida útil de las mismas (Carám

bula, 1977; García, 1979).

En pariciones de agosto-setiem
bre el destete ocurre normalmente

en los mese de noviembre-diciem

bre. Las ovejas de cría postdestete

disminuyen sus requerimientos. Una

posibilidad de manejo podría ser

alimentar en conjunto ovejas y

capones, en base a reservas de fo

rraje.
- En cualquier época del año,

frente a una situación coyuntural de

escasez de pastura.

Ejemplo de esto pueden ser se

quías, lluvias prolongadas o una falla

en la presupuestación forrajera fru

to de un error en la planificación,
así como también un desbalance

forrajero asociado a una mala im

plantación de praderas.
En este sentido el forraje con

servado, da estabilidad y seguridad
al sistema de producción.

a) Utilización de heno

El método de conservación de

forraje más usado en la Unidad de

Ovinos ha sido la henificación. La

mayor parte de la información dis

ponible se ha generado con las

mezclas forrajeras que integran la

rotación de la Unidad, que ya fue

ron descritas.

Se observa que los diferentes

materiales evaluados permiten
mantener peso o lograr ganancias
moderadas en animales adultos de

40 kg de peso vivo. A pesar de que

estas evaluaciones no se realizaron

en las mismas condiciones, se pue

de observar cómo la mayor calidad

(61% de D.M.O.), incidió favora

blemente en el consumo de heno y

en la evolución de peso. También se

registró un aumento en el consumo
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y en la ganancia de peso asociados

al tamaño del picado en materiales

que tienen aproximadamente el

mismo nivel de digestibilidad (55 y

53%).

Desde un punto de vista del ma

nejo integral del predio, esta prácti
ca de suplementación a ovinos se

puede ejemplarizar de la siguiente

manera; si se toma la decisión de

suplementar 60 días con heno a un

lote de 500 ovejas de cría a razón de

1 kg/a/d y la pastura a henificar es

una pradera convencional con 2.500

kg de M.S./ha de disponibilidad, con

un 80% del forraje enfardado (2.000

kg M.SVha), se necesitarían:

- 84 fardos cilindricos de 360 de

forraje o 1.500 fardos prismáticos
de 20 kg de M.S.

- Esta oferta de fardos se obten

dría a partir de 15 hectáreas de

pradera.
El mismo razonamiento podría

mos aplicar para otras categorías.

b) Utilización de ensilaje

En otros países como Inglaterra,

Escocia, Irlanda, EEUU, Nueva

Zelanda, etc., el uso de ensilaje ha

tenido un incremento como método

de conservación de forraje alterna

tivo al clásico de la henificación.

En Gran Bretaña, donde en 1965

el 10% de la M.S. total conservada

era ensilada, en 1985 este valor había

aumentado a más del 65% (Wilkins,

1988). Este incremento está asocia

do a un conjunto de factores, entre

los cuales se destaca el gran desa

rrollo ocurrido en la maquinaria

específica para esta práctica con la

aparición de las máquinas de micro-

picado como una de las más

relevantes (Catt, 1984), la incorora-

ción del uso de aditivos (de origen

químico o microbiano) y el premar-

chitado para mejorar la fermenta

ción de materiales en estado vege

tativo de alta digestibilidad (Barry
et al, 1980), así como la ventaja

práctica obtenida por la autoalimen-

tación.

El ensilaje permite hacer una

excelente reserva de forraje, aun en

condiciones climáticas adversas en

las cuales no sería posible obtener

un buen heno (Kachele, 1969). Pero

si no se logran buenas condiciones

de fermentación dentro del silo, el

material pierde su valor nutritivo y

el consumo se resiente.

El consumo de forraje puede ser

reducido por el ensilaje: en una serie

de 87 experimentos, Demarquilly

(1973), encontró que el consumo de

ensilaje fue 33% (rango de 1-64%)

menos que el correspondiente al

forraje fresco.

Entre los factores más impor
tantes que afectan el consumo de

ensilaje en lanares se puede citar:

1) Calidad del material ensila

do: Una preservación pobre del

ensilaje, identificada con un pH

superior a 4.5, con niveles de NNH3

mayores al 10% del nitrógeno total,
con predominio de los ácidos

acético/butírico sobre el ácido

láctico, producto de la fermenta

ción de carbohidratos solubles en

agua, (Appleton, 1986).

El comportamiento animal está

asociado al valor nutricional del

ensilaje. Si el objetivo de la suple-
mentación es lograr el mantenimien

to de peso de un capón de 40 kg de

P.V., serán necesarias 1.8 Meal. de

energía metabolizable (NRC, 1985),

las cuales se obtienen con un mate

rial de una D.M.O. de 54.7% (según
la fórmula de Moe et al, 1976).

El nivel de P.C. requerido sería

de 84 gramos/día (NRC, 1985).

2) Tamaño de picado: En una

extensa revisión realizada por

Marsh (1978), se demuestra el

beneficio en el consumo de ensila

je en lanares, por el uso demáqui

nas de picado fino.

Barry et al. (1980) sugiere que

este incremento está asociado prin

cipalmente a una aceleración de la

tasa de remoción de la M.S. en el

rumen, y a una mejora adicional en

las condiciones de fermentación

(mayor compactación en el silo).

Sin embargo un excesivo afina

miento del material (inferior a 10

mm), puede provocar una depresión

en la digestibilidad de los constitu

yentes de la dieta, (Thomas et al,

1976).

3) Porcentaja de M.S.: Ensila-

jes obtenidos a partir de materia

les con bajo contenido de MA,

determinan niveles pobres de con

servación, lo que a su vez tiene in

fluencia sobre el consumo y la

performance animal (Wilkins,

1988).

Las alternativas para levantar el

% de M.S. son el premarchitado y el

uso de aditivos. Lancaster y Rat-

tray, citados por Barry (1980), ali

mentando ovejas con ensilaje y

pastura, lograron una diferencia de

consumo de 0.3 kg/a/d a favor del

ensilaje premarchitado, que permi
tió una ganancia de peso superior

(0.064 vs 0.024 kg/a/d) que al lo

grado con el material no premarchi
tado.

La otra alternativa es el uso de

aditivos, con ejemplos claros como

los conseguidos en Ruakura, en que
se alcanzó un mayor consumo de

M.S. en las ovejas alimentadas con

ensilaje tratado con ácido fórmico

respecto al no tratado (2.8% com

parado con un 2% del P.V. por día),

Barry et al, (1980).

Appleton (1986), basado princi

palmente en observaciones de si

tuaciones prácticas, afirma que el

consumo en ovinos puede ser muy
reducido con ensilajcs con porcen

tajes de M.S. inferiores al 18%. Otro
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autor, Howie (1984), recomienda un

rango de 20 a 25% de M.S.

4) Efecto de la suplementación:
En trabajos en alimentación con

ensilajes, si se incorporan a la dieta

suplementos como pastura o con

centrado, ocurre una sustitución

en el consumo de ensilaje por el

suplemento, Wilkins (1988) y Rat-

tray et al. (1978).

La información nacional gene

rada en uso de ensilaje en lanares es

escasa, observándose en general bajos
consumos como los obtenidos por

Pigurina y Methol, en un trabajo
con ensilajes de sudangrass, maíz y

achicoria/trébol rojo. Los consumos

fueron 0.517, 0.537 y 0.541 kg de

M.S./cap6n/día y fueron 1.26%,

1.32% y 1.34% del P.V., respecti
vamente.

En este sentido, en La Unidad

de Ovinos en los últimos años se

han realizado ensayos exploratorios

de comportamiento con ensilajes co

mo dieta única. Estos trabajos tie

nen el objetivo de evaluar el efecto

del tamaño del picado (Máquinas
cosechadoras de forraje de doble pi
cado vs micropicado) en el consu

mo y performance de ovinos adul

tos.

Se registró un efecto favorable

del micropicado en promover ma

yor consumo y ganancia de peso en

capones de 40 kg de P.V., respecto
a los materiales que fueron cose

chados con doble picado.
Estos resultados coinciden con

los obtenidos por Apolant y Chest-

nutt citado por Gordon (1984), en

trabajos realizados con ensilaje de

pastura con ovejas en gestación y

lactancia, en que encontraron un 29

y 39% más de consumo a favor de

los materiales ensilados con micro-

picadora. Los autores citan como

causa de este mayor consumo, el

hecho de que existe una rumia más

eficiente de los materiales con menor

tamaño de partícula.

C) Utilización de residuos de

cosecha

En términos generales la mayor

parte de los residuos de cosecha

tienen alto nivel relativo de fibra,

bajo contenido en material nitroge
nado (<6%), minerales y vitaminas

(Gómez Cabrera, 1979), dependien
do de la especie de que se trate,

(Nicholson, 1984), la variedad (Saini,

1977), etapa de la recolección y

madurez del cultivo (Cordesse y col,

1981), el tiempo que transcurre entre

la cosecha y la utilización (Presión

y col, 1989), la proporción de hoja

y tallo consumido (Parra y col, 1972;

Van Soest, 1975), la aplicación de

fertilizantes y/o la calidad del suelo

(García, 1983), etc.

Estas características determinan

la necesidad de mejorar el valor

nutricional de estos alimentos para

su utilización en la alimentación de

rumiantes y/o de suplementar con

alimentos de distintos orígenes para

complementar las limitaciones que
ellos presentan.

Los tratamientos más comúnmen

te utilizados para mejorar las carac

terísticas nutricionales de estos

materiales podemos dividirlos en dos

grandes gnipos: físicos y químicos.

Tratamientos físicos: Reducción

del tamaño de partícula pormolien

da. Tiene el efecto de aumentar la

superficie específica, incrementar la

densidad, aumentar el consumo y

disminuir la digestibilidad real.

(Blaxter, 1959, Greenhalg y col,

1967; Wilkins, 1972).

Tratamientos químicos: Los más

comúnmente utilizados son la

amonificación, tratamientos con urea,

con hidróxido de sodio y tratamien

tos biológicos.
Desde el punto de vista práctico

y comercial solamente los tratamien

tos con urea podrían llegar a cons

tituir una alternativa en nuestras

condiciones para la alimentación de

ovinos.

El objetivo de los trabajos con

ducidos es evaluar los efectos de la

suplementación con paja de cerea

les sobre el comportamiento de

categorías en estado de mantenimien

to como suplemento de pasturas

sembradas y buscar alternativas que

incrementen su consumo y su utili

dad como alimento para el ovino.

Se han evaludo dos tipos de re

siduos de cosecha: trigo y maíz.

Residuos de cosecha de trigo

Los materiales disponibles en

nuestro país tienen una digestibili

dad comprendida en el rango de 35

y 45% y un nivel de proteína cruda

de 2 a 4%.

Hasta el presente los tratamien

tos de molienda de la paja de trigo,
si bien han determinado increme\i-

tos en el consumo, éstos no se han

visto reflejados en mejoras en el

comportamiento animal.

Por lo que de mantenerse estos

resultados, no se justificaría su rea

lización dado los costos adicionales

que representa la molienda (Cua
dros 14 y 15).

Puede deberse a que la paja en

tera permite un cierto grado de se

lectividad del material de mejor
calidad. Por otra parte, el tratamien

to físico determina una disminución

de la digestibilidad real por incre

mento en la tasa de pasaje ruminal

del alimento.

Niveles crecientes de oferta de

paja de trigo entera en el rango de 0

a 1.500 g por animal y por día de

terminaron incrementos lineales en

el consumo y comportamiento ani

mal. Posiblemente debidos a que

aumentan las posibilidades de se

lectividad del material suministrado

(Cuadro 16) (Figura 10).

Esta linealidad en la respuesta
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en consumo y comportamiento ani

mal permite suponer que mayores

incrementos en el nivel de oferta

podrían mejorar aún más el consu

mo y performance del ganado ovino

alimentado con paja de trigo.

D) Mejora en la producción de

carne de cordero

La utilización de cnizamienlos

para la obtención de corderos con

mayor tasa de crecimiento y mejo
res características de carcasa ha sido

un tema muy estudiado en diversas

partes del mundo.

En sistemas intensivos de pro

ducción lanar, fundamentalmente en

aquellos orientados a producir lana,

las altas cargas manejadas y la

necesidad de realizar reservas fo

rrajeras en la primavera, determi

nan que no siempre se logren tasas

de crecimiento adecuadas a las

necesidades del mercado.

La alimentación y la utilización

de cruzamientos son las alternativas

actualmente estudiadas para inten

tar acceder con corderos más pesa

dos y de mejor calidad en los

momentos de alta demanda.

En corderos provenientes de cru

zamientos con raza de carneHamp-

hire, han sido obtenidos incremen

tos de producción de entre 20 y

38% en tasa de crecimiento con

respecto a los puros. Evaluados en

distintas condiciones de oferta fo

rrajera y estrategias de suplemen
tación (Cuadros 17 y 18)(Figura 11).
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Figura 1. Producción de lana y carne de sistemas lanares intensivos desarrollados en iguales condiciones de

suelo y pastura con diferente carga y relación de categorías, (Ganzábal, 1988).
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Cuadro 1. Efecto de la suplementación con sorgo entero sobre el comportamiento de capones en condiciones

de pastoreo en diferentes niveles de oferta de forraje. (Evolución de peso gr/capón/día).

Nivel de Presión de pastoreo

supl ementación (Kcj de MS/capón/dia expresado como % de PV) .

(gr/dia)

1 2.3 4.6 6 PROM.

200 -86.0 64.2 117.9 138.4 58.7a

O

PROMEDIO

-04.7 44.3 113.5 100.9 42.5b

p=0. 10-85. 35 54.25 115.7 119.7 p=0.001

(Fuente: Ganzábal, A. 1991).

Cuadro 2. Efecto de la suplementación con afrechillo de trigo sobre el comportamiento de capones en

diferentes condiciones de frecuencia de cambio de potrero.

(1.5 % de presión de pastoreo)(Evo!ución de peso gr/capón/día).

Frecuencia de Nivel de suplementación
cambio (gr de afrechillo/capón/dia)
(días)

2

0 200 PROMEDIO

12 35 23

7 18 29 23

14

PROMEDIO

-15 45 22

NS9a 36 b p=0.002

(Fuente: Akixi, Frisch, Rezk, Ganzábal, y Hontossi, 1991)
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Figura 2. Evolución de peso de capones en diferentes condiciones de oferta de forraje con y sin

suplementación con grano de sorgo sin moler (Ganzábal, 1991).
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Cuadro 3. Efecto de la frecuencia de cambio de potrero sobre el comportamiento de capones en condiciones

de pastoreo, en diferentes niveles de forraje. (Evolución de peso gr/capón/día).

Frecuencia de cambio Presión de pastoreo

(dias) (Kg de MS/capón/día expresado en % de PV)

2

1.5 3.0 PROMEDIO

12 82 49

7 18 79 50

14

PROMEDIO

-15 36 17

p=0.0089a 66 b p=0.001

Akiki, G; Rezk, M; Frish, W; Ganzábal, A y Montossi, F.91*)

Cuadro 4. Efecto de lasuplementación a ovejas lactantes con sorgo entero sobre el crecimiento de sus

corderos. (Evolución de peso de corderos gr/día).

Días de

lactancia

0-42

42-70

(Fuente:

Tipo de

parto

Simple

Mellizos

Simple

Mellizos

Ganzábal, A

Nivel

200

de suplementación

0 PROMEDIO

203 a

153 a

141 b p=0.05

141 a p=0.05

172 a

p=0.05
147 b

123

116

; Colucci,

115 NS

120 NS

P y Methol, M.

119

NS

118

1989) .

Cuadro 5. Efecto de la suplementación de ovejas lactantes con ración comercial sobre el crecimiento de los

corderos. (Relación Kg. de cordero. NS=no hay diferencias significativas entre suplementados y no

suplementados por lo que se considera que no hay respuesta.

Tipo de

parto

Simple

Mellizos

Presión de

pastoreo

(%)

(Semanas de lactancia)

1-2 3-4 5-6 7-8

1.98 2.94 5.50 NS

3.57 4.65 6.67 NS

NS NS NS NS

NS NS NS NS

(Fuente: Ganzábal, A 1991).
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Figura 5. Efecto de distintos niveles de suplementación a ovejas lactantes sobre la evolución

de peso de sus corderos (Ganzábal, 1991)
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Figura 6. Efecto de distintos niveles de suplementación a ovejas lactantes, sobre la evolución de peso de sus

corderos, en diferentes presiones de pastoreo (Ganzábal, 1991).
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Figura 7. Evolución de peso de ovejas con cordero a lo largo de la lactancia, en diferentes

condiciones de oferta de forraje.
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Cuadro 7. Efecto de la suplementación con concentrados a ovejas lactantes sobre la evolución de su peso

(Evolución de peso gr/oveja/día).

Etapa de la

lactancia

(días)

1-35

36-66

Presión de

pastoreo

(%)

2

4

PROMEDIO

2

4

0

Nivel de suplementación

(gr/día)

2 00 400 PROMEDIO

-219

-36

-192

- 2

-120

12

-177 a

-26 b

p=0. 05-127 -97 -54 p=0.05

121 a 49 b

-6 c -29 c

52 b

p=0.05
-116 d

(Fuente: Ganzábal, A. 1991).
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Cuadro 8. Efecto de la suplementación de ovejas lactantes sobre su evolución de peso.

(Evolución de peso gr/oveja/d[ia/)(Presión de pastoreo 2.5 %)

Etapa de la

lactancia

(días)

Nivel de suplementación

(gr/día)

Ovejas 0 200 0 200

1-42

42-70

Corderos 0 0 V V

-124 c -64 ab -100 be -42 a p=0.001

60 a -15 c 33 b le p=0.001

V= Consumo voluntario

Fuente: Costas, M; Long, P; Rodríguez, J ; Ganzábal, A y Montossi,
F. 1991) .

Figura 8. Efecto de diferentes niveles de suplementación ovejas lactantes sobre su evolución de peso, durante

la primera mitad de la lactancia, y en distintas presiones de pastoreo (Ganzábal, 1991)
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Cuadro 9. Efecto de la suplementación de corderos al pie de sus madres (creep feeding) sobre

su evolución de peso, (evolución de peso gr/día)

Suplementación
al cordero

Sin suplemento

Creep Feeding

Presión de pastoreo

(Kg MS/ Dveja/día exprés ado en % de PV)

4 2.5 2 .5 + supl. oveja

(2) (D (1)

134.1 39 40

197.6 114 96

Cuadro 10. Efecto de la suplementación de los corderops al pie de sus madres.

(Kg. de concentrado por Kg. de cordero).

Etapa de la lactancia Rango de valores obtenidos

1-3 0.88:1 2.06:1

4-6 1.76:1 3.65:1

7-9 2.30:1 6.36:1

Cuadro 11. Efecto de la suplementación a los corderos al pie de la madre sobre

el comportamiento de las ovejas. (Evolución de peso gr/oveja/día).

Dias de Nivel de Presión de pastoreo
lactancia suplementación Kg de MS/oveja/día expresado como% PV

(días) a los corderos

4 2.5 2 . 5+suplem. oveja
(D (2) (2)

sin suplemento -113 a -124 a 42 a

0-35

creep feeding

sin suplemento

-51 a -100 a 64 a

128.4 a 60 a 0 a

35-70

creep feeding 247.7 a 33 a 0 a

Fuente: (1) Ganzábal, A y Pigurina, G 1991.

(2) Costas, M; Long, P; Rodríguez, J; Ganzábal, A y

Montossi, F. 1991)
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Figura 9. Perfiles de crecimiento pastura y de demanda animal, en un establecimiento

del Litoral Oeste de nuestro país, con una dotación mixta de lanares y vacunos

(2.2 unidades ganaderas/ha,Wright y Scales (1989).

Cuadro 12. Resumen de los resultados obtenidos en los trabajos en uso de heno como dieta única en ovinos.

Material

henifica

do-

Estado

físico

M.S

(%)

D.M.O

(%)

P.C

(%)

Consumo

Kg/a/d

Ganancia

Kg/a/d

(A)

Avena +

T . Roj o

Lotus +

T.Blanco

♦Festuca

Achicoria

T . Roj o

Entero

Entero

Picado *

85.0

85.9

86.0

55.0

61.0

53.0

8/9

11.4

0.611

0.866

0.940

0

0.025

0.045

1

2

3
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En el Cuadro 13 se presentan resultados preliminares de consumo y evolución de peso de ovinos adultos

alimentados en otoño-invierno con ensillajes de diferentes materiales, con distinto tamaño de picado.

Material

Ensilado

Método

de corte

M.S

(%)

D.M.O

(%)

P.C

(%)

Consumo

Kg/a/d

Evol .

de

peso

Kg/a/d

(A)

Avena +

T. Rojo

Lotus +

T. Blanco

3-Festuca

Lotus +

T. Blanco

Festuca

Doble

picado

Doble

picado

Micro-

picado

17 . 0

23 . 9

22 . 7

51. 5

54 . 2

12 . 7

13 . 1

0. 533

0.787

1. 014

0. 0

-0. 015

0. 082

1

2

2

Cuadro 14. Evolución de peso y nivel de consumo de capones alimentados con paja de trigo entera, molida, y

250 gr. de concentrado/capón/día. (Evolución de peso gr/capón/día). (Consumo gr paja de trigo/capón/día).

Evolución de peso

Consumo de paja

Paja entera Paja molida

+ +

250 gr de conc. 250 gr de conc.

-21 a 3a

323 539

Cuadro 15. Evolución de peso y nivel de consumo de paja de trigo de capones que tienen acceso a pastura en

diferentes tiempos de pasloreo (Evolución de peso gr/capón/día). (Consumo gr paja de trigo/capón/día).

Tiempo de

pastoreo

(horas/día )

Paja entera

Ev . peso Cons .

Paja molida

Ev . peso Cons .

Promedio

Ev . peso Cons .

Media hora -54 302 -59 330 -56.8 316

Una hora -21 314 -26 339 -24 327

¡ Dos horas
1

65 260 59 296 62 . 2 278

(Fuente: Castro, E; Ganzábal, A-. y Saralegui, A 1988).
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Cuadro 16. Efecto de la suplementación con paja de trigo en varios niveles de oferta sobre el comportamiento

de capones que pastorean durante dos horas diarias en diferentes niveles de oferta de forraje.

(Evolución de peso gr/día).

Nivel de

suplementación

(gr/capón/día)

Presión de pastoreo

(Kg de MS/capón/día expresado como % de PV)

0

1 2 PROMEDIO

-67 -51 -63

750 -35 -30 -32

1500 -29 - 9 -19

PROMEDIO -43 -24 p=0.017 p=0. 10

Figura 10. Efecto de diferentes niveles de suplementación con paja de trigo a capones que pastorean 2 horas

diarias en diferentes presiones de pastoreo (Barreto, Ibañez, Várela, Ganzábal, 1991).

EVOLUCIÓN DE PESO gr/dla

-10

1 % DE PRESIÓN DE PASTOREO

PRESIÓN DE PASTOREO

750

NIVEL DE OFERTA DE PAJA gr/dla

1500
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Cuadro 17. Efecto del cruzamiento con carneros de raza Hamphire sobre el crecimiento de los corderos en

distintas presiones de pastoreo. (Evolución de peso gr/cordero/día).

Material genético

Ideal

Cruza Ideal*Hamphire

Promedio

Kg de

2.5

Presión de pastoreo

MS/oveja/dia expresado como % de PV)

4.5 6.0 PROMEDIO

35

43

68 99

91 111

67 b

82 a

p=0.09839 79 105 p=0.0001

Fuente: (Costas, M; Long, P,
F 1991) .

Rodriguez, J; Ganzábal, A y Montossi,

Cuadro 18. Efecto de la utilización de carneros de raza Hamphire sobre la evolución de peso de

los corderos, en diferentes estrategias de suplementación de ovejas y corderos.

(Evolución de peso gr/cordero/día) (2.5 % de presión de pastoreo).

Material

genético

Nivel de Suplementación

(gr/día)

Ovejas 0 0 200 200 PROMEDIO

Ideal

Corderos 0 V 0 V

35 93 40 96 66 b

Ideal *Hamphi re 43 135 61 128 91 a

p=0.091

I

I

'uente: (Costas,
X 1991) .

M ; Long , P; Rodriguez, J ; Ganzábal, A y Montossi,

Figura 11. Evolución de peso de corderos Ideal y cruzas Ideal por Hamphire, cuyas madres pastorean en

diferentes presiones de pastoreo (Costa, Long, Rodrígez, Ganzábal, Montossi, 1991)

EVOLUCIÓN DE PESO DE LOS CORDEROS gr/dla

110
j^^

90 + ^^^^^
CORDEROS CRUZAS /'' ^-'"'

// ^"
70

^/ ^^

^-^ CORDEROS IDEAL

50 \^
'

^^
^-

PRESIÓN DE PASTOREO %PV
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tecnología paramejorar la

producción animal en áreas de

ganadería extensiva:

oportunidades, desafíos,

interrogantes

Ing. Agr. Jaime Rovira

Si hoy, después de casi veinte

años, volviera a la Facultad de Agro

nomía a dictar el curso de Produc

ción de Carne Vacuna, en materia

de diagnóstico de la situación en el

Uruguay, prácticamente diría lo

mismo que en aquel entonces.

Siguen vigentes, con muy poca

variación, los mismos factores que

marcan los índices de producción

que han permanecido inamovibles.

Si bien es cierto que se han notado

cambios importantes en algunas
zonas y a nivel de establecimientos

particulares en cualquier lugar del

país, los mismos no han sido lo

suficientemente significativos como

para mover los bajos índices gene
rales promedio que sigue presentan
do la producción de carne vacuna

en el Uruguay.
Sin lugar a dudas que el área ex

tensiva de producción ganadera tiene

una cuota parte de responsabilidad

muy grande en este panorama, debido

a su extensión y a la falta de adop
ción de "nuevas" tecnologías.

Es justo mencionar que dicha

área, por sus propias características

que determinan la mencionada ex-

tensividad, presenta aspectos parti
culares que la diferencian de otras

zonas en donde se dispone de más

tecnología a aplicar y de más segu
ridad en las inversiones.

Si en las zonas de ganadería ex

tensiva no se han producido cam

bios en los índices de producción es

por la sencilla razón de que los

sistemas de producción no han

cambiado mayormente, al no haber

variado la oferta de forraje.
La ganadería vacuna de carne

en el Uruguay ha sufrido profundos
cambios en donde ha habido una

propuesta tecnológica extra de na

turaleza agrícola.
Tradicionalmente esto había su

cedido en la zona agrícola del lito

ral oeste, aunque no en forma muy

ajustada en sus comienzos. En los

últimos años en el este y noreste, el

arroz y la soja han transformado

zonas de producción ganadera ex

tensivas. El cambio ha sido especta

cular a través del dinero que ha

llegado al productor ganadero y de

la instalación de praderas con volú

menes de producción impensados

para la zona. La renta que recibe el

productor ganadero del arrocero es

de tres a cuatro veces mayor que el

valor de la producción promedio

ganadera por hectárea.

¿QUE ES LO QUE TIENE

QUE CAMBIAR?

Es muy claro que no ha de ser

una sola cosa la que tiene que

cambiar. No existe, lamentablemen

te, esa única solución mágica que

arregle el problema de la baja pro

ducción en forma global.
Sin lugar a dudas, y como vamos

a tratar de demostrarlo, hay un cú

mulo de factores que están actuan

do e interaccionando en forma

continua. Tratar de priorizar esos

factores es una tentación y un des

afío. A nivel nacional han de ser los

mismos; aunque su importancia
relativa puede variar bastante.

Antes de puntualizar esos facto

res que ya son de orden técnico y de

manejo, se considera pertinente hacer

algunos comentarios generales so

bre aspectos que tienen que ver con

la introducción y adopción de

cambios en los sistemas de produc
ción.

Cambio de Actitud o de Men

talidad

El concepto de extensividad va

muy asociado al de no prever solu

ciones a situaciones que es dable

esperar acontezcan. Esta definición

equivale a decir que se está sujeto a

cómo venga el año, que se depende
en grado sumo de la benignidad o

de la rigurosidad del invierno, de si

va a llover mucho o poco y, por lo

tanto, de si va a habermucho o poco

pasto, que en última instancia es lo

que va a determinar el nivel de

(,,Ing. Agr., MSc. S.U.L.
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producción de los animales.

Baste citar un ejemplo para ade

lantar desde ya aspectos que consi

deramos sumamente relevantes y

sobre los cuales se volverá a insistir

más adelante.

Si se dice: "Fn las áreas gana

deras extensivas el bajo nivel nutri

tivo durante el invierno es el factor

más importante en determinar los

bajos índices de producción" .

¿Estamos de acuerdo con esto?

Y si estamos de acuerdo, es cla

rísimo que tenemos que trabajar para
buscarle una solución técnica y

económica a este problema.
Cuan sabias fueron las palabras

de un viejo profesor de Nutrición en

los albores de nuestra Facultad de

Agronomía cuando dijo que cl pro

blema de la ganadería en el Uru

guay era que no nevaba y que los

animales podían permanecer duran

te el invierno en el campo. Si neva

ra, el problema de la alimentación

invernal tenía que haber sido re

suelto en el mismo momento que se

inició la explotación ganadera en

nuestro país.
El resultado es que bajo condi

ciones de pastoreo sólo a campo na

tural los animales comen poco o

muy poco, con las consecuencias

que ya analizaremos.

Una reflexión más con respecto

a este problema de cambio de acti

tud, por encima de las que pueden
ser realidades económicas coyuntu-

rales. Hace apenas tres años el país
sufrió una sequía tan grave, que ha

sido catalogada como la más gran

de, incluso con consecuencias peo

res que la de 1942-43. Hoy en día ya
se habla poco y nada de la sequía

que tanto le costó al país y a los pro

ductores. Se tiene cl convencimien

to de que van a pasar más de 50

años para que se vuelva a repetir

algo semejante.

Pero se produjeron dos hechos

muy importantes: cl primero, mu

chísimos productores suplcmentaron

sus ganados durante el invierno con

diferentes clases de alimentos. La

consigna era salvar animales. Más

que válido cl argumento.

El otro hecho importante fue que

se demostró que el país tiene capa
cidad para proveer esas reservas de

alimentos, que normalmente están

disponibles, pero que sin embargo

no se usan como tales.

Después de esto, parece válido

que uno se pregunte: ¿Y por qué la

consigna no sólo sea la de salvar

animales, sino la de hacerlos produ
cir más eficientemente, sin provo

carles año tras año la penuria forra

jera invernal, que como veremos

inmediatamente, tan negativamente

repercute en el proceso global de

producción. Esto es un cambio de

actitud.

Suplementación Invernal

En las áreas ganaderas extensi

vas la razón principal por la cual no

ha habido cambios en los índices de

producción, es que no ha habido

cambios sustanciales en la oferta de

forraje, especialmente en algunos
momentos clave.

El campo natural prácticamente
es cl único recurso forrajero. El mar

gen de mejora en la productividad,
a través de un manejo racional del

mismo, es muy estrecho. Tenemos

(pie ser realistas en esto.

No se trata de quitarle méritos

al campo, porque vaya si los tiene.

Pero no le exijamos más de lo que

puede dar. Los clásicos e inamovi

bles 45 kg de carne vacuna; 10 kg
de carne ovina y 5.5 kg de lana por
hectárea corresponden a aproxima
damente unos 2.2(X) kg de materia

seca por hectárea y por año. Y ¿no

es esta, aproximadamente, la pro

ducción promedio de nuestro cam

po natural? Entonces, ¿por dónde

tiene que venir cl cambio?

Por esto mismo es que se consi

dera que al manejo del campo natu

ral se le debería agregar otra técnica

de manejo, como es la de la suple-
mentación. La aplicación de esta

técnica en países de ganaderías pas
toriles de avanzada, con marcadas

diferencias de oferta de forraje a lo

largo del año, se torna en impres
cindible para lograr altos índices de

eficiencia técnica y económica.

Este tema amerita estudiarlo pro

fundamente, midiendo las respues

tas físicas y económicas. Es eviden

te que no se puede seguir depen

diendo, en un altísimo porcentaje,
de cómo "venga el año". Este es el

concepto que define básicamente la

extensividad. Disminuir el efecto año

es sinónimo de perder algo bastante

de "extensividad" y, al mismo

tiempo, ganar algo de "intensivi-

dad".

Las pérdidas en ganadería no

son solamente las muertes. Mucho

más importantes son las pérdidas en

eficiencia. Pocos han de tener idea

del valor de los quilogramos que

pierden los animales en el invierno

o que no se ganan. El costo en materia

de kg de alimentos es cuantioso, ya

que se tira por la borda todo lo que

se consumió para hacer esos quilos

y después todos los quilogramos
adicionales para volver a alcanzar

el mismo quilaje de la entrada al

invierno. Sumado a eso está el atra

so en llegar al peso de faena, con

uno o dos años más de los debidos.

Piénsese en el costo de la fracción

de mantenimiento, que es de un 70%

del total del alimento consumido.

Estar en el campo un año o dos años

más, representa varios miles más de

quilogramos de pasto. Es una buena

fonna de inutilizar forraje.
El mismo argumento es válido

cuando se debe esperar hasta los

tres años para entorar a las vaquillo
nas, cuando con poca cosa más -

¿suplementación invernal al año y
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medio de edad?- se puede hacerlo a

los dos años.

Una tercera interrogante más.

¿Cuántos terneros menos se logran

en vacas con pérdidas excesivas de

peso durante el invierno, al ser

incapaces de entrar en celo en el

siguiente entore?

Todas estas interrogantes exi

gen rápidas respuestas con el signo

de pesos al lado. Hay que cuantifi-

car efectos. Hemos vivido mucho

tiempo, quizás demasiado, aferra

dos a la idea de que ciertas tecnolo

gías no se podían aplicar porque

eran muy costosas, tan costosas que

los probables beneficios que se

pudieran obtener a través de su

aplicación no compensaban la in

versión. El desafío de hoy es que

hay que demostrar si esto es real

mente cierto.

TECNOLOGÍA

DISPONIBLE

Dentro del tema de la tecnolo

gía disponible se harán algunas pun-
tualizaciones en aquellos puntos que
se considera puedan necesitar algún

ajuste.
En primer término, se debe re

conocer que el grado de adopción

por parte de los productores dista

mucho de ser el deseado. Se puede
decir que es más que insuficiente.

Además, se ha notado que muchos

productores adoptan una determi

nada técnica que forma parte de un

conjunto de medidas, que para que
realmente provoquen cambios sus

tantivos tienen que ponerse en prác
tica globalmente. Si así no es, en

gran medida funciona la ley del

mínimo y entonces las respuestas

positivas esperadas no aparecen.

Estos comentarios son especial

mente aplicables en lo que se refie

re al manejo del rodeo de cría. Sin

lugar a dudas que este tema es el

que más atención ha merecido por

parte de los técnicos y se ha escrito

y hablado muchísimo. Sin embar

go, el "mensaje" no ha llegado bien

a destino, incluso en sus aspectos

más básicos.

El principio básico en la pro

ducción de carne vacuna bajo régi
men de pastoreo es acompañar al

máximo los ciclos naturales, porque

ir contra ellos equivale a encarecer

un proceso de producción que de

por sí es de muy baja eficiencia.

Baste pensar que apenas se recupe

ra como producto comestible sólo

el 5% del total de la energía consu

mida por los animales.

El concepto anterior se resume

en una frase clave y para recordar

siempre: hacer coincidir máximas

necesidades alimenticias de los ani

males con la máxima producción de

forraje en cantidad y calidad. Este

concepto es el que determina fechas

de entores y de parición y época de

destete.

En los típicos campos criadores

del país en las áreas extensivas lo

mencionado anteriormente cobra

gran significación dada la marcadí

sima estacionalidad del crecimiento

de la pastura a través del año.

Pues bien, esto no sólo no se

aplica bien, sino que incluso se

discute. Como siempre que sucede

algo así, es porque falta la prueba

concluyeme de resultados experi

mentales.

Últimamente, tratando de mejo

rar la eficiencia reproductiva, mu

chos productores han manejado el

doble entore, de primavera-verano

y el de invierno con parición en

otoño. Esta práctica de manejo no

ha sido motivo de investigación en

el país, pero sí se ha puesto en práctica

y es en general bien recibida por los

productores. Su grado de adopción

parece no ser bajo, a pesar de aten

tar contra los principios básicos y

más elementales del manejo animal

bajo condiciones de pastoreo. No

creemos que sea un aporte positivo,

todo lo contrario.

A fin de disipar dudas al respec

to, muy bien vendría llevar a cabo

una investigación comparando dife

rentes sistemas de producción.
Dentro del cúmulo de medidas

que comprende un programa de

manejo de un rodeo de cría, hay un

aspecto que se quiere puntualizar

muy especialmente, ya que se con

sidera que no se ha estudiado lo

suficiente. Es el que tiene relación

con la pérdida de peso de las vacas

preñadas durante el invierno y su

efecto sobre la fertilidad en el si

guiente entore.

Si bien otros países tienen bien

estudiado y medido este efecto, no

es extrapolable para otras condicio

nes. Mucho se ha hablado del manejo

fisiológico de la vaca de cría, espe

cificándose que en invierno pueden

perder "algo" de peso sin afectar

su comportamiento reproductivo

posterior, siempre y cuando recupe
ren su peso al momento de comen

zar el entore. Para las pasturas que

trabajan los neocelandeses, han

comprobado que esa pérdida de peso

puede alcanzar a un 10% del peso

vivo. Pero para las condiciones

uruguayas, en base a campo natural,

¿se podrá recuperar esa pérdida de

peso en tan poco tiempo? Parecería

que no, de acuerdo a los índices de

preñez que se obtienen.

Puede que estemos haciendo uso

y abuso de los manejos fisiológicos

y de las restricciones alimenticias.

Se insiste, este es un punto clave

que requiere que se genere informa

ción.

Lo cierto es que en Nueva Ze

landa las vacas de cría nunca están

enmal estado, aunque se les aplique
un manejo fisiológico. Este no es si

nónimo de vacas flacas en algún
momento.

Retornando a la tecnología dis-
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ponible, es posible que muchas veces

pueda ser subvalorada, por tan

"trillada" y como consecuencia de

ello se estén esperando nuevas in

formaciones, que como toda cosa

nueva, despierta interés y podrá

cambiar la situación de estancamien

to. En este sentido se pueden inscri

bir nuevas razas y cruzamientos,

entore a los 15 meses, transplante

de embriones, sincronización de

celos, etc. Pero el ABC, básico,

fundamental e imprescindible para

que todas esas cosas nuevas puedan

operar positivamente, no está fun

cionando bien o se aplica mal.

Por eso es bueno que cada uno,

de tanto en tanto, autoanalice su ex

plotación y de ahí surja el conven

cimiento de que cosas "por demás

sabidas" no se están haciendo bien.

El criador tiene que tener bien

claro que la producción de terneros

depende del estado de las vacas du

rante el entore. De poco vale tener

vacas en buen estado en otros

momentos. Todo el manejo debe

culminar en ese objetivo.

LA DOTACIÓN

Comencemos con dos pregun

tas: ¿Es la adecuada en la zona

extensiva? ¿Quién tiene argumen

tos técnicos y económicos para decir

que es alta, baja o adecuada?

Para el promedio de los años, la

impresión que uno tiene y como ya

fuera expresado, es que el campo

natural está exigido al máximo, tan

al máximo que se puede considerar

que se está trabajando con dotacio

nes que son más de mantenimiento

que de producción.
Se puede plantear la misma duda

que con el uso y abuso de losmanejos

fisiológicos de los vientres. ¿No será

que también al concepto de a mayor

dotación, mayor producción, se le

ha llevado a extremos peligrosos y

se esté trabajando en la parte des

cendente de la tan conocida curva

de Mott?

La exigencia de producir más

ha conducido a incrementar la dota

ción. Los índices de producción que

ayer generaron excedentes impor
tantes -de los que muy bien vivió el

país- hoy ya no son suficientes para

las exigencias actuales que tiene que
enfrentar el país.

Se puede pensar que la dotación

es baja en muchos establecimien

tos, ya que es común la quema de

campo a fines de verano. Sin em

bargo, no creemos que sea así. Lo

que pasa -y en en cierto modo similar

a lo que sucede con la producción
mundial de alimentos para la huma

nidad- es que no es un problema de

escasez, sino de mala distribución

el por qué se muere tanta gente de

hambre.

La tan marcada estacionalidad

de la producción de pasto a través

del año -en algunas zonas mucho

más marcada que en otras- es la

responsable de que paradójicamen

te, para una dotación promedio, en

algunos momentos sobre forraje y

en otros escasee a niveles alarman

tes. Con los sistemas actuales de

producción, la escasa o nula pro

ducción de forraje determina que la

dotación en invierno sea baja a fin

de evitar posibles mortandades. Esto

es conocido por todos los producto
res: la dotación de un campo la marca

la receptividad durante el invierno.

La definición de campo bueno o

malo tiene mucho que ver con esto.

El resultado es que después, en

primavera y verano, se acumula tanto

pasto que es imposible comerlo; pasto

que se endurece y pierde calidad

nutritiva. Al quemar pasto quema

mos quilogramos de carne, consti

tuyéndose en una declaración pú
blica de impotencia de lograr un

buen manejo de la pastura, salvo

que se considere que la quema como

norma general de manejo sea una

buena herramienta. Dejemos des

cansar en paz al Profesor Bernardo

Rosengurt. Corolario: evitar la

quemazón es también una forma de

restar extensividad.

Una forma de disminuir esos so

brantes es mantener más animales

en invierno, al mismo tiempo que

hacer un manejo adecuado desde el

punto de vista fisiológico de los

animales, haciendo coincidir míni

mas necesidades con mínima oferta

de alimentos.

Esto solo no es suficiente; sí es

una ayuda importante para mante

ner una dotación relativamente alta

durante el invierno. Pero lo real

mente impactante debe ser el incre

mento de la oferta de alimentos, ya

sea producidos dentro del estableci

miento o que vengan de afuera. No

hay otra forma. ¿Será alguna vez

norma? Alguna vez tendrán que

aparecer los números. Hay mucho

para hacer. Es un vastísimo campo

de investigación.
Es muy común oír el razona

miento que se puede suplementar o

no, en función de la relación de

precios entre el quilogramo de car

ne y el del alimento. Pero el análisis

debe ir mucho más lejos de eso. ¿Y

qué costo tienen los terneros no

nacidos de vacas que llegaron fla

cas al entore, de las vaquillonas que
tienen que permanecer un año más

en el campo para ser entoradas, de

los novillos que tienen que seguir
comiendo un año o dos más para

llegar al peso de faena? ¿Se ha

contabilizado todo eso a nivel na

cional? Tenemos que hacerlo lo más

rápido posible.
Una pequeña disgresión que

escapa un poco al tema, pero que

parece importante puntualizar. El

ganadero de estas zonas extensivas,
a pesar de las importantes limita

ciones provenientes del medio, está

más cerca del máximo potencial de
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producción en su explotación que cl

productor ganadero de zonas agrí

colas.

Existen pruebas, a nuestro crite

rio bastante convincentes, de que

las vacas de cría en el Uniguay no

comen la cantidad y en algunos

momentos la calidad del forraje que

tendrían que comer. Esto estaría

explicando gran parte del hecho de

que la fertilidad promedio del rodeo

de cría fluctúe en el orden del 60%

al destete. En años buenos, porque

son de mucho pasto, se llega a 80%

y algo más. Y en los muy malos, a

menos de un 50%. Parece una prue

ba irrefutable de que en prometí io

falte alimento y se presenten las va

riaciones lógicas del "efecto año",

síntoma evidente de extensividad.

Los neocelandeses dicen que una

vaca de 400 kg de peso vivo que

desteta un ternero de 150 kg come

al año 3.800 kg de materia seca.

Durante 6 meses come el 70% y el

30% restante en los otros 6 meses.

Es de esperar que esa vaca dé cría

todos los años. Nuestras vacas en

buen estado reproductivo pesan

menos de esos 400 kg y destetan

temeros también de menos peso, bajo

condiciones de campo natural.

Con la dotación actual del país

y a pesar de las menores exigencias

alimenticias mencionadas, nuestras

vacas están bastante lejos de llegar
a comer lo que realmente necesita

rían para lograr un buen comporta

miento reproductivo. Hagan los

cálculos que se hagan, no se llega.

Además no es un problema de can

tidad solamente, sino también de

calidad. Hay momentos clave, como

ya se mencionó, en que sólo hay
una alternativa: estar en buen esta

do y comer bien. De poco sirve comer

bien en otros momentos.

Sin embargo, es común oír y

bregar para recuperar nuestro stock

vacuno, llegar a 1 1 millones de

cabezas, y no se piensa mucho en

bajar el stock lanar, ni tampoco en

la necesidad de incrementar sustan-

cialmcnte la oferta forrajera. ¿Se

logrará incrementar la dotación y al

mismo tiempo la productividad? Sin

ser pesimista, pero por todo lo que

se ha dicho hasta aquí, parecería

que no va a ser posible. Una simple

pregunta, como son todas las pre

guntas, para pensar: ¿Qué pasaría si

se comparara una dotación de 0.6

UG/ha frente a otra de 0.8 UG/ha?

¿Se podrían lograr más temeros?

¿Qué pasaría con el tapiz? ¿Qué

pasaría con la producción de carne/

ha? El manejo del campo natural

¿se haría en la misma forma que

con 0.8 UG/ha?

COMENTARIOS

FINALES

La peor enfermedad de los

vacunos en el Uruguay es la mala

nutrición, que siempre ataca en

invierno y, a veces, en verano. Lo

peor es que a diferencia de las demás

enfermedades, se sabe cuándo y cómo

ataca, y sin embargo, generalmente
no se toman medidas. El daño que

causa es inmenso. No son sólo los

animales que se mueren, sino las

secuelas que deja al bajar la eficien

cia y productividad de los animales.

En general no pensamos en esto,

sino, incluso, nos contestamos des

pués de pasar un invierno, que sólo

se murieron los animales en la pro

porción normal esperada.

Según el experto en sequía que

recientemente nos visitara, cl Dr.

Donald Wilhite: "La sequía es un

hecho natural y seguirá ocurriendo;

no existen técnicas para impedirla,

pero sí para prevenirse". Si a esta

frase le cambiamos "la sequía" por
"el invierno", resume perfectamen
te nuestro pensamiento.

Recientemente apareció en la pá

gina rural de un diario montevidea

no un corto editorial bajo cl título

"Existe gran inquietud en el sector

ganadero", del cual se extractan

algunos comentarios:

"La ocurrencia de intensas he

ladas en gran parte del territorio co

mienza a causar preocupación a nivel

de los sectores productores, que hasta

ahora estaban trabajando favoreci

dos por las condiciones benévolas

del invierno".

"...los últimos días el frío se ha

intensificado, provocando inquietud

fundamentalmente por el estado de

los ganados".

"...se indicó enfáticamente que

la helada ha quemado todo, lo que

quiere decir que las pasturas se

resentirán de inmediato".

Estos comentarios desde tiempo

inmemorial se vienen repitiendo a

la entrada del invierno. ¿Es que nadie

esperaba que esto ocurriera?

Se reitera que las apreciaciones

que se han venido haciendo son

válidas especialmente para la zona

de ganadería extensiva, sin infraes

tructura agrícola, con serias restric

ciones para la instalación de prade
ras anuales y permanentes. Resol

ver el problema invernal en zonas

agrícola-ganaderas es tarea relati

vamente fácil, aunque en la prácti

ca, en general, dista bastante de estar

bien ajustada. Pero existe la chance

de hacer reservas de diversa índole.

El desafío es encontrar solucio

nes. Ya muchas se conocen, pero no

se aplican o se aplican mal para la

ganadería extensiva, que es la que

posee la mayor cantidad de anima

les y ocupa también la mayor parte

del país.

Esta presentación no podía fina

lizar sin hacer referencia a los siste

mas de producción -en relación a la

composición del stock- en las zonas

ganaderas extensivas. Este tema está

muy estrechamente vinculado al

MERCOSUR y su influencia sobre

la producción vacuna del Uruguay.
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El MERCOSUR promoverá en

el Uruguay la intensificación de la

cría, teniéndose que transformar en

áreas criadoras, áreas en donde hoy

se realiza ciclo completo e incluso

sólo invernada. El Umguay tendrá

que convertirse en un excelente pro

ductor de temeros, teniendo que des

aparecer los novillos de 4 años. La

invernada sólo será rentable en áreas

agrícola-ganaderas, con terminación

de novillos jóvenes.

Los establecimientos de ciclo

completo tendrán que ir disminu

yendo, lo mismo que aquellos cria

dores que le agregaban una recría

de novillos a su sistema de produc

ción. Todos estos cambios benefi

ciarán a la cría, (pie se transformará

en una producción mucho más efi

ciente, por lo tanto más rentable.

Los vientres no tendrán más la

comj)etencia por el forraje con los

novillos, en la que siempre perdían.

Sin lugar a dudas estos hechos

favorecerán al sector criador, pero

de ninguna manera eliminan los pro

blemas que hemos visto afectan a la

cría. Por el contrario, nos crea un

compromiso mayor para elevar los

índices de producción.
Desde niños hemos oído hablar

de las ventajas comparativas del Um

guay en materia de producción

ganadera. Pero ¿será esto realmente

cierto para nuestros días? Si existie

ran esas ventajas comparativas, ¿por

qué no se ha progresado?
No se trata de buscar culpables,

pero sí se trata de salir del estanca

miento. No interesa discernir qué

cuota de responsabilidad le cabe a

las políticas seguidas para con el

sector y a los productores por otro

lado. Digamos que es responsabili
dad del país, que no ha podido crear

las condiciones para producir mu

cho más y darle viabilidad al sector.

Porque parece evidente que si así no

fuera, hasta se puede cuestionar el

futuro ganadero.

Si no aparecen los cambios y si

uno de ellos, sin duda el más impor

tante, el de una mayor inversión, no

se concreta a la brevedad, no vamos

a poder seguir por mucho tiempo

más. Confiamos en las tecnologías,

especialmente basadas en el manejo

animal, que no implican mayores

gastos, pero quede claro que no son

suficientes para provocar los cam

bios que se necesitan. Se necesitan

importantes inversiones. Hay que

crear las condiciones para que así

sea y esta debe ser una tarea de

todos, gobierno y productores.

No hay ningún misterio. La ga

nadería, como cualquier otra activi

dad económica, no tiene otro fin

que obtener ganancias en su activi

dad. El resultado económico se mide

muy fácilmente, ya que no es otro

que la diferencia entre ingresos y

costos. Los innegables aumentos en

los costos de producción no se han

visto compensados por incrementos

en los volúmenes de producción. Y

éstos, a su vez, no han cambiado

por falta de inversión, fundamental

mente. Rompamos de una vez el

círculo vicioso, porque a la ganade
ría extensiva en esto le va la vida.

Agosto de 1991
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ESTUDIOS SOBRE FACTORES

RESTRICTIVOS DE LA IMPLANTACIÓN
EN PASTURAS NATURALES.

Fernando Santiñaque
'

RESUMEN

Entre los años 1 983 y 1 989 fueron

realizados en la Estación Experimen

tal Mario A. Cassinoni de la Facultad

deAgronomía y su zona de influencia

una serie de experimentos que cu

brieron diferentes aspectos de la

implantación de leguminosas sobre

pasturas naturales. Esta parte de los

trabajos se refiere al efecto de los

factores: niveles de P. especie de

leguminosa, tipo de suelo, laboreo y

competencia sobre el crecimiento

inicial de las plantas y sobre la

implantación (número de plantas por

m2). También se estudió el efecto

sobre la densidad aparente, disponi
bilidad de nitrógeno y contenido de

agua en el suelo. El crecimiento ini

cial en siembras en cobertura con

leguminosas perennes (L. cor

niculatus y T. repens) fue poco afec

tado por la fertilización fosfatada lo

que determinó que no hubiera dife

rencias en la implantación atribuibles

a diferencias en la capacidad de

sobrevivencia de plantas. La

roturación del tapiz mediante el labo

reo determinó que el P provocara un

mayor efecto sobre el crecimiento

inicial determinando relación entre la

dosis de P y la implantación. La den

sidad aparente del suelo indisturbado,

no sería limitante para el crecimiento

inicial de las raíces en siembras en

coberturas. La supresión de la com

petencia con suelo indisturbado au

mentó el crecimiento inicial de T.

repens y L. corniculatus lo que de

terminó mayor implantación en un

año con deficiencia severa de agua en

el suelo. Sin embargo, el aumento en

el crecimiento inicial por suprimir la

competencia es menor que aquel ob

tenido a través el laboreo, el cual

además provoca un aumento impor
tante en la disponibilidad de N sin

afectar ni las propiedades físicas del

suelo ni el contenido de agua del

mismo. Se discute la importancia de

la competencia por N en etapas de

crecimiento inicial de leguminosas

perennes en siembras en cobertura,

en las cuales la escasa disponibilidad

de N es un hecho comprobado.

I. INTRODUCCIÓN

En regiones ganaderas extensivas

tienen particular importancia los as

pectos referentes al mejoramiento de

pasturas naturales a través de la intro

ducción de leguminosas con fer

tilización fosfatada. Esta tecnología

se comienza a impulsar en el Uruguay

como consecuencia de su aplicación

en países como Australia y Nueva

Zelandia en los cuales produjo un

gran impacto en el mejoramiento de

sus pasturas. La aplicación de este

modelo en el país no provocó los

resultados previstos, lo cual se tradu

jo en un muy escaso nivel de adop

ción. El supuesto de condiciones

ecológicas similares para Uruguay y

estos países y por ende la similitud en

el comportamiento de las legumino
sas recomendadas puede no ser tan

claro y por lo tanto explicar en parte

este resultado. Partiendo de esta base,

es claro que estos paquetes tecnológi

cos deberían pasar, previo a su difu

sión, por una etapa de investigación

que permita obtener un conocimiento

detallado sobre el funcionamiento de

los mismos en las condiciones del

Uruguay, los resultados físicos que se

pueden esperar y el grado de riesgo
del que van acompañados. Alonso y

Arrarte (1980) analizan en profundi
dad esta problemática.

La investigación nacional reali

zada en el tema en los últimos años

demuestra que estas alternativas de

mejoramiento de pasturas naturales

pueden representar un cambio impor
tante en la problemática ganadera

uruguaya (Santiñaque et al., 1985a y

b; Santiñaque et al., 1987a y b; Risso

y Morón, 1990; Risso et al., 1990;

Santiñaque y Morales, 1990). Sin

embargo, aun existen problemas de

implantación de leguminosas sem

bradas en campo natural, donde los

resultados de implantación son más

aleatorios que los obtenidos con labo

reo convencional del suelo. En este

sentido se destaca la carencia de in

formación nacional que permita co

nocer cuales son las principales cau

sas biológicas que determinan el pro

blema.

(1) Prof. Asistente de la Cátedra de Forrajeras, Esl. Exp. M. A. C'assinoni, Facultad de Agronomía. Universidad de la República.



El objetivo del presente trabajo es

contribuir al conocimiento de las res

tricciones que se presentan en siem

bras de leguminosas en pasturas natu

rales, en base al estudio de los electos

que producen las propiedades físicas,

la disponibilidad de nutrientes del

suelo y la competencia ele la vegeta

ción natural.

II. MATERIALES Y

MÉTODOS.

Entre los años 1983 y 1989 fueron

realizados en la Estación Experimen
tal Mario A. Cassinoni de la Facultad

de Agronomía, Paysandú y su zona tic

influencia, una serie de experimentos

(jue cubrieron diferentes aspectos ele

la implantación de leguminosas so

bre pasturas naturales (Cuadro 1 ).

Todos los experimentos fueron

implantados sobre pasturas naturales

desarrolladas en suelos vírgenes. La

siembra y fertilización en cobertura

se realizó con posterioridad a un corte

mecánico a tres centímetros de altu

ra. En los casos en que se realizó

laboreo, el mismo fue hecho roturan

do por primera vez cl tapiz nativo. La

fecha ele siembra varió cuite los me

ses de mayo y junio.

L.os experimentos I y II fueron

instalados en la misma lecha sobre el

Brunosol eutrico típico y Argisol

subeutrico típico (sobre Cretácico)

respectivamente. Mayores detalles

metodológicos pueden ser encontra

dos en Argelaguet e Ira/oqui, ( 1985)

y Montes y Ochoa, ( 1986).

Los experimentos III y IV fueron

sembrados en un Brunosol eutrico

típico con L. corniculatus. Como en

el caso anterior, puede consultarse a

Olaondo y Jaso (1986) para obtener

mayores detalles.

Cuadro 1 - Resumen de los experimentos realizados sobre implantación de leguminosas
en pasturas naturales.

EXPERIMENTO FACTOR DETERMINACIÓN

I y II

(1983)

III y IV

(1983)

*

Niveles de P (0
- 195 kgP205/ha)

*

Especie de leguminosa ,

(L. corniculatus y L. corniculatus

en mezcla con: T. repens,

T. pratense, T. subterraneum

o M. polymorpha)

*

Tipo de suelo (Brunosol eutrico típico y

Argisol subeutrico típico)

*

Niveles de P (0
- 185 kgP2Os/ha)

*

Laboreo (Convencional vs. cobertura)

Crecimiento inicial (peso de planta a

los tres meses p.s.)

Implantación (número de plantas/

m7)

Crecimiento inicial (peso de planta a

los tres meses p.s.)

Implantación (número de plantas/

m2)

Disponibilidad de N-N03 (ppm, tres

meses p.s.)

Densidad aparente (gr/cm3, cinco

meses p.s.)

*

Sementera (i: competencia + suelo

indisturbado; ii: sin competencia

(herbicida) + suelo indisturbado;

iii: sin competencia + suelo

disturbado (laboreo)

Crecimiento inicial (peso Parte

aérea a los 4 meses p.s.)

Crecimiento radicular (peso Raíz a

los 4 meses, p.s.)

Implantación (número de plantas/

m?)

Contenido de agua en el suelo (% v/

v, 0-5 y 5-10 cm, 4 meses p.s.)

Densidad aparente (gr/cm3, cuatro

meses p.s.)

Disponibilidad de N-N03(ppm, a la

siembra en ¡ y iii)

El experimento V se sembró so

bre un Brunosol eutrico típico de la

región basáltica (Unidad Itapcbí
Ti es árboles), con una mezcla de T.

repens y L. corniculatus (Caram et

al., inédito).

En todos los casos fue realizado el

análisis ele varianza para variables

clasilicalorias y de regresión para las

covariablcs.

III. RESULTADOS Y

DISCUSIÓN

Efecto de la disponibilidad de

fósforo

Las tendencias encontradas para

la respuesta al P fueron las mismas en

ambos suelos. La fertilización fos

fatada afectó más cl crecimiento ini

cial (peso de plantas) que la pobla-
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Cuadro 2- Coeficientes de correlación de la dosis de P (kgP205) con el número
de plantas por m2 y peso de plantas (gr.)

Suelo: Brunosol eutrico típico (Fray Bentos)

ESPECIE PESO NUMERO

Lotus 0,75 0,52

T. Blanco 0,80 0,56

T. Carretilla 0,69 NS

Suelo: Argisol subeutrico típico (Cretácico)

ESPECIE PESO NUMERO

Lotus 0,50 0,28

T. Blanco 0,87 NS

T. Carretilla 0,93 NS

T. Rojo 0,65 NS

T. Subterráneo 0,74 NS

ción obtenida a los tres meses p.s.

(Experimentos I y II). Los coeficien

tes de correlación entre peso de plan

tas y dosis de fósforo variaron entre

0,50 y 0,80 según la especie y tipo de

suelo, mientras que la correlación

detectada para el número de plantas

por m2 varió entre 0,28 y 0,56 (Cua

dro 2).

Scott (1973) y Wolf y Lazemby

(1973) plantean que el efecto que el P

tiene sobre el crecimiento inicial le

confiere a las plantas un mayor desa

rrollo y por tanto mayor capacidad de

sobrevivencia frente a condiciones

adversas (déficit hídrico, competen

cia, etc.). Por esta misma razón, es de

esperar un efecto mayor en la

sobrevivencia de especies con menor

crecimiento inicial (perennes vs.

anuales).

La falta de respuesta en población

para el caso de las especies anuales es

coherente con el razonamiento esta

blecido por los autores anteriores, en

el sentido de que estas ya poseerían
un desarrollo inicial no limitante. Sin

embargo, para las perennes, si bien se

detectaron efectos positivos del P

sobre el peso de plantas, la población
resultante fue prácticamente indepen
diente del nivel de P aplicado (Figura

1, 2, 3 y 4). Para el caso de Lotus por

ejemplo, se obtienen aproximada
mente 200 pl/m2 independientemen
te del nivel de fósforo, leguminosa

acompañante o tipo de suelo (Figura
2 y 4).

Se interpreta que el escaso efecto

sobre la población de plantas estable

cidas, se basa en que la respuesta en

crecimiento inicial no tiene la magni
tud suficiente como para mejorar su

capacidad de sobrevivencia. Los re

sultados obtenidos en los experimen

tos III y IV refuerzan esta hipótesis

(Figura 5 y 6). En estos se comparó el

efecto de la fertilización fosfatada

sobre la implantación de Lolus en

siembra sin laboreo (como en los

experimentos I y II), y convencional,

bajo las mismas condiciones ambien

tales (otoño-invierno 1983). Se de

tectó mucho mayor respuesta en cre

cimiento inicial de la leguminosa en

el último caso (siembra convencional

) y por ello, un marcado efecto del P

sobre el número de plantas por m2

(Figura 6). En la cobertura se repite la

relación encontrada en los experi
mentos I y II.

En relación al P puede concluirse

que para el caso de siembras en cober

tura con Lotus, el crecimiento inicial

es en todos los casos bajo, y poco

afectado por el suministro de este

nutriente. Siendo así, la implantación
será dependiente de la ocurrencia o

no de condiciones adversas en el año

de implantación durante las fases ini

ciales de crecimiento. Las necesida

des de aplicación de P. son entonces

dependientes de sus efectos sobre la

producción de forraje del primer año

y años posteriores (Santiñaque et al.,

1985b, Santiñaque etal., 1987b) pero
no tanto de las relaciones entre el

suministro de este nutriente y el nú

mero de plantas establecidas. Una

situación diferente ocurre en la siem

bra sobre laboreo convencional don

de el P. por afectar marcadamente el

crecimiento, también tiene efecto,

sobre el número de plantas obtenido.

Modificaciones provocadas por el

laboreo

El laboreo provocó una disminu

ción de la densidad aparente (DA) en

los primeros 10 cm de perfil como

consecuencia del aumento en la

macroporosidad del suelo (Figura 7).
Sin embargo, el valor de esta variable

en el suelo sin laboreo (1,1 gr/cm3) es

poco probable que resulte limitante

para el crecimiento radicular.

Viehmeycr y Hendirckson (1948)

encontraron que el máximo valor de

DA asociado con la existencia de

crecimiento radicular varía de 1 ,46 g/
cm3 en arcillas a 1 ,75 g/cm1 en arenas.

Independientemente de la DA, la

condición de suelo virgen con una

estructura próxima del óptimo, hace

poco probable que el desarrollo de las

plantas sobre suelo laboreado se rela

cione con una diferencia en los nive

les de compactación como algunas
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Figura 1 Efecto del fósforo sobre el peso de plantas 3

meses pos-siembra. Brunosol eutrico típico. 1983.
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Figura 3 - Efecto del fósforo sobre el peso de plantas 3

meses pos-siembra. Argisol subeutrico típico. 1 983.
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Figura 5 - Efecto del fósforo y laboreo sobre el peso de

plantas 3 meses pos-siembra. 1983.
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Figura 6 - Efecto del fósforo y laboreo sobre el número

de plantas por m2 3 meses pos-siembra. 1983.
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veces se ha postulado. El hecho de

que las propiedades físicas del suelo

no sean limitantes debería

relativizarse cuando se consideran

pasturas naturales derivadas de rege

neraciones más recientes precedidas

de una historia de laboreo importan

te, (campo bruto, praderas viejas etc. ).

En función de lo anterior las dife

rencias detectadas en este estudio,

entre la siembra en cobertura y la

siembra con laboreo (Figuras 5 y 6)

serían producidas por otros efectos.

El hecho de haber detectado respues

ta en la población de plantas a la dosis

de P solamente cuando se realizó

laboreo, indicaría que este, levanta

restricciones al crecimiento de las

plantas que impedían la respuesta al

P.

En este sentido, el laboreo provo

có un aumento en la disponibilidad de

N para las plantas, fundamentalmen

te en los primeros 20 cm del perfil

(Figura 8), como consecuencia de los

reconocidos procesos de oxidación

de la materia orgánica por electo del

laboreo. Las diferencias encontradas

entre 20-40 cm de profundidad se

deberían a procesos de lixiviación en

el perfil.

Considerando que la medición fue

realizada a los tres meses de la siem

bra, las pérdidas por lixiviación y/o
denitrificación que pueden haber ocu

rrido harían que se puedan estar sub

estimando las diferencias que podrían
haber existido en el momento de la

siembra y durante etapas iniciales del

crecimiento de la leguminosa.

En la diferencia encontrada, debe

considerarse que al aumento absoluto

en la disponibilidad de N causado por

el laboreo, habría que sumarle tam

bién un aumento relativo por elimi

nar el consumo nonnal de la vegeta-

g/cm3

S/laboreo C/laboreo

Figura 7 Efecto del laboreo sobre la densidad aparente del suelo. 1983.

N-NQ3 (ppm)

I I 20-40 cm

S/laboreo C/laboreo

Figura 8 Efecto del laboreo sobre la disponibilidad de nitrógeno en el

perfil del suelo. 1983.
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ción natural. Esto último sería aplica
ble al consumo de agua para explicar
eventuales diferencias.

La identificación de la restricción

levantada por el laboreo puede
auxiliarse con el estudio de la

interacción que este provocó en la

respuesta al P (Figura 5 y 6). En este

sentido, la diferencia en la respuesta

podría estar reflejando una interacción

con la disponibilidad de N, indicando

una limitación en la respuesta al P en

la siembra en cobertura por falta de N.

También se podría plantear una

interacción con el contenido de agua

teniendo en cuenta que el laboreo

elimina la competencia por este fac

tor, si bien en cl caso que nos ocupa en

cl que el crecimiento inicial ocurrió

en invierno (balance hídrico positi

vo), sería poco probable que la supre

sión de la competencia afecte cl con

tenido de agua del suelo.

Los resultados analizados, si bien

no permiten concluir sobre el efecto

de la eliminación de la competencia y

del suministro de N en siembras en

cobertura, establece una aproxima

ción que permite al menos considerar

estos efeelos como relevantes.

De los resultados obtenidos se

puede concluir que cl aumento en la

capacidad de crecimiento inicial y

respuesta al P que provoca cl laboreo

no se debería al efecto del mismo

sobre las propiedades físicas del suc

io y en cambio parecería estar rela

cionado con la supresión de la com

petencia y con el aumento en la dispo

nibilidad de N.

Supresión tic la competencia y

condiciones del suelo

La necesidad de distinción de los

efectos que están interacluando en cl

contraste entre laboreo v cobertura.

Peso en MS mg/pl
500 A

400 V

300

200

100

o

365 376_,

/ 7^

195

-68
—

23 1

IS» i l£j>
L TB

Cobertura

L TB L TB

Herbicida Convencional

Figura 9 Efecto de la competencia y laboreo sobre el peso de plañías de lotus y t.

blanco, parte aérea (barra blanca) y raíces (barra rayada), 4 meses pos-siembra. (L:

lotus; TB: l. blanco). 1989.

N de plantas/ir^

200 178

L TB L 7B

Herbicida Convencional

Figura 10 - Electo de la competencia y laboreo sobre cl número de plantas por m2

de lolus y t. blanco, 4 meses pos-siembra. (L: lotus; TB: t. blanco). 1989.

3,5

3

2.5

2

1.5

fj

II> ■/■■ m/ >—

fn
f-7\

L TB L TB L TB

■ Cobertura CZ1 Herbicida CZ3 Convencional

Figura II Electo de la competencia y laboreo sobre la relación parte aérea/raíz

de lotus y t. blanco 4 meses pos-siembra. (L: lotus; TB: l. blanco). 1989.
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condujo a la realización del experi

mento V. En este se evaluó además de

la siembra en cobertura y convencio

nal, la siembra posterior a la aplica
ción de herbicida. En esta, se produce

la supresión de la competencia por

agua, nutrientes minerales y luz que

ejerce la vegetación natural. El labo

reo adicionalmente modifica las pro

piedades del suelo.

Se detectaron importantes dife

rencias (p<0,0 1 ) en el peso de plantas

de L. corniculatus y T. repens, (parte

aérea y raíces) entre la siembra en

cobertura y la siembra con laboreo

convencional, siendo el peso de plan
tas intermedio en la siembra con her

bicida (Figura 9). Al igual que para el

efecto del P, las diferencias en creci

miento y desarrollo de las plantas
entre sementeras, determina un con

traste importante en la capacidad de

sobrevivencia de las plantas. El nú

mero total de plantas m2 fue 47, 95 y

302 para la siembra en cobertura, con

herbicida y laboreo respectivamente

(Figura 10). El período de acentuado

déficit hídrico como el registrado
durante el período experimental (3 1/

V/89 2/X/89) maximizó probable
mente las consecuencias de las distin

tas capacidades de sobrevivencia pro
vocado en los tratamientos. La tasa de

muerte de plantas debió ser sensible

mente mayor en la siembra en cober

tura en comparación con las demás

sementeras.

Si se asume que hay un aumento

de restricciones al pasar de la semen

tera con laboreo a la siembra en co

bertura, estas provocan una reduc

ción importante en el crecimiento de

las plantas a nivel de parte aérea y

raíz. Sin embargo la relación parte

aérea/raíz (RPR) disminuye, como

resultado de una restricción en el

crecimiento aéreo en las plantas cre

ciendo bajo competencia (Figura 1 1 ).

En general cuando las plantas su

fren una restricción en el suministro

de agua y/o nutrientes, tienden a dis

minuir su RPR. Davidson, (1969b) y

Russell (1977) han aportado eviden

cia experimental sobre la.s causas de

este proceso adaplativo.

Los (.latos obtenidos sobre la RPR

en las plantas que crecen con y sin

competencia, muestran que las pri
meras sufren una competencia más

importante por tactores de suelo

(nutrientes o agua) que por luz.

No se detectaron diferencias sig

nificativas en el contenido de agua a

I kimedad % V.

dos profundidades entre las tres se

menteras (Figura 12). Es de destacar

que cl contenido de agua en cl suelo

es extremadamente bajo debido a las

condiciones de sequía antes mencio

nadas. El contenido de agua del suelo

entre sementeras no guarda relación

con las diferencias encontradas en el

crecimiento inicial de las plantas (Fi

gura 9). Sin embargo se podría plan

tear que existe un aumento relativo en

el suministro de agua para las plantas

al eliminar el consumo que hace la

vegetación natural en la siembra con

herbicida y con laboreo. Esto expli

caría el incremento en la capacidad

de crecimiento de las plantas entre la

/\~ 21,25

Figura 13 Densidad aparente del suelo en diferentes sementeras: cobertura (COB)
herbicida (HERB) y laboreo convencional (CONV), 4 meses pos-siembra. 1989.
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N-NO.ppm

m
Cobertura

11.37

¿Z^7\

Convencional

Figura 14 Efecto del laboreo sobre la disponibilidad de nitrógeno en el suelo en

el momento de la siembra (31/5). 1989.

siembra en cobertura y la siembra con

herbicida; pero el aumento en peso de

plantas entre la siembra con herbici

da y la siembra convencional no esta

ría explicada por la supresión del

consumo de agua.

Tampoco en este caso se detecla-

ron diferencias significativas en la

densidad aparente a diferentes pro

fundidades entre sementeras (Figura

13). Los bajos valores encontrados

reafirman la poca incidencia de esta

variable como factor restrictivo en

las siembras en cobertura.

Con relación al nitrógeno, exis

tieron diferencias significativas

(p<0,01) al momento de la siembra

entre la cobertura y la siembra con

vencional (Figura 14). En la siembra

con herbicida, no era de esperar una

diferencia importante respecto a la

cobertura ya que en ambos casos el

suelo permaneció indisturbado.

Si bien existe mucha controversia

y confusión sobre el efecto del

nitrógenomineral sobre cl crecimien

to inicial de leguminosas, los datos

obtenidos sugieren que este factor

puede ser una restricción importante
en siembras en cobertura, que expli
caría la disminución en la capacidad
de crecimiento inicial de las legumi
nosas y por tanto su capacidad de

sobrevivencia.

En general se acepta que el N

mineral puede estimular la

nodulación, aunque cl efecto es muy

variable dependiendo de la dosis de

N, especie de leguminosa, etc. Es un

hecho comprobado que las legumi
nosas pueden sufrir competencia por
N en etapas tempranas de su creci

miento, antes de que la nodulación

sea completamente efectiva (Vallis,

1978). Esta competencia puede ser

particularmente severa en suelos en

los que no se realiza laboreo y tienen

vegetación de gramíneas perennes

con alta habilidad de consumo de N.

Incluso los bajos niveles de N en el

suelo bajo pastura natural puede re

tardar la nodulación.

En una detallada revisión sobre el

lema de N en asociaciones gramínea/

leguminosa realizada por Vallis

(1978) se plantea una explicación
sobre los efectos positivos del

nitrógenomineral sobre el crecimien

to inicial de las leguminosas. Si bien

la nodulación de la raíz primaria pue
de verse deprimida por una dosis

inicial de nitrógeno (inhibición por

AIA), la absorción que hace la planta

puede reducir la concentración de N

en la rizosfera hasta un nivel tal que

no inhiba la nodulación secundaria en

forma importante (a la vez que au

menta la relación carbohidrato/

nitrógeno en planta por incremento

en la fotosíntesis). El mayor sistema

radicular de las plantas más vigorosas

(por N mineral absorbido), ofrecerá

mayor cantidad de sitios para la

nodulación secundaria lo que se tra

duce en un efecto positivo sobre la

nodulación de la planta.

La competencia que ejercen las

gramíneas y/o malezas sería un obs

táculo para cl uso de dosis "starter" de

N como ayuda para la implantación
de leguminosas representando así una

interrogante sobre la aplicación prác
tica de fertilización nitrogenada en

mejoramientos con leguminosas de

pasturas naturales.

La carencia de información sobre

nodulación (número, peso y efectivi

dad) en los distintos tratamientos li

mita las posibilidades de concluir

definitivamente sobre este tema, por

lo que se sugiere realizar estudios

para evaluar el efecto del N en el

crecimiento inicial, nodulación e

implantación de T.blanco y Lotus en

siembras en cobertura. ■
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