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INTRODUCCIÓN

Esta publicación reúne las conferencias y comunicaciones que fueron presentadas

durante la XIV Reunión del Grupo Técnico Regional del Cono Sur en Mejoramiento y

Utilización de los Recursos Forrajeros del ÁreaTropical y Subtropical: Grupo Campos.

El principal objetivo de lamisma es poner a disposición de los participantes y también
de

aquellos interesados en las pasturas naturales los trabajos de investigación que llevan

adelante técnicos pertenecientes a diversas instituciones deArgentina,Brasil yUruguay,

especialmente en esta etapa de integración a través del MERCOSUR.

La Reunión ha sido dividida en cinco Secciones:

1 .- Caracterización del sistema productivo pastoril en la Región Basáltica.

Coordinador: Milton Carámbula.

2.- Introducción de especies para el mejoramiento del Campo Natural.

Coordinador: Olegario Royo Pallares.

3.- Fertilización de Pasturas Naturales

Coordinador: José Otavio Netto Goncalvez

4.- Manejo de pastoreo como estrategia de sostenibilidad

Coordinador: Joáo Carlos de Saibro.

5.- Temas varios. Posters y vídeos.

Coordinador: Ismar L. Barreto.

Cada una de estas Secciones consta de conferencias presentadas por especialistas en

cada tema tratado y también comunicaciones cortas, en forma de posters, las que

constituyen la mayor cantidad de trabajos que muestran el variado y rico espectro de la

investigación en pasturas naturales. La publicación ha sido ordenada siguiendo estas

divisiones. Laquinta Sección abarca temas varios como: especies, germoplasma forrajero,

metodología de evaluación, insectos coprófagos, etc.

Los trabajos que aquí se incluyen son la transcripción fiel de lo presentado por los

autores y constituyen una información sumamante valiosay demostrativa de las tareas de

investigación sobre los recursos forrajeros que se desarrollan en los países de la región.

El temario, amplio y diverso, permite conocer distintas situaciones ecológicas y tecno

lógicas, así como enriquecer los conocimientos sobre mejoramiento genético, distintos

tipos de campos naturales y las posibilidades de mejorar su utilización y manejo, para

evitar la degradación, pérdida debiodiversidad y disminución de la producción animal con

su consiguiente impacto negativo a nivel económico y social.



La concreción de la XIV Reunión del Grupo Campos fue posible gracias al

invalorable apoyo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en la

organización y financiación de lamisma, de FAO yUNESCO/MAB, de la Secretaría del

Grupo Campos y de la Intendencia Municipal de Salto, que también colaboraron en la

financiación del encuentro y de esta publicación.

En la organización de laReunión participó activamente el Ing. Agr. Gustavo Brito,

mientras que en las tareas de secretaría y ordenación y transcripción de estos Anales se

contó con la eficiente colaboración de la Sra. CristinaGaggero, a quienes se les agradece

muy especialmente por la labor realizada.

Ing. Agr., Dr. Ing., Elbio J. Berretta

Editor
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CARACTERIZACIÓN DE SUELOS DE LA

REGIÓN BASÁLTICA DEL URUGUAY

Artigas Duran*

INTRODUCCIÓN

No existe en el Uruguay una regionaliza-
ción oficial o unánimemente aceptada de su

territorio basada en parámetrosfísicos, aun

que se han llevado a cabo varias aproxima
ciones con tal propósito, casi siempre sobre

bases agroeconómicas.

No obstante, pueden mencionarse algu

nas regiones definidas en términos esen

cialmente físicos que son reconocidas y

aceptadas sin discusión a diversos niveles o

en diferentes ámbitos (técnicos, políticos,

sector productivo). Pueden mencionarse

como ejemplos, los de las regionesserrana

y basáltica. El nombre de la primera tiene

una clara connotación fisiográfica, en la que

predomina la idea de su relieve
- fuertemen

te ondulado a quebrado
-

pero que se asocia

en forma implícita a la naturaleza del

substrato rocoso (ígneo y metamórfico) y a

la de los suelos dominantes (superficiales o

de profundidad limitada).

La región basáltica, en su nombre, hace

referencia solamente al tipo de roca del

substrato, pero también en forma implícita

incluye conceptualmente la naturaleza de

sus suelos, el uso real de la tierra predomi

nante en casi toda su extensión y los facto

res limitantes para el uso potencial del re

curso. La región es muy extensa, la produc

ción agropecuaria está fuertemente condi

cionada por las limitaciones que imponen

algunos de los suelos dominantes y los

esfuerzos en el campo de la investigación

tendientes a mejorar la productividad forra

jera no han sido todo lo fructíferos que era

deseable. Sigue siendo pues una "región

problema" del punto de
vista productivo y se

justifica la profundización de los estudios

conducentes a superar esa limitación.

GEOLOGÍA

La región basáltica posee un substrato

rocoso constituido por rocas efusivas

mesozoicas correspondientes a la forma

ción Arapey (conocida en Brasil como Efusi

vas de Serra Geral), cuya roca dominante

es un basalto a base de feldespato (labra

dor) y piroxeno (augita), con ilmenita, mag

netita y apatito como minerales accesorios.

La formación Arapey está constituida por

una serie de coladas de estructura general
mente vacuolar en la parte superior, masiva

en la media y lajosa en la inferior. Las

vacuolas presentan un relleno de sílice (en

forma de calcedonia, ópalo, ágata y amatis

ta) o de ceolita. La presencia de cantos

rodados silíceos es un rasgo característico

de algunos de los suelos de la región, parti
cularmente en una franja de ancho variable

en su borde occidental.

El manto basáltico aumenta su espesor

hacia el norte y el oeste, observándose uno

de los mayores espesores en el Paso de la

Piedras sobre el Río Daymán (más de 1 .000

metros).

La roca basáltica puede aparecer recu

bierta por formaciones superficiales cuater

narias de color pardo y textura fina, a veces

calcáreas. Estas formaciones superficiales
se asemejan a las lodolitas de la formación

Libertad, aunque en su constitución influyen
claramente las rocas del substrato; los apor
tes alóctonos parecen evidentes en muchos

casos, aunque no se han realizado estudios

suficientemente profundos sobre el tema.

*

Ing. Agr., Profesor.
Facultad de Agronomía.
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GEOMORFOLOGIA

Las altitudes máximas de la región

(200-300 m) se encuentran en la Cuchilla de

Haedo, situada en el extremo oriental y que

constituye una divisoria de aguas importan

te, separando las cuencas de los Ríos Ta

cuarembó y Uruguay.

La basculación de los derrames basálticos

confiere a la zona un relieve de cuesta con

pendiente general hacia el oeste y con un

frente abrupto al este. La altitud del terreno

desciende gradualmente desde 200 m en la

falda de la Cuchilla de Haedo hasta menos

de 100 contra el Río Uruguay, donde el

basalto está cubierto por espesores varia

bles de sedimentos cenozoicos.

Dentro de la cuesta basáltica se recono

cen planicies elevadas que han sido defini

das como remanentes de superficies de

aplanamiento de edad terciaria y cuyo mejor

ejemplo es la altiplanicie de Masoller; otras

áreas de ocurrencia importantes son las de

Cuaró y recta de Cunha.

Hacia el este de la cuesta basáltica domi

nan claramente los suelos superficiales y

muy superficiales, en tanto que hacia el

oeste son dominantes los profundos. En las

altiplanicies más elevadas (Charqueada,

Masoller) predominan los suelos superficia

les, siendo más abundantes los profundos

en las situadas en cotas más bajas (recta de

Cunha, Sarandí del Arapey).

SUELOS

Distribución

La somera descripción expuesta de la

distribución de los suelos principales de la

región basáltica presenta numerosas ex

cepciones a nivel local, donde es común la

coexistencia de suelos profundos y superfi

ciales aún en áreas reducidas, lo que es un

rasgo típico del padrón de suelos de la zona

basáltica. Esta se caracteriza por presentar

una diversidad limitada de suelos pero re

presentados en un padrón complejo, aún a

nivel predial, en el que solamente es posible

delimitar regiones relativamente homogé

neas cuando se consideran las diferencias

cuantitativas a nivel regional.

La CIDE (1 962) diferenció dos "zonas de

uso y manejo de suelos" dentro de la región

basáltica en función del predominio de sue

los superficiales (Zona 1) o de suelos pro

fundos (Zona 12), cuyas características se

presentan sintéticamente en el cuadro 1.

Posteriormente, en la Carta de Reconoci

miento de Suelos del Uruguay (MGAP/DSF,

1976) se definieron 8 asociaciones de sue

los, correspondientes a otras tantas unida

des cartográficas, las que pueden agrupar

se en 4 en las que dominan - en mayor o

menor grado -los suelos superficiales, y 4

con predominio
-

en mayor o menor propor

ción - de suelos profundos. Ello se observa

también en el cuadro 1.

Las zonas 1 y 12 de la CIDE ocupan

4:430.000 ha (cuadro 1), en tanto que las

ocho asociaciones de "suelos basálticos"

de la Carta de Reconocimiento de Suelos

solamente cubren 4:100.000 ha, lo que pa

recería ser una incongruencia ya que más

de 300.000 ha de diferencia entre dos esti

maciones del área de una misma región es

sin duda inaceptable. La diferencia es sin

embargo más aparente que real y se expli

ca, fácilmente, por varias razones. En pri
mer lugar, unas 190.000 ha de substrato

sedimentario correspondientes a las aso

ciaciones Espinillar, Colonia Palma y Cons

titución de la Carta de Reconocimiento de

Suelos fueron incluidas por la CIDE en la

zona basáltica por razones de escala y falta

de información cartográfica edafológica. En

segundo lugar, las más de 225.000 ha de la

asociación Tres Cerros, en el límite entre la

zona de substrato basáltico y la apoyada
sobre areniscas de Tacuarembó, no fue

reconocida como zona independiente por la

CIDE y se divide entre ambas, aunque

mayoritariamente fue incluida en la zona de

areniscas. Compensadas esas diferencias,
la superficie de la "zona basáltica" es casi

igual en las estimaciones aparentemente
tan diferentes de la CIDE (1962) y de la

Carta de Reconocimiento de Suelos (1976)

que se presentan en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Suelos del área basáltica de Uruguay: distribución y superficie ocupada.

?/;,,V;^;; - ;V"
:':

ZONA BASÁLTICA DEL URUGUAY

~~

CIDE 1962

ZONA 1 ZONA 12

SUELOS SUPERFICIALES asociados a

suelos profundos, pesados y fértiles

(LITOSOLES asociados a Grumosoles y

Praderas Negras)

3:550.000 ha (21,1%)

SUELOS SUPERFICIALES dominantes

(LITOSOLES EUTRICOS MELANICOS)

CUCH. DE HAEDO - P. DE LOS TOROS

CURTINA

QUEGUAY CHICO

MASOLLER

2:550.000 ha (14,4%)

Otros suelos accesorios:

Caracterización

Los suelos basálticos, aunque su área

de ocurrencia es muy extensa
- alrededor

del 25% del país
-

pertenecen a unas pocas

categorías taxonómicas, pero marcadamen

te contrastantes. A nivel de Gran Grupo de

la clasificación nacional dichos suelos son

Litosoles, Vertisoles, Brunosoles y, secun

dariamente, Planosoles.

Litosoles

Los Litosoles basálticos son suelos de

poco desarrollo que
carecen de horizontes

SUELOS PESADOSde permeabilidad len

ta (PRADERAS NEGRAS y GRUMOSO

LES asociados a Litosoles y Regosoles

880.000 ha (5,2%)

SUELOS PROFUNDOS dominantes

(VERTISOLES HÁPLICOS y

BRUNOSOLES EUTRICOS TÍPICOS)

ITAPEBÍ - TRES ARBOLES

ARAPEY

CUARO

BAYGORRIA

1:550.000 ha (8,8%)

Planosoles Eutricos Melánico

Bunosoles Eutricos

diagnóstico subsuperficiales y que poseen
un contacto lítico a 30 cm o menos de profun
didad, por encima del cual ocurre un horizon
te diagnóstico superficial melánico u ócrico.

Si el horizonte A es melánico, su espesor
es mayor de 1 0 cm (por definición) y su color
es negro o pardo muy oscuro, a veces con un

matiz ligeramente rojizo.

Si el horizonte A es ócrico, ello se debe a

que su espesor es menor de 1 0 cm y/o su color
es de pureza ("valué") o intensidad ("chroma")
muy altos, 3,5 o más en húmedo. El color es,
en estos casos, de tonalidad francamente

SUPERFICIE TOTAL DE LAS ZONAS 1 y 12: 4:430.000 ha ( 26.3% del pass*

MGAP 1976
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parda a pardo rojiza oscura, por ejemplo 5 YR

o 7,5 YR 3-5/3-4. Los Litosoles muy superfi
ciales (menos de 10 cm aproximadamente)
son casi siempre de colores rojizos, por lo cual

el horizonte A es en tales casos ócrico por

espesor y por color a la vez.

Sobre la base de las diferencias morfoló

gicas mencionadas, se ha hecho bastante

común dividir a los Litosoles del área basál

tica en negros y pardo rojizos, sin que

dicha diferencia se haya incorporado for

malmente a la clasificación nacional y sin

que se hayan establecido límites precisos
entre ambos grupos.1

Las diferencias entre Litosoles negros y

pardo rojizos no son solamente morfológicas

(espesor medio y color) sino que incluyen
también diferencias significativas en propie
dades tales como la composición mecánica,

el contenido de materia orgánica, la capaci
dad de intercambio catiónico, la suma de

bases intercambiables, el contenido de óxi

dos de hierro libres, la mineralogía de la

fracción arcilla y la composición química
total del suelo. Lo referente a las propieda
des físicas y químicas se muestra en el

cuadro 2.

Se aprecia en el cuadro que los Litosoles

pardo rojizos -

comparados con los negros
-

son de textura más liviana (menor contenido

de arcilla y mayor de arena), menor conteni

do de materia orgánica, menor capacidad
de intercambio catiónico, menor nivel de

bases intercambiables y mayor contenido

de óxidos libres de hierro. No existen en

cambio, dentro de los Litosoles, diferencias

significativas en el pH o en la saturación de

bases.

Del punto de vista de la composición

química total y de la mineralogía de la frac

ción arcilla también se pueden señalar dife

rencias importantes entre ambos grupos de

Litosoles, lo cual se aprecia en el cuadro 3.

En relación a la composición química
total, los Litosoles pardo rojizos tienen un

contenido de Si02 menor que los negros,

siendo la diferencia del orden del 10% en

promedio. Inversamente, los Litosoles ne

gros son más pobres en hierro y sesquióxidos

totales, siendo las diferencias de casi 10 y

15% respectivamente. Como consecuen

cia, las relaciones molares Si02:Fe203 y

Si02:R203 son menores en los Litosoles

pardo rojizos que en los negros. Puesto que

Cuadro 2. Propiedades físicas y químicas de Litosoles pardo rojizos

y negros. Valores medios para varios suelos de cada grupo.

Sliillllí¡llii!l¡l¡l¡l¡llliiiilliilllll

Propiedad del suelo

LITOSOLES

Pardo Rojizos Negros

Arena, %

Limo, %

Arcilla, %

PH

Mat. Orgánica, %

CIC, me. 100 g1

Bases, me. 100 g1

Sat. bases, %

Fe203, %

30,3

37,1

32,7

6,2

5,7

28,8

25,4

88

4,2

11,5

42,2

46,4

6,0

7,4

44,1

36,7

84

2,9

1 Se ha ido incluso más lejos, diferenciando Litosoles

negros, pardo rojizos y rojos, pero sin mejorar las

definiciones de unos y otros y sin que surjan diferencias

claras entre rojos y pardo rojizos.
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Cuadro 3. Composición química y mineralogía de arcillas en Litosoles

pardo rojizos y negros. Valores medios para varios suelos

de cada grupo.

Propiedad del suelo

LITOSOLES

Pardo Rojizos Negros

Si02 total, % 54,2 64,6

Fe203 total, % 23,4 14,5

R203 totales, % 44,1 30,0

Minerales

arcillosos

Metahaloysita

(Esmectita)

Esmectita

Hidromica

estas relaciones han sido tradicionalmente

utilizadas como parámetros indicadores del

grado de meteorización química de los sue

los, debe concluirse que según este criterio

los Litosoles pardo rojizos son más altera

dos químicamente que los negros.

Aunque no está demostrado que el mate

rial parental de ambos tipos de Litosoles sea

exactamente el mismo2, hay otras indicacio

nes que apuntan en igual dirección. Así, las

arcillas dominantes en los Litosoles pardo

rojizos son metahaloysitas de baja actividad

química, en tanto que en los Litosoles ne

gros predominan las esmectitas, de alta

capacidad de intercambio catiónico (cuadro

3). En este aspecto, los estudios realizados

hasta la fecha son totalmente coincidentes3,

aunque no puede dejar de señalarse que en

todos ellos aparece sistemáticamente la in

congruencia de identificarse metahaloysita
como arcilla dominante en los Litosoles par

do rojizos, a la vez que de los valores del

contenido de arcilla, materia orgánica y ca

pacidad de intercambio catiónico del suelo

total se infiere una capacidad de intercam

bio catiónico para la fracción arcilla de 50 o

70 me.1 00g1 de arcilla, un valor muy eleva

do para una filosilicato 1:1 como la

metahaloysita. El hecho no ha tenido expli
cación hasta ahora.

Vertisoles

Los Vertisoles del área basáltica son

Suelos Melánicos de más de 50 cm de

profundidad, que carecen de horizontes diag
nósticos subsuperficiales y que presentan
caracteres «vérticos» tales como grietas
durante los períodos secos, caras de desli

zamiento, autrogranulado en el horizonte

superficial y un microrelieve de montículos

o, menos frecuentemente de ondas. Su tex

tura es uniformemente pesada en todo el

perfil, el contenido de materia orgánica, la

capacidad de intercambio catiónico, las ba

ses intercambiables y la saturación de ba

ses son muy elevadas y la mineralogía de la
fracción arcilla es netamente esmectítica

(montmorillonita o beidellita). Ello se apre
cia en el cuadro 4.

Los datos del cuadro 4 permiten verificar

asimismo que las propiedades de los

Vertisoles, al menos en su horizonte supe

rior, no difieren casi de las de los Litosoles

2
Se ha postulado a veces que los Litosoles pardo

rojizos derivan de la alteración in situ del basalto, en

tanto que los negros se han desarrollado sobre una

lodolita con aporte basáltico pero también alóctono

(limos eólicos)

3
Alvarez yVelozo (1 974), Altamirano y Puentes (1 975),
Carnelli y Guarinoni (1976)
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Cuadro 4. Propiedades físicas y químicas de Vertisoles del área basáltica.

Valores medios para varios perfiles de Vertisoles Háplicos.

PYopwóaó del suelo

VERTISOLES HÁPLICOS

Horizonte A superior Horizonte A inferior

Arena, % 7,0 7,0

Limo, % 42,2 30,0

Arcilla, % 50,8 61,4

PH 6,2 7,6

Mat. Orgánica, % 8,4 1,9

CIC, me. 100 g-1 48,5 51,9

Bases, me. 100 g1 45,7 51,8

Sat. de bases, % 94 100

Fe203, % 1,4 1,6

negros (ver cuadro 2), observándose sola

mente en los Vertisoles valores algo supe
riores en las bases intercambiables y en la

saturación de bases y un contenido menor

de óxidos de hierro libres. El análisis quími
co total indica que también en este aspecto

los Vertisoles y Litosoles negros no presen

tan diferencias significativas en los conteni

dos de S¡02, Fe203 y R203.

En la figura 1 se resumen las principales

propiedades de Litosoles pardo rojizos, ne

gros y Vertisoles del área basáltica, obser

vándose que hay mayores diferencias
- en

varias propiedades importantes
- entre los

Litosoles pardo rojizos y los negros que

entre estos últimos y los Vertisoles.

La gran diferencia entre Litosoles negros

y Vertisoles radica fundamentalmente en su

régimen hídrico y ello por dos razones. La

capacidad de retención de agua por unidad

de volumen de suelo no es muy diferente

entre ambos tipos de suelos, pero la gran

profundidad de los Vertisoles hace que el

volumen total de agua almacenada sea muy

superior en ellos. Por otra parte, como la

mayoría de los Vertisoles ocurren en valles

o interfluvios amplios de topografía casi

plana o al menos de pendiente muy baja, la

infiltración resulta elevada y no hay pérdi

das por escurrimiento, lo que lleva a una

buen aprovechamiento del agua de las pre

cipitaciones. Cuando se comparan los

Vertisoles con el conjunto de Litosoles, tan

to negros como pardo rojizos, las diferen

cias en retención de agua son aún mayores,

lo que explica la muy diferente susceptibili
dad a la sequía de las zonas donde predomi
nan unos y otros. El contraste es bien visible

al comparar el comportamiento durante las

sequías de las asociaciones de suelos Cuchi

lla de Haedo - Paso de Los Toros y Queguay

Chico, con predominio de Litosoles, por un

lado con el de unidades como Itapebí
- Tres

Arboles y Cuaró, con dominancia deVertisoles

y Brunosoles, por otro.

Otros suelos del área basáltica

Aparte de los Litosoles yVertisoles, otros

suelos de ocurrencia importante son los

Brunosoles Eutricos, de profundidad varia

ble pero siempre mayor (por definición) de

30 cm y grado de diferenciación casi siem

pre más acentuado que en los Vertisoles,

por lo que la textura del horizonte superficial
suele sermás algo más liviana que en éstos.

El resto de las propiedades no presenta
diferencias mayormente significativas con

relación a la de los Vertisoles, aunque el

color no es siempre francamente negro pero
sí pardo muy oscuro al menos, a veces con

matiz algo rojizo. Su ocurrencia se observa en

asociación con Litosoles y Vertisoles, a me-
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UNIDADES APROPIADAS

Fe203, Mal. Org. y Arcille

Bases y CIC: me/100 g

pH: unidades

PROPIEDAD

If«203 HpH ÜMat. Org. HBases HciC OArcill

nudo en un padrón bastante complejo como

es característico de toda la zona basáltica.

Los Planosoles son suelos relativamente

escasos en la zona basáltica, aunque han

sido observados en algunas altiplanicies
dentro de la asociación Cuaró. Se trata de

suelos muy diferenciados, de textura media

y horizonte argilúvico muy desarrollado y

drenaje imperfecto. Sus propiedades no di

fieren demasiado de la de otros Planosoles,

pero su textura es promedialmente más

pesada y su contenido de materia orgánica
más elevado. La importancia de estos sue

los es escasa en función de lo restringido de

su área de ocurrencia.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

DE LOS SUELOS

Los suelos principales del área basáltica

(Litosoles, Vertisoles y Brunosoles) presen
tan un conjunto de propiedades en común,

Figura 1. Resumen de las

principales propiedades de

Litosoles pardo rojizos, negros y

Vertisoles del área basáltica.

aparte de las ya mencionadas pero que, por
no habersido estudiadas en igual detalle, no

pueden ser consideradas para cada uno de

los tres Grandes Grupos de Suelos por

separado.

La materia orgánica se caracteriza por

ser muy estable y fuertemente ligada a la

arcilla, existiendo incluso algunas eviden

cias de que puede ocurrir en la intercapa de
las esmectitas, en posiciones muy protegi
das que impiden su destrucción y degrada
ción por procesos químicos o biológicos.
Ello a su vez determina que el espaciado
basal de esas arcillas sea normalmente

superior al de 1 4 Á, propio de las esmectitas,
debido justamente a la presencia de molé

culas orgánicas en posición de intercapa.

Dentro de la materia orgánica predomina
la húmina (50 60% del carbono orgánico
total), notándose un bajo contenido de áci

dos fúlvicos (9 17% del C) y una relación

elevada de ácidos húmicos grises a pardos
(2,5 -3,3).
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La estabilidad de la materia orgánica y la

energía del complejo arcilla:humus asegu

ran una fuerte estabilidad estructural y, de

hecho, los suelos basálticos son los de

estructura más fuerte y estable del país, lo

que implica una baja susceptibilidad a la

erosión y a la degradación física o mecáni

ca, ya sea por el impacto de las gotas de

lluvia o por el efecto de los implementos de

labranza. En lo que tiene que ver con la

resistencia a la erosión de los suelos

basálticos, Puentes4 determinó un índice de

erodabilidad (factor K de la Ecuación Uni

versal de Pérdidas de Suelo) de 0,10/0,13

para Vertisoles (asociaciones Arapey e

Itapebí
- Tres Arboles) y 0,23 a 0,26 para

Litosoles (asociaciones Cuchilla de Haedo -

Paso de Los Toros), los que los ubica entre

los valores más bajos en el conjunto de los

suelos del país, particularmente en el caso

de los Vertisoles. Esta característica expli
ca el buen comportamiento físico de estos

suelos bajo cultivo y la conservación de un

buen estado de agregación de la capa arable,
aún luego de ciclos importantes de cultivo.

Dentro de los constituyentes minerales

de los suelos basálticos, aparte de lo expre

sado con relación a los minerales arcillosos,

debe destacarse que el cuarzo y las

plagioclasas (feldespatos Ca-Na) pueden
estar presentes en la fracción arcilla, domi

nando el primero en las fracciones arena y

limo, asociado a la plagioclasa en esta últi

ma. La augita y la olivina -

constituyentes

importantes del basalto
- ocurren solamente

en baja proporción en la fracción limo, como

consecuencia de su fácil alterabilidad, y los

compuestos amorfos son inexistentes o

aparecen en muy baja proporción. Esto últi

mo contribuye a hacer más difícil la explica
ción de la alta capacidad de intercambio

catiónico de la fracción arcilla de los Litosoles

pardo rojizos que ya fuera mencionada.

4
Puentes, R. (1 983) Una metodología para evaluar la

capacidad de uso de las tierras
- Primeros resultados

MAP/IICA/INC. Montevideo 46p.

RESUMEN

Los suelos del área basáltica pertenecen

fundamentalmente a los Grandes Grupos

de Litosoles y Vertisoles, a los que se aso

cian Brunosoles y, en proporción muy me

nor, los Planosoles.

Los suelos dominantes son de alto conte

nido de materia orgánica, nivel de bases

elevado, textura fina y contenido medio a alto

(para las condiciones del país) de hierro libre.

Los Litosoles pueden subdividirse en

pardo rojizos y negros, siendo los primeros
más ricos en hierro libre y total y de menor

contenido de arcilla, bases y materia orgáni
ca. Las arcillas dominantes son metahaloy
sita en los pardo rojizos y esmectitas en los

negros. No hay diferencias sustanciales en

el pH ni en la saturación de bases, así como

tampoco en la capacidad de retención de

agua que es muy baja por el escaso espesor
del perfil, aunque bastante elevada por uni

dad de volumen en función de los niveles de

arcilla y materia orgánica de estos suelos.

Los Vertisoles se asemejan en muchas

de sus propiedades a los Litosoles negros

de los que difieren fundamentalmente por

su profundidad (mayor de 50 cm), nivel de

bases algo más elevado y capacidad de

retención de agua muy superior por su espe
sor significativamente mayor.

Todos los suelos presentan una materia

orgánica muy estabilizada y fuertemente

ligada a la arcilla, lo que se manifiesta en

una estructura muy fuerte y resistente a la

degradación mecánica o física y, en conse

cuencia, en una baja susceptibilidad a la

erosión bajo cultivo.

Los diferentes suelos del área -

que perte

necen a muy pocos grupos taxonómicos
-

se

asocian en padrones en general intrincados,
variables a cortas distancias, aunque a escala

regional puede distinguirse un predominio de
Litosoles en el sector este y de suelos profun
dos o moderadamente profundos (Vertisoles

y Brunosoles) en el sector oeste.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE

LAS VEGETACIONES

DE LOS CAMPOS DE BASALTO

Elbio J. Berretta*

INTRODUCCIÓN

La región basáltica del Uruguay, país
situado entre los 30° y 35° de latitud Sur, se

extiende por los Departamentos de Artigas,

Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Du

razno, con una superficie de 4.100.000 ha

(MAP, 1979), en un paisaje de planicies,
ondulaciones y pequeñas colinas. Las pen

dientes son suaves, pero algunas pueden
alcanzar el 12%.

Los suelos de esta región tienen una

profundidad variable que va desde la roca

desnuda hasta aproximadamente 1 m. Se

gún su grado de desarrollo se los agrupa en

superficiales y profundos. Estos distintos

tipos de suelo se asocian en diferentes

proporciones, dando lugar a un intrincado

mosaico con cambios notables en cortas

distancias. (Una descripción detallada de estos

suelos ha sido hecha por A. Duran, en la

conferencia anterior).

Estas diferencias en el desarrollo de los

suelos se refleja en vegetaciones integra

das por especies primitivas como liqúenes,

musgos y hepáticas en los lugares rocosos,

mientras que las fanerógamas anuales y

perennes se hacen dominantes, principal

mente gramíneas, a medida que el suelo

tiene mayor profundidad. La mayoría de

estas vegetaciones son herbáceas, siendo

los arbustos y árboles muy poco frecuentes;

estos últimos forman bosques en las riberas

de arroyos y ríos. En algunos cerros pedre

gosos también se encuentran árboles o

grandes arbustos, que son frecuentes en

las orillas de los cursos de agua.

Para facilitar su estudio, las vegetacio
nes se agrupan según los tres principales

tipos de suelo: superficial pardo rojizo,

superfcial negro y profundo; a estos últimos

se los puede separar en medianamente

profundos, de 30 a 50 cm, y profundos, >50

cm.

Los datos de producción anual de estas

vegetaciones, asi como la tasa de creci

miento diario (TCD), estimada con cortes

mensuales, se han obtenido con el método

de jaulas móviles (Brown, 1954; Frame,

1981) durante cuatro años (1984
- 1987),

(Meirelles y Riani, 1988; Zunino y Baptista,

1988; Berretta, 1991) en campos vírgenes
de la Unidad Itapebí

- Tres Arboles (MAP,

1979). Los análisis de la vegetación han

sido realizados con el método del doble-

metro (Daget y Poissonet, 1971). De estas

mismas vegetaciones se han recolectado las

especies más frecuentes, para análisis

bromatológicos en distintos períodos del año.

(Invernizzi y Silveira, 1992). La clasificación

de ellas se hace en base a la propuesta por

Rosengurtt (1979).

VEGETACIÓN DE SUELOS

SUPERFICIALES PARDO

ROJIZOS

La TCD de estos suelos es máxima en el

mes de octubre, mientras que en los otros

suelos es en noviembre. Esta diferencia

puede estar relacionada con un incremento

de la temperatura del suelo por tener éste

menor profundidad y encontrarse la roca

madre próxima a la superficie, lo que favo

recería un rebrote adelantado de la vegeta

ción. En cambio, julio es el mes de menor

crecimiento.

*

Ing. Agr., Dr.lng., Pasturas, INIA Tacuarembó.
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Figura 1 . Tasa de creci

miento diario (kg MS/ha/

día) y desvío típico de la

vegetación del suelo

superficial pardo rojizo.
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La mayor variación ocurre en enero, con

un coeficiente de variación (CV) del 81 %, lo

que está relacionado con las irregularidades
de las precipitaciones pluviales y las altas

temperaturas. Los valores alcanzados por

la TCD, en este mes, oscilan entre 3,92 y

14,31 kgMS/ha/día, (figura 1). La produc
ción promedio anual de estos suelos es de

3.284 kgMS/ha, de los cuales más de la

cuarta parte, 28%, se obtiene en los meses

de octubre y noviembre. En julio no alcanza

al 5%, mientras que en febrero supera leve

mente el 10%.

La superficie no recubierta por la vegeta
ción en estos suelos es de alrededor del

30%, siendo el suelo desnudo el principal

componente. Los análisis de la vegetación
muestran un predominio de especies estiva

les (58%) frente a las invernales (42%). Las

hierbas enanas, la mayoría de ellas anuales

invernales, y los pastos ordinarios son los

tipos productivos más frecuentes.

Las principales especies que componen
estas vegetaciones son: Schizachyrium

spicatum(Schsp),Chloris grandiflora (Chgr),

Eragrostis neesii (Erne), Piptochaetiun

stipoides (Pist) ,
Eustachis bahiensis (Euba) ,

Microchloa indica(U i i n) , Eryngium nudicaule

(Emú),Dichondramicrocalix (D\m\),Alophia

amoena(A\am),Micropsis spathulata (Misp),

Oxalis sp. (Ox sp.), Selaginella sp. y Soliva

pterosperma (Sopt); en las partes con suelo

algo más profundo se encuentran

Bothriochloa laguroides (Bola) y Paspalum
notatum (Paño).

El contenido de Proteína Cruda (PC) de

algunas de estas especies se muestra en la

figura 2. Los mayores valores ocurren en

invierno e invierno-primavera, destacándo

se aquellos de Euba y del cardo corredor

(Ernu) en otoño e invierno, cuando también

tiene contenidos elevados el pasto horqueta

(Paño).

Estos suelos son muy sensibles a los

déficits hidricos, disminuyendo rápidamen
te la producción cuando comienza a faltar el

agua. Luego que se restablecen las condi

ciones adecuadas de humedad, se reanuda

el crecimiento rápidamente, siendo mayor,

en el corto plazo, que el de aquellos suelos

de mayor profundidad y producción. El fo

rraje acumulado en períodos sin pastoreo
se consume fácilmente. En estos períodos
la vegetación tiende a cerrarse y se mejora
así la conservación del suelo, mientras que
el pastoreo con ovinos en altas cargas favo

rece su denudación y por lo tanto aumenta

el riesgo de erosión.

VEGETACIÓN DE SUELOS

SUPERFICIALES NEGROS

En estos suelos el crecimiento máximo

se produce en octubre y noviembre, mien-
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R C (%)

Épocas

Especies

ED Bothrioch laguroides EG Eragrosiis lugens LÜ Eragrostis neesü

ES Eryngium nudicaule LU Eustachis üahiensis H Paspalum notatum

Figura 2. Contenido de

Proteína Cruda (%) de

especies nativas de suelo

superficial pardo-rojizo.

tras que las tasas mínimas se registran en

mayo, julio y enero. A comienzos de otoño

se produce otro pico de crecimiento, algo
menor que el de primavera, lo que estaría

relacionado con el mayor contenido de hu

medad y la existencia de algunas especies

invernales.

Las mayores variaciones en la tasa de

crecimiento se registran en verano, diciem

bre (CV=66%) y enero (CV=88%), relacio

nadas particularmente al balance hídrico.

En enero, la TCD varía entre 2,26 y 16,45

kgMS/ha/día, (figura 3). En octubre y no

viembre se registra un 26% de la producción

anual promedio, que alcanza a 3.889 kgMS/
ha/día. En otoño, en los meses de marzo y

abril, el crecimiento es de alredeor del 20%

del total anual.

En estos suelos la superficie no recubierta

por la vegetación es de alrededor del 16%,

con suelo desnudo y restos secos en partes

aproximadamente iguales. Las especies es

tivales son predominantes, representando
2/3 de la vegetación. En estas comunidades

los pastos finos y tiernos tienen una mayor

participación al recubrimiento del suelo que

en los pardo rojizos, aunque predominan los

pastos ordinarios y las hierbas enanas.

T. C. (kgMS/ha/día)
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Figura 3. Tasa de cre

cimiento diario (kgMS/

ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo

superficial negro.
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Estas vegetaciones están compuestas

principalmente por: Schizachyrium

spicatum, Chloris grandiflora, Eustachis

bahiensis, Aristida uruguayensis (Arur),
Bothriochloa laguroides, Bouteloua

megapotamica (Borne), Paspalum notatum,

Piptochaetium stipoides(P\s\), Stipa setigerá

(Stse), Chaptaliapiloselloides (Chpi), Oxalis

sp., Selaginella sp. y el alga Nostoc sp..

También se encuentran, aunque con muy

baja frecuencia, Adesmia bicolor (Adbi) y

Coelorhachis selloana (Cose). Además de

las hierbas enanas citadas, se registran

otras que están representadas por numero

sas especies con baja frecuencia.

Los valores de PC de algunos pastos de

estas comunidades son superiores a aque

llos de las de los suelos pardo rojizos. Los

contenidos más altos se verifican en otoño,

invierno e invierno -

primavera. Se destaca

la babosita (Adbi) en todas las épocas de

muestreo y también la flechilla (Stse) y el

cardo corredor (Emú), especies de ciclo in

vernal. Dentro de las estivales, el pasto hor

queta (Paño) tiene los valores más altos y

además, en otoño e invierno el contenido de

PC es mayor que en las otras estaciones,

(figura 4).

Estos suelos también son sensibles a los

déficits hidricos, lo que se refleja en la

variabilidad de la producción en los meses

de verano. Sin embargo, a diferencia de los

pardo rojizos, tienden a mantener la hume

dad durante períodos más largos, por su

posición topográfica y su drenaje imperfec
to. Esta mayor retención de la humedad

estaría explicando el pico de crecimie-nto de

marzo y abril y también la relativamente alta

frecuencia en que se encuentra el alga
Nostoc sp. La acumulación de forraje es

fácilmente consumida al no existir en estas

comunidades especies de pastos ordinarios

y duros que se empajen con facilidad. Los

riesgos de erosión por sobrepastoreo son

algo menores que los de los pardo rojizos.

Los vacunos y especialmente los ovinos

tienden a frecuentar estas comunidades a lo

largo de todo el año, tanto para pastorear

como para reposar. En otoño e invierno, a

pesar del escaso forraje disponible, estos

animales pacen en estas comunidades

presumiblemente por su mejor calidad.

VEGETACIÓN DE SUELOS DE

PROFUNDIDAD MEDIA

Las comunidades de estos suelos tienen

su mayor crecimiento en octubre y noviem

bre y el menor en mayo y enero. También

hay un crecimiento en otoño, alcanzando el

mayor valor en abril.

Figura 4.Contenido de

Proteína Cruda (%) de

especies nativas de

suelo superficial negro

de basalto.
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Figura 5. Tasa de Cre

cimiento diario (kg/MS/

ha/día) y desvío de la

vegetación del suelo de

profundidad media.

En diciembre se registran las mayores

variaciones en la TCD, que oscila entre 5,73

y 20,75 (kgMS/ha/día), con un CV = 72%,

(figura 5). De los 4.468 kgMS/ha/día prome
dio que se producen anualmente, un 27%

corresponde a octubre y noviembre. En los

meses de menor producción, enero y mayo,

se produce un 4,7 y 4,6%, respectivamente.
El pico de otoño se debe principalmente al

crecimiento de marzo y abril que alcanza al

19,7%, con 10% en el primer mes conside

rado, cantidad igual a la de las comunidades

de los suelos superficiales negros.

El recubrimiento del suelo por parte de la

vegetación alcanza al 85%. Del 15% sin recu

brimiento, 14% corresponde a restos secos y
1% a suelo desnudo, al contrario de lo que

ocurre en los suelos superficiales donde pre
domina el suelo desnudo. Las especies esti

vales participan con un 60% al recubrimiento

del suelo, valor similar al de los suelos super

ficiales. Los pastos finos y tiernos alcanzan al

53%, mientras que las hierbas enanas son el

1 6%. La frecuencia de los restos secos y el

reducido suelo desnudo estaría relacionado

con un mayor recubrimiento por especies de

mayor porte y más productivas que las de los

suelos superficiales.

Las especies más frecuentes en estas

comunidades son: Schizachyrium spicatum,

Paspalum notatum, Stipa setigerá,

Piptochaetium stipoides, Carex sp.,

Coelorhachis selloana, Poa lanígera (Pola),
Bothriochloa laguroides, Paspalum

plicatulum (Papl) y P. dilatatum (Padi) con

baja frecuencia y algunas hierbas enanas

como Dichondra microcalyx (Di mi) y

Chaptalia piloselloides (Chpi).

En la figura 6 se muestra el contenido de

PC de algunas especies de estas comunida

des. Las leguminosas babosita (Adbi) y trébol

del campo (Trifolium polymorphum) (Trpo)

presentan contenidos elevados en invierno.

Dentro de los pastos Stse y Pola tienen los

mayores valores en esta estación. La PC de

las hierbas enanas Chpi y Emú es alta desde

el otoño hasta la primavera. El pasto horqueta
también en este tipo de suelo tiene valores

superiores en invierno.

En estos suelos de mayor profundidad el

déficit hídrico se manifiesta después que en

los superficiales y también tardan algo más

para reiniciar el crecimiento. Las comunida

des que aqui se desarrollan requieren un

manejo del pastoreo más controlado ya que
al existir pastos ordinarios y ordinarios-du

ros se producen con facilidad acumulacio

nes de hoja muerta en los momentos de

activo crecimiento, lo que reduce la calidad
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Figura 6. Contenido de

Proteína Cruda (%) de

especies nativas de

suelos de profundidad
media de basalto.

p c. (%

Especies

IHAdesmia dicolor O Chaptal piloselloides O Eryngium nudicaule E3 Paspalum notatum

H Poa lanígera D Sporoholus indicus E3 Stipa setigerá Q Trifolium polymorphum

del forraje. El mayor recubrimiento por parte
de la vegetación disminuye los riesgos de

erosión, aunque con sobrepastoreos pro

longados, especialmente con ovinos, esta

cubierta pierde densidad y vigor, incremen

tándose entonces estos riesgos.

VEGETACIONES DE SUELOS

PROFUNDOS

Como en los suelos superficial negro y

de profundidad media, las mayores produc

ciones de forraje de los profundos también

ocurren en octubre y noviembre.

La TCD, al igual que en los otros suelos,

es más variable en verano, relacionada prin

cipalmente con las condiciones meteoroló

gicas. En febrero con abundantes lluvias la

TCD alcanzó a 22,70 kgMS/ha/día, mien

tras que en el mismo mes pero sin lluvias y

alta evapotraspiración, la TCD fue de 3,63

kgMS/ha/día, siendo entonces el CV de

80%. El crecimiento invernal es reducido

con un.CV de 30 - 33% (figura 7). El prome
dio anual estimado es de 5.1 75 kgMS/ha, de

Figura 7. Tasa de

Crecimiento diario

(kgMS/ha/día) y des

vío típico de la ve

getación del suelo

profundo.
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los cuales un 27% se producen en octubre y

noviembre. Los meses de menor crecimien

to son julio y agosto, meses en los cuales la

TCD de los suelos medios y superficial ne

gro son algo superiores; sin embargo, en

mayo tienen la mayor TCD de los suelos

incluidos en este estudio.

Los restos secos son el único componen

te de la superficie no recubierta por la vege

tación, llegando a un 13%. Estas son comu

nidades más densas que las de los suelos

antes citados y además están compuestas

porespecies más productivas, aunque algu
nos pastos acumulan hoja vieja con relativa

facilidad, particularmente en otoño - invier

no. Las especies estivales tienen una alta

participación al recubrimiento del suelo, al

canzando el 80%, la mayor de todos los

suelos. La participación de los pastos finos

y tiernos es del 67%, mientras que las hierbas

enanas, en estos tapices vegetales de mayor
altura y densidad, apenas alcanzan el 8%.

En estas vegetaciones las especies más

frecuentes son: Axonopus affinis (Axaf),

Andropogon ternatus (Ante), Paspalum

notatum, Ciperáceas, Schizachyrium

spicatum, Coelorhachis selloana; con baja

frecuencia se encuentran: P. dilatatum, P.

plicatulum, Aristida uruguayensis

Leptocoryphium lanatum (Lela), Stipa

setigerá, Piptochaetium stipoides, Poa

lanígera y Tripholium polymorphum y Oxalis

sp. en invierno. Excepto las Ciperáceas, las

especies más frecuentes son de ciclo
estival.

Como en los casos anteriores, los conte

nidos más altos de PC se registran en otoño

e invierno, (figura 8). Los valores alcanzado

por Pola en esta última estación superan el

1 5%. Esta especie vegeta a partir del otoño

hasta fines de primavera; excepcionalmen-

te se la encuentra durante veranos lluviosos

y con temperaturas poco elevadas. La espe

cie estival con mayores contenidos es el

pasto pata de gallina (Padi). Los menores

valores de PC corresponden a

Schizachyrium microstachyum (Schmi),

Andropogon lateralis (Anla) y Papl, espe

cies clasificadas como pastos duros los dos

primeros y ordinario el último, por Rosengurtt

(1979).

En estos suelos con mayor fertilidad y

profundidad se desarrollan especies de más

alta producción lo que se manifiesta en una

mayor cantidad de forraje que en las comu

nidades antes citadas. En estos ambientes

se encuentran especies tiernas y finas con

mayor frecuencia que en los anteriores,

pero mezcladas con éstas hay pastos ordi

narios y duros. Por lo tanto el manejo de

estas comunidades plantea ciertos inconve

nientes ya que al convivir estos tipos pro

ductivos se hace necesario orientar el ma

nejo ganadero a favorecer a los pastos
finos. Por otra parte, la mayoría de éstos

p c. (%)

{3Adesmia dico'o;
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Figura 8. Contenido de

proteína cruda (%) de

especies nativas de

suelos profundos de

basalto.
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son de ciclo invernal, mientras que los ordi

narios y duros son de ciclo estival, por lo

tanto estas vegetaciones deberían pasto

rearse con mayor carga y frecuencia duran

te el verano, permitir un rebrote en otoño y

aliviar desde fines de invierno para permitir
la floración y semülazón de las invernales.

La existencia de Pola obliga a un alivio más

temprano, ya que esta especie comienza a

florecer a fines de setiembre y sus panojas
tienen alta apetecibilidad. Por lo general,

pastoreos con alta carga durante octubre

impiden la floración de este pasto.

CONSIDERACIONES FINALES

Las distintas comunidades que se desa

rrollan sobre suelos de basalto tienen una

producción ligada al tipo de especies que ¡a

integran y éstas están relacionadas con la

profundidad del suelo. En todos predominan

especies C4; las C3 tienen frecuencia rela

tivamente elevada en los superficiales, pero
son especies ordinarias e hierbas enanas

de baja producción, mientras que en los

suelos profundos, aunque con baja frecuen

cia, se encuentran pastos finos del tipo C3.

La curva de producción de forraje tiene

un máximo en primavera y otro, de menor

magnitud, en otoño. La irregularidad de las

precipitaciones pluviales ocasiona variacio

nes importantes en el crecimiento estival, el

cual tiene una participación relativamente

elevada en la producción anual, lo que con

diciona la disponibilidad de forraje en las

estaciones futuras, especialmente en in

vierno. Los déficits hidricos tienden a dete

ner el crecimiento primero en los suelos

superficiales y luego en los profundos. Cuan

do se restablecen las condiciones de hume

dad adecuada, los superficiales reinician su

crecimiento rápidamente, con tasas supe
riores a la de los profundos, mientras que
éstos tardan un lapso mayor.

Las evaluaciones con cortes mensuales

muestran efectos negativos sobre la flora

ción de las especies y posiblemente sobre

las reservas de las plantas. Por lo tanto no

serían recomendables pastoreos intensos

cada mes. Sin embargo, la producción de

forraje anual de los suelos más profundos,
medida con cortes mensuales, es significa

tivamente superior (P<0,01) a la que se

obtiene con cortes cada 60 o 90 días. En los

suelos superficiales esta tendencia también

se verifica, aunque no es estadísticamente

significativa.

El contenido de PC de especies indivi

duales es mayor durante el otoño e invierno,

tanto para C3 como C4; los valores más

bajos se registran en verano. Las legumino

sas, los pastos finos y algunas hierbas ena

nas son las especies con mayor contenido,

mientras que los patos ordinarios y duros

tienen los valores más reducidos. Los nive

les de PC de especies que están presentes

en las cuatro comunidades analizadas no

tienen diferencias significativas.

En las comunidades donde prosperan

pastos finos invernales, el manejo debe

estar orientado a mantener o aumentar su

frecuencia, ya que el pastoreo con cargas

relativamente altas y continuas tiende a

reducirlos. Por lo general, en nuestros cam

pos estas especies comienzan a cambiar de

crecimiento vegetativo a reproductivo a fi

nes de invierno y comienzo de primavera,

época en la cual el forraje disponible es

escaso y por lo tanto los ápices reproductivos
son mutilados y no llegan a fructificar. En

situaciones de carga baja o nula se produce
la floración y semülazón, lo que favorece la

reproducción de pastos invernales a partir
de semillas, aumentando asi las posibilida
des de incrementarel número de individuos.

En cambio, las estivales florecen más tarde,

cuando hay un crecimiento activo en primave
ra y verano, por lo que las posibilidades de

perpetuarse a través de semillas es mayor.

Estas distintas comunidades, al estar

compuestas por especies de diferentes ti

pos productivos, requieren manejo diferen

tes. Las vegetaciones de los suelos super

ficiales pueden tener períodos prolongados
de descanso ya que no acumulan cantida

des de restos secos que compliquen el

manejo, excepto en momentos de déficit

hídrico. Por su parte, las vegetaciones de

suelos profundos contienen especies que

se endurecen con facilidad, particularmente
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estivales, por lo que los períodos de diferi

miento deben ser más reducidos, en parti
cular durante veranos lluviosos con activo

crecimiento.

Para facilitar el manejo de estas vegeta
ciones se hace necesario planificar las sub

divisiones de manera de obtener áreas ho

mogéneas. La existencia dentro de un po

trero de zonas disímiles generalmente lleva

a que algunas de ellas sean sobrepastorea-
das y otras tiendan a acumular restos secos

y cañas florales que disminuyen la calidad

del forraje. Las subdivisiones facilitan el

manejo y además permiten diferir forraje
para distintas categorías animales en dife

rentes épocas del año y fundamentalmente,

posibilitan que se cierren potreros en prima

vera, en forma alternada a través de los

años, para que los buenos pastos florezcan

y semillen. El tamaño de los potreros está

relacionado inversamente con el potencial

productivo del campo.

Cabe entonces recordar la frase del Pro

fesor Bernardo Rosengurtt en sus Estudios

sobre Praderas Naturales del Uruguay (3a

Contribución): "Conservemos con cuidados

infinitos el patrimonio pratense simultánea

mente nacional y privado, para transmitirlo

íntegro a las generaciones venideras".
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MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS EN

EL URUGUAY

Diego F. Risso*

INTRODUCCIÓN

En la década de los '50, en diversos

países con extensas áreas de pasturas na

turales poco productivas, comenzaron a de

sarrollarse técnicas para la introducción de

leguminosas como forma de incrementar la

cantidad y calidad del forraje producido

(Charles, 1 962; Taylor y Templeton, 1 981 ).
En Uruguay, Medero et al., (1958 a, b, c)
realizaron las primeras experiencias
sitemáticas sobre el tema. De estos traba

jos, los autores concluyeron que el fósforo

era el único nutriente necesario y que el

trébol carretilla (Medicago polymorpha) era

una leguminosa promisoria; mientras que la

remoción con disquera, siembra y posterior

pasada de rodillo era el método de siembra

más efectivo de los evaluados. Luego de

estos trabajos, distintas Instituciones (Plan

Agropecuario, Facultad de Agronomía, Cen

tro de Investigaciones Agrícolas "Alberto

Boerger", hoy INIA), realizaron evaluacio

nes de especies de leguminosas y gramíneas

y métodos de siembra, con variado éxito, en

tapices vegetales desarrollados sobre di

versos suelos.

Los estudios posteriores relativos a esta

tecnología, con especial énfasis en espe

cies y variedades perennes mejoradas a

nivel nacional y medidas de manejo, han

permitido lograr mejoramientos de buena

productividad y persistencia en suelos de

Cristalino, del centro y del este, Basalto

profundo y en el noreste. En cambio, en

suelos arenosos, esta práctica tiene aún

ciertos riesgos, ligados principalmente a las

características químicas del suelo, asícomo

a la estructura del tapiz vegetal donde pre

dominan especies de porte postrado que

dificultan el contacto de la semilla con el

suelo.

En este trabajo se realizan algunas con

sideraciones generales sobre la introduc

ción de especies en tapices naturales y se

destacan algunos resultados en distintas

zonas del país. También se hace referencia

a las prácticas de manejo necesarias para

mantener a estas pasturas en un nuevo

estado de equilibrio.

CONSIDERACIONES

GENERALES SOBRE SIEMBRAS

EN EL TAPIZ

Evaluación de especies y cultivares

La información obtenida a través de nu

merosos experimentos y también en pre

dios comerciales permite concluir que las

leguminosas mejor adaptadas a este tipo de

siembra son el lotus (Lotus corniculatus),

particularmente los cultivares San Gabriel y

Ganador; lotus Rincón (Lotus subbiflorus

cv. El Rincón) y el trébol blanco (Trifolium

repens), cultivares Zapicán y Bayucuá. Es

tas especies prosperan diferentemente se

gún los tipos de suelo (acidez, fertilidad

potencial, retención de humedad, etc.), ni

vel de fertilización y refertilización emplea
do y particularmente al grado de ajuste en

el manejo de la defoliación.

Actualmente, a la vez que continúa la

investigación en las especies antes nom

bradas, se están evaluando otras legumino
sas anuales y perennes de menor difusión.

Las mismas están evidenciando un compor

tamiento promisorio, aunque algunas pre

sentan problemas asociados que se van

estudiando. Dentro de las anuales invernales

se destacan Trifolium vesiculosum, con al

gunas incompatibilidades en sus cepas de

*

Ing. Agr., M.Sc, Jefe Programa Nacional Pasturas. INIA Tacuarembó.
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rhizobium específicas, T. resupinatum, T.

campestre y Ornithopus compressus, el cual

está dando muy buenos resultados en sue

los arenosos.

Dentro de las especies perennes cabe

destacar al Lotus pedunculatus cv

Grasslands Maku que está presentando un

buen comportamiento en distintos tipos de

suelo. Esta es una especie rizomatosa y

estolonífera lo que le permite competir con

ventajas en la vegetación natural; además,

tiene una buena adaptación al pastoreo y

prospera en suelos relativamente ácidos y

soporta condiciones de alta humedad. (Risso

etal., 1990).

En el cuadro 1 se observa la alta produc

ción de forraje de las coberturas, destacan-

Cuadro 1. Producción anual de forraje y aporte invernal (promedio 1986 - 1992) de mejo

ramientos con distintas leguminosas. Suelos de Cristalino.

Especie
*

Producción Forraje

(t/MS/año)

Aporte
Oto. Inv. (%)

Producción

Invernal (kg/ha)

Trébol blanco

Zapicán 5,0 39 1200

L. corniculatus

San Gabriel H.,-,, 6t7 32 1325

L. pedunculatus
Maku 6,0 39 1680

L. subbiflorus

El Rincón 6,1 31 625

L. tenuis

(promedio)** 5,2 30 950

*

Fertilización inicial de 60 kg/ha de P2 05 y aplicaciones anuales de 30 kg/ha.
**

Información promedio de dos ecotipos en tres años.

Cuadro 2. Valor nutritivo, DMO "in vitro" y Proteína Cruda, promedio

anual, de coberturas con distintas leguminosas y del campo

natural sin modificaciones.

Cobertura DMO (%) PC (%)

T. blanco Zapicán 62,2 14,1

LotusGanador 59,1 16,8

Lotus El Rincón 57,4 14,5

Lotus Maku 56,0 17,0

Campo Natural 50,5 8,6

dose particularmente el género Lotus. El

aporte otoño-invernal más elevado corres

ponde al trébol blanco y al lotus Maku,

aunque cabe agregar que con niveles más

altos de fertilización, el primero tendría una

mayor producción. Por su parte el lotus

Rincón, y el Lotus tenuis aportan menos en

esta época.

Además de un incremento sustancial en

la producción de forraje, las leguminosas en

cobertura permiten también un incremento

en el valor nutritivo de la pastura (cuadro 2).

Cabe mencionar en el caso del lotus

Maku la presencia de un conjunto de sus

tancias complejas denominadas "taninos

condensados" tienen incidencia en el com-
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portamiento animal. Dentro de ciertos lími

tes, los taninos ayudan a incrementar la

eficiencia de utilización de las proteínas por

parte del animal al protegerlas del ataque de

los microorganismos del rumen, por lo que
se mejora la absorción intestinal.

Acondicionamiento del tapiz natural

previo a la siembra

Para las siembras sobre la vegetación es

necesario la creación de "sitios seguros"

para que la semilla tenga un buen contacto

con el suelo y también reducir la capacidad

de competencia de las especies nativas

(Dowling, 1978; Campbell, 1985).

El acondicionamiento previo puede ha

cerse por distintos métodos: Pastoreo, her

bicidas, máquinas que renuevan levemente

el tapiz y también máquinas para siembra

directa; los tratamientos mecánicos serán

considerados en métodos de siembra ya

que ellos preparan el tapiz al momento de la

siembra.

El pastoreo previo a la siembra debe ser

planeado con anterioridad; el área elegida

para el mejoramiento debe comenzar a ser

pastoreada en la primavera previa, conti

nuando hasta la siembra. El tipo de vegeta

ción es determinante en cuanto al manejo

de este pastoreo. Cuando las especies do

minantes son cespitosas es posible realizar

pastoreos con alta dotación y durante un

corto período, seguido de un descanso que

permita rebrotar a las plantas. Estas comi

das repetidas tienden a reducir el vigor de

los pastos, lo que facilitará el establecimien

to de las especies introducidas. Los

pastoreos con alta carga continua por lap

sos prolongados llevan a que la vegetación

tome un porte postrado, con las hojas sobre

el suelo, que impediría la llegada de la

semilla al suelo. Una situación similara ésta

ocurre cuando la vegetación dominante es

de especies de porte postrado, compuesta

por plantas estoloníferas y
arrosetadas que

dejan escaso suelo desnudo, aún cuando la

altura del tapiz sea cercana a 1 cm (Risso,

1990; Risso, 1991).

El uso de herbicidas es otro método que

posibilita el marchitamiento de la cubierta

vegetal dejando un mantillo de restos secos

que protegen a la semilla de la desecación

y posteriormente a las plántulas de
las bajas

temperaturas (Risso y Scavino, 1978). Si el

mantillo resultante es muy espeso, según

las condiciones ambientales, puede favore

cerse el desarrollo de enfermedades a hon

gos. La reducción de la competencia del

tapiz nativo es más importante que la que se

consigue con el pastoreo ya que las plantas

deben reconstituir totalmente su tejido

fotosintético, si se trata de herbicidas

desfoliantes, mientras que el pastoreo sólo

retarda su rebrote.

La aplicación de herbicidas como

Paraquat y Glyphosato previo a la siembra,

sobre una vegetación nativa de 2,5 cm de

altura, sobre suelos de Fray Bentos, con

una mezcla de trébol blanco + lotus + raigrás

permite una mejor emergencia de estas

especies, que alcanzan un recubrimiento de

15 y 43 % respectivamente; en cambio, en

las parcelas con pastoreo es inferior al 2%.

El Glyphosato afecta a las especies nativas,

particularmente a las cespitosas y facilita la

aparición de anuales como yerba carnicera

(Coniza bonariensis) (Berretta y Formoso,

1983).

En el Este, la aplicación de estos herbi

cidas permitió un mejor establecimiento del

raigrás, que cuando se usó el pastoreo para

acondicionarel tapiz. En cambio, con pasto
reo intenso el trébol blanco y lotus tuvieron

un establecimiento significativamente su

perior que con pastoreo aliviado o uso de

herbicidas (Carámbula y Ayala, com. per.).

Con el pastoreo es posible obtener alre

dedor de un 45% de superficie no recubierta

por la vegetación, con una altura de 1 ,5 cm.

Los restos secos son el principal componen

te, siendo el suelo desnudo cercano al 1 0%.

Siembra

En las distintas regiones del país, la

época de siembra más adecuada sería en

otoño, desde abril hasta fines de mayo. En

este período las probabilidades de precipi
taciones adecuadas son relativamente al

tas, que con una evapotranspiración media,
resulta en una buena humedad del suelo;
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temperaturas aún no muy bajas facilitan la

germinación y el desarrollo inicial de las

plántulas (Risso, 1991; Olmos, 1994).

Cuando la leguminosa es adaptada, el

acondicionamiento previo del tapiz es ade

cuado y las condiciones ambientales son

favorables, no existen diferencias significa
tivas entre los distintos métodos de siem

bra, como lo muestran los resultados en

suelos sobre Cristalino (Risso y Scavino,

1978), así como sobre suelos de Basalto

(Bemhaja, com. per.).

En el primer año, la producción total de

forraje de la cobertura es significativamente

superior, aunque no se detecten diferencias

en la producción de las leguminosas en

igual período (cuadro 3). Esta situación po

dría explicarse por un mayor aporte del

campo no perturbado en la cobertura, frente

al de las otras aplicaciones que destruyen

parte de la cubierta vegetal.

Cuadro 3. Producción de forraje del mejoramiento y de las leguminosas introducidas

en el primer año de siembras con distintos métodos. (Risso, Morón y Castro,

datos no publicados).

Método de siembra Forraje tolal

(t MS/ha)

Forraje de leguminosa

(t MS/ha)

. Cobertura 6,8 a 3,2 a

Renovadora (J. D. 1 550) 6,0 b 2,8 a

Excéntrica 5,0 c 2,9 a

Tratamientos con distinta letra tienen D:S: (5%).

Cuadro 4. Establecimiento y rendimiento inicial de ieguminosas sembradas con

distintos métodos sobre tapiz cerrado en Brunosol subeútrico.

Método de siembra Leguminosa
sembrada

Plantas/m2

60 días siembra

Rendimiento

(kgMS/ha)

Zapatas
en surcos

Lotus Ganador

Lotus Maku

98

102

1845 a

1403 ab

Cobertura

a! voleo

Lotus Ganador

Lotus Maku

106

65

1070 b

936 be

Tratamientos con distintas letras tienen D.S. (10%).

En el caso que se prevea que el tapiz

vegetal está cerrado y con mayor capacidad

de competir con las especies introducidas,

sería aconsejable el uso de un implemento

que remueva parte del mismo, facilite el

contacto semilla-suelo y provoque cierta

mineralización de la materia orgánica. Para

esto puede recurrirse a una excéntrica
con

poca traba, a la zapata u otras máquinas de

siembra directa hoy disponibles. En una

situación como ésta, la siembra de distintas

especies de lotus con diferentes métodos

muestra un número elevado de plántulas y

un rendimiento significativamente superior

del lotus Ganador, así como ventajas del

uso de las zapatas respecto a la cobertura

(cuadro 4).

Como antes se mencionó, el empleo de

herbicida puede contribuir a reducir la com

petencia de la vegetación natural, facilitan

do la emergencia y crecimiento inicial de la
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leguminosa sembrada. En el cuadro 5 se

presentan los resultados obtenidos en cam

pos sobre Cristalino, comparando distintos

métodos de siembra.

Se observa una tendencia a un mejor
establecimiento y desarrollo inicial en favor

del herbicida, con respecto a la cobertura;

sin embargo el empleo de la zapata permitió
establecer el mayor número de plantas y

más pesadas.

En la mayoría de los casos en que se

alcanza un razonable establecimiento y a

partir del segundo año, los mejoramientos

con distintos métodos de siembra comien

zan a equipararse en condición y productivi

dad.

En todos los casos e independiente del

método de acondicionamiento previo del

tapiz y del de siembra, la emergencia y

establecimiento de las especies sembradas

dependen de las condiciones meteorológi

cas imperantes. La falta de humedad sufi

ciente es el principal factor responsable de

los fracasos en el establecimiento.

Densidad de siembra y fertilización

Teniendo en cuenta que la introducción

de especies en el tapiz natural se hace en

condiciones poco favorables para la

germinación, emergencia y establecimien

to, el manejo de la densidad y la fertilización

pueden resultar fundamentales en la vida

del mejoramiento.

Los conocimientos actuales permiten re

comendar densidades de siembra apropia

das para las diferentes leguminosas utiliza

das, que en general son mayores que las

utilizadas en pasturas cultivadas (Risso,

1990; Olmos, 1994).

En cuanto a la fertilización inicial con

fósforo, se dispone de información para

diversas situaciones, tanto de suelos como

de las leguminosas empleadas. Por otra

parte, consistentemente se
destaca la rele

vancia de la fertilización anual en la mani

festación productiva del mejoramiento

(Risso, 1991; Risso y Morón, 1993).

En especies del género Lotus niveles

iniciales de 30 a 40 UP205/ha y aplicaciones
anuales de 30 UP205/ha posibilitan un buen

comportamiento productivo del mejoramien

to, mientras que en el otro extremo, las

dosis para trébol blanco deberán ser supe

riores (60
- 80 UP205/ha iniciales y por lo

menos 40 UP205/ha anuales).

IMPACTO PRODUCTIVO DE LA

MEJORA DE CAMPO

Luego de un período de consolidado el

mejoramiento, durante el que se ha produci
do una mejora del ambiente del suelo (incor

poración de fósforo y nitrógeno, etc.), así

como la práctica de un manejo controlado

del pastoreo, se establecen condiciones en

las que se pueden manifestar gramíneas

productivas. En estas condiciones, en algu
nos campos, especies nativas invernales

como Poa lanígera, Stipa setigerá,

Piptochaetium stipoidesy babosita (Adesmia

bicolor) incrementan su frecuencia, hacien

do que la vegetación del mejoramiento sea

más invernal que la del campo que le dio

origen (Berretta y Levratto, 1990; Bemhaja

y Berretta, 1991). En la mayoría de los

casos la vegetación natural no posee

gramíneas invernales productivas, resultan

do interesante su inclusión a partir del se

gundo o tercer año, arpovechando el mayor

Cuadro 5. Número y peso de plántulas de leguminosas a los 90 días posiembra

por tres métodos.

Método de siembra N° plantas/m2 Peso (mg)

Cobertura 55 81,5

Herbicida (Paraquat) 60 90,6

Zapata 110 96,0
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nivel de fertilidad, mejorando el aporte in

vernal y promovoviendo una mayor estabili

dad productiva. Existen resultados muy

promisorios en distinas zonas del país, como

el este y centro (Risso, 1991; Ayala y

Carámbula, com. per.).

La siembra directa puede ser el medio

más adecuado para la introducción de estas

especies. En los últimos años se ha avanza

do significativamente en el conocimiento del

potencial de esta tecnología en diversas

regiones del país, en términos de producto
animal.

La información más reciente demuestra

que coberturas de trébol blanco Zapicán y

lotus San Gabriel, así como de lotus Rincón

permiten obtener entre 200 y más de 400

kg/ha/año de aumento de peso vivo con

distintos manejos y categorías animales.

CONSIDERACIÓN FINALES

El mejoramiento de campo por fertiliza

ción fosfatada e intersiembra de legumino
sas adaptadas, sin destrucción completa o

sustitución del tapiz vegetal, resulta una

tecnología muy interesante (sencilla y eco

nómica) para mejorar, en forma sostenible

la producción forrajera de campos naturales

en diversas regiones ganaderas del país.

Para ello, deberán aplicarse adecuada

mente diversos aspectos de manejo, tanto

en las etapas previas a la siembra como

luego de establecido el mejoramiento, ase

gurando una correcta utilización, que permi
ta que se manifieste el importante potencial

productivo, sin conspirar contra su persis
tencia.

En algunos campos, su composición ini

cial permite que a partir del mejoramiento se

promueva la aparición de gramíneas pro

ductivas (fundamentalmente invernales).

Sin embargo, en la mayoría de los cam

pos de las regiones ganaderas esto no es

así, por lo que la incorporación de dichas

gramíneas a los mejoramientos adquiere

particular relevancia, pudiendo ser en este

aspecto una de las mayores contribuciones

de la tecnología de la siembra directa en los

sistemas ganaderos.
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INTRODUCCIÓN DE ESPECIES PARA EL

MEJORAMIENTO

DEL CAMPO NATURAL EN EL SUR

DE CORRIENTES -ARGENTINA

Olegario Royo Pallares*
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INTRODUCCIÓN

El mejoramiento de los campos naturales

puede realizarse utilizando tecnologías como

por ejemplo: subdivisión, manejo del pasto

reo, control de malezas, fertilización, intro

ducción de especies, etc. Cual tecnología
usar o que combinación de ellas va a depen

der de factores como el ambiente, las espe

cies presentes, fertilidad del suelo, sistemas

productivos y financiación disponible.

Cualquiertecnología que pretende mejo
rar un campo natural o una pastura deterio

rada busca algunos de estos objetivos:

1. Incrementar la producción total de

materia seca.

2. Mejorar la producción estacional.

3. Mejorar la calidad de la pastura.

Las especies que componen los campos

naturales del sur de Corrientes son casi

todas ellas de crecimiento estival, eso de

termina que la producción invernal de mate

ria seca sea baja en ese período y además

el forraje crecido en otoño y acumulado en

pie para el invierno sea de poca calidad.

Estasituacióndafuerzaalaideadetratarde

introducir especies de crecimiento invernal

en el tapiz para corregir el déficit en cantidad

y calidad de forraje.

Los campos naturales contienen escasa

proporción de leguminosas, este tipo de

plantas son las más indicadas para introdu

cir nitrógeno al sistema y a su vez mejorar la

calidad de la oferta forrajera.

Antecedentes sobre mejoramiento exten

sivos realizados en el Uruguay han sido

resumidos recientemente (Mas y otros,

1992). En esta publicación se resumen re

sultados de experiencias sobre introducción

de leguminosas, su respeusta a la fertiliza

ción fosfatada y al manejo otoño-inviernal,

realizados en la EEA. de Mercedes, Co

rrientes, Argentina.

TEMAS ESTUDIADOS

La experimentación sobre la introduc

ción de especies en campo natural, se inició

en los años 1967/68, dentro del marco del

Proyecto FAO para la Mesopotamia Argen
tina que buscaba el desarrollo de las pasturas

y pastizales de esa región. Los trabajos
continuaron en la decada del 70 principal

mente centrados en el trébol de carretilla.

Escasos ensayos sobre el tema se estable

cieron en la década del 80 y ahora en la

década del 90 renace el interés en poner a

punto esta tecnología.

Distintos aspectos o factores son nece

sarios ajustar para que una tecnología re

sulte exitosa. En el mejoramiento de campo
natural los aspectos que nos parecieron

más relevantes al iniciar la experimentación

y sobre las cuales se establecieron en

sayos fueron: 1 ) Tratamiento previo del cam

po; 2) Métodos de implantación; 3) Clase y

cantidad de fertilizantes; 4) Especies a sem

brar; 5) Manejo de la pastura sembrada; 6)
Producción animal.

*

INTA, EEA Mercedes. Corrientes, Argentina.
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Estos resultados sugieren que el trata

miento del campo previo a la siembra debe

ser los mas drástico y fuerte posible como

para permitir elevadas tasas de estableci

miento y reducir al máximo la competencia
de las especies nativas.

Métodos de implantación

Con el objetivodeevaluardistintos méto

dos de implantación se estableció un ensa

yo (1968), donde se compararon los trata

mientos: 1 ) Siembra al voleo (cobertura); 2)
Siembra al voleo y luego rastra de disco; 3)
Siembra con zapatas de surco abierto

(Grassland sod-seeder) y 4) Siembra con

zapatas de surco cerrado (John Deer).

El porcentaje de plantas establecidas

sobre la base de la semilla viable sembrada

a los 120 días después de la siembra (en

promedio de cuatro especies de legumino

sas) se muestra en el cuadro 2.

La sembradora "Grassland" sod-seeder

dio el mejor porcentaje de establecimiento.

Hubo muy poca diferencia entre métodos de

siembra al medir el rendimiento de pasto del

campo natural y el porcentaje en peso de las

leguminosas sembradas.

En un segundo ensayo (1969), se com

pararon voleo y zapatas "Grassland" con

Lotus y Trébol blanco y no se pudo detectar

diferencias entre métodos de implantación

Cuadro 1. Número de plantas de Lotus establecidas en campo natural,

con distintos tratamientos presiembra.

Illil¡l¡ll¡¡¡¡¡¡¡ll¡ll¡¡¡i¡lli¡¡il¡¡l¡¡¡l¡¡¡i¡¡ilil ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡llllllllillllillllll Años

Tratamiento

Número de plantas/m2
iii'^^Ü^^^^^^É

1968 1969 1970 1971

1. Control 104 10 93 8

2. Quema 166 26 153 103

3. Corte 127 19 142 11

4. Herbicida 113 27 168 7

5. Past. liviano 123 14 109 5

6. Past. pesado 145 17 118 3

De cada uno de esos temas presentare

mos información y señalaremos las princi

pales conclusiones.

Tratamiento previo del campo

Se estableció un ensayo en un campo

natural de pastos cortos fuertes para deter

minar que tratamiento convendría aplicar
antes de la siembra óeLotus corniculatus en

cobertura para obtener una mejor implanta

ción, Se compararon los tratamientos:

1) Control; 2) Quema; 3) Corte; 4) Herbici

da; 5) Pastoreo liviano y 6) Pastoreo pesa
do.

El número de planta de Lotus por metro

cuadrado para cada tratamiento durante

cuatro años, medidas en septiembre de

cada año se muestra en el cuadro 1 .

Todos los tratamientos mejoraron el nú

mero de plantas/m2, logradas en el control,

destacándose quema, herbicida y pastoreo

pesado. Al cuarto año de ensayo el número

de plantas de Lotus por m2 disminuyó fuer

temente.

La contribución de Lotus al rendimiento

total de materia seca en el 2docorte fue de 24

y 34 % (en base a peso), para los tratamien

tos quema y herbicida, respectivamente. En

cortes posteriores la proporción de Lotus en

la pastura disminuyó rápidamente en todos

los tratamientos.
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Cuadro 2. Porcentaje de establecimiento con cuatro métodos de intersiembra

en campo natural.

Métodos de Intersiembra

% Establecimientos

Porcentaje de plantas establecidas

Voleo Discos John Deer Grassland

22 23 12 41

ni en el porcentaje de plantas establecidas

ni en las plantas por metro cuadrado en el

año siguiente a la siembra.

En un tercer ensayo (1 977), se compara
ron las máquinas INTARAF y Grassland sod

seeder en la intersiembra de Trébol de ca

rretilla. Los resultados del primer conteo de

plantas establecidas mostró que no hubo

diferencia entre máquinas y que en pro

medio se lograron 90 plantas por m2.

Las escasas diferencias detectadas en

tre métodos sugirirían que la siembra al

voleo o en cobertura sería el más indicado

por sus ventajas operativas y económicas.

Las nuevas máquinas de siembra directa y

renovadoras de praderas deberían evaluar

se para detectar las posibles ventajas sobre

los otros métodos.

Fertilización de las intersiembras

Nivel de fertilización

En abril de 1969 se realizó un ensayo

para evaluar 6 niveles de fósforo (0, 20, 40,

60, 80 y 1 00 kg/ha de P205) sobre la implan

tación y posterior evolución de leguminosas
sembradas en cobertura y con zapatas. Las

conclusiones de ese ensayo fueron:

1 . No hubo efecto de las dosis de fósforo

en el porcentaje de plantas establecidas.

Se obtuvieron 65 plantas de Lotus/m2.

2. Al año y medio de la siembra, el

número de plantas por metro cuadrado fue

tres veces mayor en los tratamientos con

fósforo no habiendo diferencias entre nive

les.

Fuentes de fósforo

En 1968 se compararon en una siembra

de cobertura de Lotus, los tratamientos: 1)
Sin fertilizante; 2) Superfosfato triple; 3)
Escorias Thomas y 4) Superfosfato más

100 kg/ha C03Ca (cuadro 3).

No hubo diferencias entre Supery Esco

rias, en el año de implantación. En el 3ro y

4to año el número de plantas por metro

cuadrado fue entre 4 y 5 veces mayor en los

tratamientos que fueron fertilizados con

Superfosfato. El rendimiento de materia seca

fue un 40 % mayor en las parcelas con

fósforo residual en el 2do año de la siembra.

Cuadro 3. Fuentes de fósforo en la implantación de Lotus en cobertura.

Sin P Super Escorias Super^Ca

plantas/m2

9/68 123 133 124 139

9/69 11 30 14 21

9/70 2 217 48 252

9/71 0 38 5 12
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Cuadro 4. Porcentaje en peso de Lotus con dos fuentes de fósforo.

Sin P Super Escorias $uper+Ca

plantas/m2

6/69 0.1 9.5 6.2 14.5

10/69 0 31.7 23.2 21.3

8/70 0 2.6 2.0 2.1

La composición botánica de las distintas

fuentes de fósforo se muestra en el cuadro 4.

La proporción de Lotus en el rendimiento

total fue superior con superfosfato solo y

alcanzó al 30 % en la 2da primavera des

pués de la siembra.

En un segundo ensayo sobre el tema

fuentes se comparó superfosfato triple vs.

hiperfosfato. El hiperfosfato dio una mayor

implantación y persistencia del Trébol de

carretilla, en cambio la pradera natural rin

dió un 18 % más materia seca con el super

fosfato.

La conclusiones sobre este punto serían:

*

La fertilización con fósforo es indispensa
ble para la implantación de leguminosas
en el tapiz natural.

*

Fertilizaciones moderadas serían suficien

tes (40-60 kg/ha P205) para conseguir
buenos resultados.

*

La fuente de fósforo a aplicar tendría poca
influencia en el resultado final de la

intersiembra.

Especies a sembrar

Las leguminosas que se han evaluados

en la EEA de Mercedes en sistemas de

intersiembra son:

Trébol subterráneo (3 variedades)

Trébol blanco (ladino, común, bayucuá)

Trébol rojo (2 procedencias)

Trébol de carretilla

Melilotus albus

Lotus corniculatus

Lotus subbiflorus cv. El Rincón

Avena

Ray Grass

En un primer ensayo (1968) se observó

buenos establecimientos (cuadro 5) con

Subterráneo y Rojo.

Las leguminosas ensayadas en general
se desarrollan bien en el primer año de la

siembra y su aporte al rendimiento puede
oscilar entre un 10 a un 30 %. Algunas

especies que sobreviven los calores del

verano y logran persistencia en el sur de

Corrientes son:

Cuadro 5. Porcentaje de establecimientos de 4 leguminosas intersembradas
en campo natural.

Especies Lotus T. blanco T. rojo T, subterráneo

% Establee. 23 8 35 32
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Lotus corniculatus

Trébol de carretilla

Lotus cv. El Rincón

En raras oportunidades estas legumino
sas se han mantenido por más de tres años

en el tapiz natural con aportes significa
tivos al rendimiento. Eso indicaría quizás un

escaso nivel de adaptación de estas espe

cies al ambiente subtropical y a la com

petencia que ejercen las gramíneas nativas.

Selección de especies con un mayor grado
de adaptación podría mejorar la persisten
cia de estas leguminosas.

Manejo de las especies sembradas

Se estableció un ensayo en 1968 para

determinar la incidencia del pastoreo en la

floración de Lotus y su posterior resiembra

(cuadro 6).

Al permitir la floración durante 1968 y

1 969 se obtuvo un mayor número de plantas

por m2.

Estos resultados avalarían la técnica de

dejar semillar al Lotus para aprovechar su

buena resiembra y regeneración a través de

semilla, al no realizar este manejo la persis
tencia de la especie en el tapiz disminuye

rápidamente.

Producción animal

Escasas evaluaciones se han realizado

sobre el efecto de las intersiembras en la

producción animal en el sur de Corrientes.

La primera medición se realizó en una

intersiembra de Trébol de carretilla efectua

da con máquina a zapatas en el otoño de

1 977. Se pastoreó en forma liviana el año de

implantación y se midió la ganancia de peso
de novillos cruza Santa Gertrudis desde

agosto de 1978 a octubre de 1978. Los

resultados se muestran en el cuadro 7.

La ganancia de peso de los novillos a la

salida del invierno principio de primavera fue

excelente porque en 59 días se registró un

aumento de peso de 66 kg/nov, en una época
del año donde normalmente se mantiene o

gana poco peso. Se utilizaron novillos de 340

kg al inicio de la experiencia, al terminar el

pastoreo del Trébol de carretilla intersembrado

los animales presentaron un buen grado de

terminación con 400 kg de peso.

Otra medición del efecto de la

intersiembra en la ganancia de peso se

obtuvo en un ensayo de mejoramiento de

campo natural tipo mosaico donde se

intersembró con zapatas Trébol de carreti

lla, Lotus y Trébol blanco.

Cuadro 6. Efecto del manejo de la floración en la densidad de Lotus.

Plantas de Lotus/m2

Sin Flr. 1968 Con Flr. 1968

Sin Flr. 1969

Con Flr. 1 969

6.0

52.5

10.0

78.0

Cuadro 7. Ganancia de peso de novillos en campo natural intersembrado

con Trébol de carretilla.

Fechas Días de pastoreo g/día/nov. Carne(kg/ha)

8/78a 10/78 59 1.118 132
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La siembra y fertilización se realizó en

otoño de 1 979 y se repitió en otoño de 1 980.

Se evaluó el efecto del mejoramiento con

novillos en pastoreo continuo a una carga de

0.80 nov/ha/año y se comparó con un testi

go de campo natural utilizado a la misma

carga.

La ganancia de peso promedio por novi

llo en campo natural y campo natural mejo
rado se muestra en la figura 1.

El campo natural mejorado con legumi
nosas y fertilizante fosfórico dio una ganan

cia de 201 kg por novillo en un año. Ese nivel

de ganancia de peso en campo natural es el

más alto registrado en la Estación Experi
mental de Mercedes (Ctes), y se compara

muy favorablemente con los niveles de ga

nancia de peso que se obtienen en pasturas

cultivadas.

La ganancia de peso de los novillos se

incrementó en 68 kg/an/año debido al trata

miento de mejoramiento. Las mayores dife

rencias entre campo natural y campo natu

ral mejorado se encontraron desde agosto a

diciembre (período primaveral), donde los

primeros ganaron 50 kg y los segundos 1 03

kg. En el período otoño invernal no hubo

diferencia entre lotes y en el período estival

se encontró una diferencia de 16 kg más de

ganancia por novillo a favor del campo me

jorado.

Un resultado de producción animal tan

bueno debido al mejoramiento nos lleva a la

pregunta de como estaban las pasturas. En

el cuadro 8 se resumen algunos datos de

esa pastura en un muestreo realizado a

principio de octubre de 1980 por el método

Botanal.

La disponibilidad de ambas pasturas fue

similar. Los componentes de gramíneas
nativas fue parecido en las dos pasturas. En

el campo natural mejorado hubo más de

Paspalum notatum, Paspalum plicatulum y

Paspalum almun, Sporobolus, Stipa y

Coelorhachis. En cambio en campo natural

se registró más Andropogon lateralis,

Aristida venustula y Bothriochloa selloana.

Figura 1. Aumento de peso en

Campo Natural y Campo

Mejorado.

kg/novillo
500

16 103 82 201

450
-

CNFy

400
-

350

/
/CN

300

25a

17

i

50 66 133

3 5 6 7 8 9 10 1

meses

2 1 2 4
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Cuadro 8. Disponibilidad de materia seca y composición botánica de un campo

natural y campo natural mejorado, octubre de 1980.

Campo Natural Campo Natural

Mejorado

kg MS/ha

Disponibilidad 1153 1197

Especies

Sporobolus indicus 237 366

Paspalum notatum 79 171

Bothriochloa laguroides 94 111

Paspalum plicatulum 46 96

Schizachyrium paniculatum 95 79

Andropogon lateralis 178 39

Coelorhachis selloana 17 37

Aristida venustula 123 28

Bothriochloa selloana 68 7

Schizachyrium imberbe 13 38

Paspalum almun 1 9

Stipa neesiana 0 39

Desmodium incanum 3 1

Carretilla .

8

Lotus -

2

Blanco -
-

La diferencia debido al mejoramiento im

puesto fue que se registraron 8 kg MS/ha de

carretilla y 2 kg MS/ha de Lotus. Parecería

difícil explicar la gran diferencia en ganancia
de peso con el escaso volumen de legumi
nosas registrado. Sin embargo cabe aclarar

que el mejoramiento fue muy desuniforme y
se localizó en un cuarto del potrero. El

muestreo en una grilla sistemática subesti

mó el aporte de carretilla y por otro lado la

capacidad de selección de los animales y la

baja carga posiblemente habrán determina

do un dieta rica en las leguminosas sem

bradas que motivó la mayor ganancia de

peso. Ciertamente estos datos son sola

mente de un año de experiencia y ahí está

su limitación, sin embargo señalan un po

tencial e indicarían que pequeños mejora
mientos de la calidad de la dieta a la salida

del invierno por medio de incrementar espe

cies invernales puede resultar en importan
tes aumentos en la producción animal. Hay
datos experimentales recientes que

avalarían está hipótesis.

En esta experiencia están confundidos

los efectos del fertilizante y de las legumino
sas invernales, nuevos ensayos deberían

hacerse para separar el efecto de esos

factores que tanto impacto tienen en la

producción forrajera y animal.
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COMENTARIOS FINALES

La introducción de especies en los cam

pos naturales del sur de Corrientes es una

tecnología que ha sido experimentada en

algunos de sus aspectos y algo se ha avan

zado en el conocimiento para manejar los

detalles de la técnica. Sin embargo mayor

experimentación es necesaria antes que

esta tecnología pueda considerarse dispo
nible y viable. Varias experiencias se han

realizado en campo de productores y el

porcentaje de casos con pocos resultados

ha sido elevado y en la actualidad contados

ganaderos usan la intersiembra. Sabemos

que hay que reducir la competencia del

campo natural al máximo, ya sea con que

ma, herbicidas o pastoreo, sabemos que

hay que poner suficiente fósforo y quizás

potasio, sabemos que siembra en cobertura

funciona bien, pero han aparecido nuevas

máquinas de siembra directa que habría

que evaluar, sabemos también que convie

ne manejar las especies el primer año para

que construyan un buen banco de semillas

en suelo para asegurar resiembras futuras.

Conocemos un poco más sobre que espe

cies andan mejor en las intersiembras. Sin

embargo la persistencia logradas no serían

los suficientemente prolongadas como para

que la técnica sea viable.

Las especies que se están utilizando

para los mejoramientos aparentemente no

tienen suficiente grado de adaptación a con

diciones subtropicales y suelos pobres en

fósforo. Esas especies son las mismas que

se usan en las praderas invernales conven

cionales. Una búsqueda de germoplasma

por mayor adaptación, mayor persistencia o

mayor resistencia al pastoreo podría apor
tar nuevas posibilidades al éxito de esa

tecnología. La aparición del Lotus subbiflo-

ruscv. El Rincón es un ejemplo que necesi

tamos especies con distintos atributos para

poder seleccionar. También es necesario

probar especies de ciclo estival y de gran

poder de colonización. En los últimos años

Lespedeza striata está mostrando un buen

grado de adaptación a la región de aflora

mientos rocosos mercedeños, experiencia
de mejoramiento con estas y otras especies
estivales deberían realizarse.

Como dice Carlos Mas "Falta muchísimo

por hacer" lo que entusiasma es que el

potencial que se vislumbra con la correcta

implementación de esta tecnología es alto y

colocaría a la producción animal de nues

tros campos naturales a niveles muy supe

riores a los actuales.
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INTRODUCCIÓN

La siembra en cobertura ha demostrado

ser una tecnología válida y confiable para el

mejoramiento de las pasturas nativas.

No obstante, en la mayoría de los casos

la semilla debe enfrentar un medio hostil,

con características netamente definidas, que

imponen límites al logro de una implantación
exitosa.

Entre estas características deben citar

se: la competencia por parte del tapiz natu

ral, la mineralización limitada de nutrientes,

el almacenamiento bajo de agua, el suelo

compactado y la presencia de cepas salva

jes de rizobios.

Estas desventajas hacen que la pobla

ción de semillas y sus respectivas plántulas

deban sortear una serie de obstáculos antes

de alcanzar la concreción de un mejora

miento próspero.

En otras palabras, una vez efectuada la

siembra en el tapiz la población de semillas

y plántulas inicia una verdadera carrera de

obstáculos en la cual, finalmente, sobrevi

ven algunas decenas por metro cuadrado

las que contribuirán a afianzar el mejora

miento y a elevar la productividad de la

pastura.

El presente estudio, realizado durante

tres años (1991-1993), tiene como objetivo

profundizar en la búsqueda de técnicas agro

nómicas que permitan facilitar la fase de

implantación de las coberturas y asegurar

las acciones conducentes a la siembra y

consolidación del mejoramiento extensivo.

Para ello, se debe considerar en primer

término ciertas variables que afectan en

forma notable el proceso de implantación y

cuyo control determina la posibilidad de

alcanzar mejoramientos exitosos.

Entre dichas variables parecería que es

ineludible la necesidad de ajustar la época o

momento de siembra con otros factores

básicos como el manejo de defoliación y la

fertilización fosfatada del tapiz previo a la

siembra.

OBJETIVOS

*

Profundizar en la búsqueda de técnicas

agronómicas que aseguren las primeras

etapas del desarrollo de las coberturas.

*

Estudiar ciertas variables que ofrecen

las máximas posibilidades de manipula
ción por parte del productor.

*

Conocer la incidencia de la época de

siembra sobre el proceso de implantación
de los mejoramientos.

*Determinarel acondicionamiento más ade

cuado del tapiz para la instalación de las

coberturas.

*

Fijar los requerimientos de fósforo iniciales

para asegurar el éxito en las primeras

etapas del desarrollo del mejoramiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Variables:

*

Manejo de defoliación para acondicionar el

tapiz (Rastrojo alto -5 cm-, Rastrojo bajo -

2,5 cm-, herbicida). Glifosato (Roundup
2,5 l/ha), Paraquat (Gramoxone 2,5 l/ha).

*

Ings. Agros., INIA Treinta y Tres.

**

Ing. Agr., M.Sc, INIA Treinta y Tres.
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*

Fertilización fosfatada inicial. Superfosfato
21-23 (0

- 30 - 60 - 90 kg/ha P205).
*

Época o momento de siembra (abril, mayo,

junio).
*

Siembras en tres años consecutivos (1 991
-

93).

Diseño:

*

Parcelas sub-divididas con 4 repeticiones

Determinaciones:

*

Población de plántulas
*

Área cubierta

*

Rendimiento de materia seca

*

Composición botánica

RESULTADOS

tos ambientales y de manejo que afectan el

proceso de implantación en las tres espe

cies estudiadas.

En trébol blanco el efecto año alcanza

valores elevados (38%) lo que indicaría que
esta leguminosa presenta una sensibilidad

apreciable a las condiciones particulares de

cada año. Si bien lotus ocupa una posición

intermedia, raigrás demostró ser la especie
más estable.

Los tres factores de manejo explicaron

entre un 14 y un 19% de la variación total,

siendo también un componente importante
las interacciones entre los mismos.

Mientras en raigrás el manejo previo del

tapiz resultó ser muy importante, en lotus se

destacaron la época de siembra y el fósforo

inicial. En trébol blanco las tres variables

estudiadas tuvieron un aporte significativo.

Variables que afectan el proceso de

implantación

En las figuras 1, 2 y 3 se presenta el

aporte a la variación de los principales efec-

Año de implantación

La contribución porcentual de las tres

especies sembradas fue similar en los años

1991 y 1993, destacándose 1992 por el

Figura 1. Partición de la

variación en el rendimiento

del primer corte en trébol

blanco.

TRÉBOL BLANCO

Manejo
5%

Época
6%

Fósforo 3%

Interacciones

24%

Año 38%

Resto

24%
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LOTUS

Fósforo

8%

Época 9%

Manejo 2%

Interacciones

16%

Año 19%

Resto

46%

Figura 2. Partición de la

variación en el rendimiento

del primer corte en lotus.

RAIGRÁS

Época 2%

Interacciones

27%

Manejo 14%

Figura 3. Partición de la

variación en el rendimiento

del primer corte en raigrás.

Resto

47%
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Cuadro 1. Contribución porcentual al primer corte de las

diferentes especies sembradas.

AÑO Trébol Blanco

(%)

Lotus Raigrás

(%)

1991

1992

1993

13"

0

17

12

22

12

15

5

11

fracaso absoluto del trébol blanco y una

pobre implantación del raigrás. Este com

portamiento fue compensado por un exce

lente aporte del lotus (cuadro 1).

Si bien es normal que en invierno se

registren excesos de agua, el año 1992 se

caracterizó por un anegamiento permanen
te en la fase de implantación.

Época de siembra

La figura 4 muestra que un atraso en la

época de siembra afecta en forma negativa
la implantación y en consecuencia la contri

bución de las tres especies estudiadas al

primer corte.

En este sentido lotus y trébol blanco

resultaron ser muy sensibles a los atrasos

mientras que en raigrás las depresiones
fueron de menor magnitud.

El trébol blanco demostró ser la especie
más afectada con valores para abril y mayo

que triplican y duplican respectivamente la

siembra de junio.

En cuanto a lotus y raigrás no hubo

diferencias entre las siembras de abril y

mayo demostrando una mayor ductilidad.

Acondicionamiento del tapiz

En la figura 5 se observa un comporta
miento diferente entre leguminosas y gramí-

Figura 4. Producción de

forraje al primer corte para
las tres especies en las tres

épocas de siembra (Pro

medio 3 años).

MS Kg/há

500-/

400

200.

Trébol Blanco Lotus

SIEMBRA

■ES3--May<>--

Junio

Raigrás
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MS Kg/há
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Trébol Blanco Lotus Raigrás

^y

Figura 5. Producción de

forraje al primer corte para

las tres especies bajo tres

manejos del tapiz previos a

la siembra (Promedio 3

años).

Figura 6. Producción de

forraje al primer corte para
las tres especies con tres

niveles de fertilización

fosfatada inicial (Promedio
3 años).

MS Kg/há
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400;

300-

200.

100;

FOSFOHO(P205íhá|
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Trébol Blanco Lotus Raigrás

nea, destacándose que las primeras son

favorecidas portratamientos de debilitamien

to intensos mientras que en la segunda la

implantación se ve facilitada por el uso de

herbicidas.

Estos ejercieron un efecto diferencial.

Mientras Roundup afectó las especies esti

vales productivas sustituyéndolas por

gramíneas invernales de escasa producción

(Gaudinia, Vulpia) e incrementó la población

de malezas enanas, Gramoxone detuvo el

crecimiento por un período determinado

sin afectar la composición floristica del ta

piz.

Fertilización fosfatada inicial

En general se detectó un diferente com

portamiento entre leguminosas y gramínea
(figura 6).
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Lotus y Trébol blanco manifestaron res

puestas positivas a niveles crecientes de

fertilización fosfatada inicial. Raigrás no re

gistró incrementos en rendimiento de forraje
a niveles de fertilización superiores a 30

kg/ha de P2Os.

Para ambas especies las respuestas

mayores se registraron cuando se pasó de

30 a 60 kg/ha de P205.

CONCLUSIONES

*

A medida que se atrasa la época de siem

bra la implantación se hace más dificulto

sa.

*

Las leguminosas se ven favorecidas por

un arrase previo del tapiz mientras que el

raigrás respondió mejor a los herbicidas.

*

Ambas leguminosas respondieron hasta

las dosis más altas de fósforo. La res

puesta fue mayor al pasar de 30 a 60

kg/ha P205.
*

El efecto año resultó ser muy importante
en las tres especies particularmente en

trébol blanco.

*

Las tres variables de manejo estudiadas,

época de siembra, manejo previo del

tapiz y nivel de fósforo inicial, explicaron
entre un 14 y 19% de la variación.

*

Las interacciones fueron importantes. De

esta manera un atraso en la época de

siembra disminuyó las diferencias entre

manejos y niveles de fósforo.

*

Las respuestas a la fertilización fosfatada

inicial son mayores en siembras tempra
nas. Altas dosis en época tardía no re

vierten la situación.



ALGUNOS ASPECTOS DE MANEJO DE

MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS

Milton Carámbula*

Walter Ayala**

Esteban Carriquiry**

INTRODUCCIÓN

La producción de forraje de los mejora
mientos extensivos depende en primer tér

mino del potencial genético de las especies
utilizadas así como de las condiciones cli

máticas y edáficas imperantes.

No obstante, existe otra variable que es

básica y determinante del éxito total o par

cial del proceso de producción de materia

seca de los mejoramientos extensivos.

Se trata del manejo impuesto a la pastu

ra, el cual puede ser plenamente controlado

por el productor, ofreciendo las máximas

posibilidades de manipulación.

En este sentido, mediante acciones de

manejo es posible fijar técnicas agronómicas

que permitan administrar el forraje producido

en el año, en la forma más eficiente, particu
larmente en la época otoño-invernal cuando

la carencia de forraje constituye la limitante

mayor para las producciones animales.

Dicho objetivo se logra mediante diferen

tes estrategias de pastoreo que permiten
alcanzar distintos niveles de producción de

forraje con entregas del mismo en épocas
definidas.

El presente estudio se inserta en la bús

queda de mejores técnicas de manejo que

permitan incrementar la productividad y per

sistencia de los mejoramientos extensivos.

OBJETIVOS

*

Conocer bajo pastoreo el comporta

miento de dos manejos previamente consi

derados en ensayos parcelarios de corte.

*

Fijar las curvas anuales de producción
de dos manejos contrastantes y la contribu

ción particular de cada fracción componente.
*

Determinar y demostrar los efectos del

manejo frecuente vs. manejo aliviado sobre

la evolución de la producción de forraje,

utilización y persistencia de un mejoramiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue instalado sobre un

mejoramiento extensivo sembrado en co

bertura en un Argisol Unidad Alférez ubica

do en la localidad de Palo a Pique, Treinta y
Tres.

La mezcla forrajera está compuesta por
lotus cv. Ganadory trébol blanco cv. Zapicán
a razón de 6 y 3 kg/ha de semilla respectiva
mente.

Los tratamientos consisten en tres ma

nejos diferentes y contrastantes: a)

pastoreos frecuentes cada 30 días; b)

pastoreos aliviados cada 60 días; c)

pastoreos aliviados cada 60 días con perío
do primaveral, permitiendo semülazón.

Las parcelas de 30 x 30 m fueron

pastoreadas por 1 5 capones en períodos de

tiempo no mayores a 3 días.

RESULTADOS

Las figuras 1 y 2 muestran la evolución

total anual del mejoramiento extensivo así

como de las fracciones trébol blanco, lotus

y gramínea nativa en dos años consecutivos

con defoliaciones cada 30 días.

*

Ing. Agr., M.Sc, Pasturas, INIA Treinta y Tres.

**

Ings. Agros., Pasturas, INIA Treinta y Tres.
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Figura 1. Distribución men

sual de la producción de

forraje de un mejoramiento
extensivo (1992-93).

1500
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1500
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500
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MEJORAMIENTO

Trébol blanco

Lotus

Gramíneas nativas

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

MESES

Figura 2. Distribución men

sual de la producción de

forraje de un mejoramiento
extensivo (1993-94).

En las mismas se detalla la estacionali

dad de la entrega de forraje destacándose

el déficit invernal y el superávit primavero-
estival.

Un buen manejo debería contemplar
ambas situaciones aunque es evidente que

se deberá enfatizar la necesidad de cubrir la

demanda invernal mediante el diferimiento

de otoño.

La figura 3 muestra que cuanto antes se

comience la etapa de diferimiento, mayores

serán los volúmenes de forraje reservados

para la época crítica invernal.

Este comportamiento se explica funda

mentalmente por el aporte que hizo el lotus

temprano en otoño.

Cuando se compara las tasas de creci

miento bajo dos manejos contrastantes, con

pastoreos cada 30 y 60 días, se observa que
éstas son menores con pastoreos frecuentes

especialmente en los momentos de mayor

crecimiento de la pastura (figuras 4 y 5).
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TT MSIha

30 BO 90 60 90 BO 90

I Marzo I Abril I Mayo I

30 60 9D

Figura 3. Rendimiento total

de forraje en el período

marzo-agosto según mes de

iniciación del período de

acumulación de forraje y

número de días bajo

crecimiento ininterrumpido.

Ello se traduce en una menor producción
total anual y en una menor capacidad de

diferimiento de forraje de otoño a invierno.

Pastoreos intensos en otoño perjudican
ia productividad potencial del lotus y por lo

tanto la disponibilidad de forraje en invierno.

En el cuadro 1 se presenta la cantidad de

forraje disponible y rechazado (promedio

estacional) así como el porcentaje de utili

zación de las fracciones leguminosa y gra

mínea bajo ambos manejos contratantes.

En el mismo se observa la pobre utiliza

ción que se logra con un manejo frecuente

lo que sería consecuencia de una baja ac

cesibilidad del forraje.

Por otra parte debe destacarse la extre

ma selectividad de los lanares que con dife-

rimientos de 60 días consumieron aproxi
madamente el 90% del componente legumi
nosa.

Figura 4. Producción anual

de forraje y crecimiento

mensual de un mejora

miento con pastoreos cada

30 días.

Crecimiento (Kg MS/ha/dla]
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35
Crecimiento (Kg MS/há/dia)

Producción anual(Kg MSÍhá)

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

MES

Figura 5. Producción anual

de forraje y crecimiento

mensual de un mejoramiento
con pastoreos cada 60 días.

CONCLUSIONES

*

El diferimiento de forraje de otoño a

invierno constituye una solución viable para
resolver la carencia de forraje, época en que
los requerimientos animales son elevados.

*

Para alcanzar la mejor respuesta a los

diferimientos, éstos deben realizarse tem

prano en el otoño y por lo menos durante 60

días.

*

Un manejo de pastoreo que contemple
a lo largo del año descansos de 60 días

promueve una mayor producción anual de

forraje y una mejor utilización del mismo.

*

Aún cuando se utilicen altas cargas

instantáneas, el mecanismo de selectivi

dad opera de manera tal que los lanares

consumen prioritariamente la fracción legu
minosa y rechazan las gramíneas del cam

po nativo.

Cuadro 1. Forraje disponible y rechazado (promedio estacional) y porcentaje de utilización

de un mejoramiento extensivo con pastoreos cada 30 y 60 días.

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

illiiil illililili 60 Bill 60 "W:'A: 60

Kg MS/ha

Disponible

Rechazo

1047

1010

1861

1084

1820

777

1580

749

1591

1245

2215

829

2010

1963

2837

1739

% Utilización

Leguminosa

Gramínea

64

2

90

11

40

1

90

30

75

6

90

40

66

2

86

22



DINÁMICA DE IMPLANTACIÓN

DE LEGUMINOSAS EN COBERTURA

SEGÚN SUELO Y MANEJO

DELPASTOREO

Luego de dos años y medios de iniciada
la utilización de un tapiz natural regenerado
con abundante gramilla (Cynodon dactylon)
bajo cinco frecuencias de pastoreo (continuo,
20, 40, 60, 80 días de intervalo entre

pastoreos) se procedió a realizar mejora
mientos mediante el agregado de fósforo y

semillas de leguminosas en la mitad de las

parcelas de pastoreo ubicadas en tres posi
ciones topográficas: (bajo, ladera alta y la

dera baja).

Suelo {
Laderas: Lito - brunosoles.

Bajos: Gleysoles.

Fertilización: 70 u P205/ha.

Inoculación: Cepas Específicas.

Pelleteado: Hiperfosfato fino.

Especies CV. Kg/ha

L. corniculatus San Gabriel 5.00

L. subbiflorus Rincón 3.25

L. tenuis Larrañaga 4.50

T. pratensis LE 116 6.40

T. repens Zapicán 1.75

Juan C. Millot*

Ramiro A. Zanoniani**

J. L. Mello***

El tratamiento previo al mejoramiento
consistió en un pastoreo durante más de

dos meses, hasta dejar un rastrojo uniforme

de tres a cuatro cm en todos los tratamien

tos.

Luego se procedió a la siembra y fertili

zación (VII/1991) de todas las especies

(Lotus, Trébol Blanco, Trébol Rojo) en los

tres lugares dentro de cinco tratamientos de

manejo, a los cuales se agregó L.tenuis en

el bajo y L. subbiflorus en las laderas.

El manejo de pastoreo posterior a la

siembra, prosiguió en la misma forma en

que se realizaba anteriormente. En el

continuo, nunca se interrumpió el pastoreo.
Del mismo modo en el manejo con interva

los más cortos entre pastoreos, ingresaron
los animales 20 días después de la siembra

y de ahí en más cada 20 días. En la parcela
de 40 días, se realizó el primer pastoreo con
ese intervalo de tiempo y así sucesivamente

con los manejos de 60 y 80 días.

La instalación de leguminosas sobre un

tapiz natural (o regenerado) puede ser afec
tada por el manejo previo y posterior en
distintas etapas: a) germinación, b) desa
rrollo del pastoreo, c) implantación ó d)
sobrevivencia. El pastoreo previo determina
cambios en la cobertura del tapiz (suelo

Facultad de Agronomía/INIA. Proyectomanejo de pas
toreo sobre Campo Natural EEMAC (Paysandú)

Uruguay.

Ing. Agr.,M.Sc, Profesor titular de la Cátedra de

Forrajeras. Facultad deAgronomía, EEMAC, Paysandú.
**

Ing. Agr. .Ayudante Grado 1
,
Cátedra de Forrajeras.

Facultad de Agronomía, EEMAC, Paysandú.
***

Bach., Becario afectando a Ensayo de Manejo de

Campo Natural. Facultad de Agronomía, EEMAC,

Paysandú.
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desnudo, mantillo y vegetación) que son

trascendentes en el comportamiento germi
nativo de las semillas agregadas suponien
do una distribución al azar, el número de

semillas nacidas en cada fracción de suelo

(SD, M o V), debería ser proporcional a la

frecuencia (%) relativa de las mismas.

En unos suelos el mantillomostró supe

rioridad en el comportamiento germinativo
frente a las otras coberturas (superó el valor

esperado por su frecuencia relativa en un

260 % en el bajo y en un 210 % en las

laderas), (figura 1).

La cubierta vegetal resultó restrictiva de

los valores de germinación en ambos sitios,
siendo aparentemente más competitiva la

de la ladera que la del bajo (63 vs. 73 % del

valor esperado).

Luego de una implantación satisfactoria
en todos los tratamientos durante la prima
vera debido a condiciones ambientales muy

favorables, se observa que el manejo de

pastoreo posterior a la siembra afecta la con

tribución porcentual de cada especie con res

pecto al total de leguminosa (figura 2).

En el bajo se observa una proporción de

Trébol rojo, directamente proporcional al

tiempo de descanso entre pastoreos, mien

tras que las restantes especies muestran un

comportamiento antagónico, aumentando su

contribución con mayores frecuencias de

pastoreo (L. corniculatus, T.blanco y

L.tenuis).

Esto se explica por el carácter competi
tivo del T.rojo que por su hábito erecto se

beneficia con pastoreos moderados y muy

moderados (60-80 días) no adaptándose a los

manejos frecuentes (20 y 40 días) (figura 2b).

En las laderas, esta especie resultó tam

bién competitiva frente a las otras legumino
sas durante el primer año, aún con altas

frecuencias de pastoreos (figura 2a). Esta

característica es de resaltar, dada su preco
cidad de producción frente a otras especies.

Los individuos detectados en cada trata

miento dependen en cada momento de la

tasa de aparición de plántulas y desapari
ción de las mismas. Entre los 40 y 80 días se

acumula el máximo de plantas, momento en

que la tasa de aparición se iguala con la de

100 100

Suelo desnudo Mantillo Vegetación
CONDICIÓN PREVIA DEL TAPIZ

■i Valor observado EJ Valor esperado

Suelo desnudo Mantillo Vegetación
CONDICIÓN PREVIA DEL TAPIZ

■i Valor observado |Z2 Va!or esperado

Figura 1. Efecto de los componentes del tapiz en el establecimiento inicial (40 días) en dos sitios.

20 40 60 80

INTERVALO ENTRE PASTOREOS (días)

E3 T. rojo WM T. blanco E3 l~ rincón E3 L. corn

20 40 60 80

INTERVALO ENTRE PASTOREOS (días)
G3 T. rojo Mi T. blanco tZ2 L. tenuis [S3 L. corni.

Figura 2ab. Contribución primaveral relativa (%) de las especies en la fracción leguminosa.
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desaparición y de ahí en más las condicio

nes ambientales y competencia determina

la tasa de desaparición en cada tratamiento

(figura 3ab). Esto determina que la presen

cia a los 40 días tenga poca relación con la

registrada en la primavera a los 120 días y

menos aún con la registrada en otoño (270

días), luego del estrés estival. El efecto

suelo y vegetación residente, junto al mane

jo del pastoreo, determinan cambios pobla
cionales con tendencias claras. En el bajo el

número de plantas duplicó al registrado en

la ladera en casi todos los tratamientos, sin

embargo es en este tapiz donde se registra la

mayor caída en el número de plantas en la

primavera (120 días) siendo la merma post-

estival (270 días) de menor trascendencia.

En este ambiente en número inicial de

plantas (40 días) es proporcional al tiempo
de descanso previo al primer pastoreo, sin

embargo la población primaveral (120 días)
se maximiza con manejos frecuentes (20

días) y la sobrevivencia estival con interva

los de 20 - 40 días entre pastoreos.

En la ladera, si bien la implantación ini

cial es baja la pérdida a los 120 días por

especie puede ser menor especialmente

con frecuencias intermedias (40 días), sien

do la merma estival la más acentuada en

este habitat.

Finalmente es de destacar el comporta

miento individual en sobrevivencia estival

de cada especie en los distintos habitats y

frecuencias de pastoreo (figura 4ab). Si bien

para el total de especies la mayor

sobrevivencia en que se registra cada pas

toreo cada 40 días (L. corniculatus y T.rojo),

el L.tenuis se beneficia con mayores se

cuencias (20 días) y el T.blanco con las

menores, aunque esta especie es la que

conserva el mayor % de plantas en este

habitat y es la más indiferente con el efecto

manejo para esta característica.

La sobrevivencia estival en las cobertu

ras sobre laderas es proporcional al interva

lo entre pastoreos, salvo en el L. corniculatus,

que conserva un mayor % de plantas con el

manejo de 40 días. Si bien los resultados

analizados corresponden a un año climático

particular (Tesis Methol Solari) y a una

localidad, es indudable que para cada sitio

es dable predecir el comportamiento de

cada especie y su evolución asociada al

manejo del pastoreo pre y posiembra.
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Figura 3ab. Evolución del número de plantas por tratamiento y suelo.

Cont. 20 40 60 80
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Figura 4ab. Porcentaje de sobrevivencia estival por especie y sitio.





MÉTODOS DE IMPLANTAQÁO DO

CORNICHÁO {LOTUS CORNICULATUS L.)
EM PASTAGENS NATIVAS DA REGIÁO

DOS CAMPOS GERAIS DO PR.

Sergio Roberto Postiglioni*

INTRODUQÁO

As pastagens nativas constituem a base

da alimentagáo dos bovinos para corte da

regiáo Sul do Estado do Paraná. Sao áreas

formadas principalmente por gramíneas de

estagáo quente que mesmo durante a

estagáo de crescimento apresentam baixa

produgáo e valor nutritivo praticamente nulo,

o que determina uma rentabilidade

insatisfatória.

Uma alternativa para preservar o

ecossistema de campos naturais da regiáo

Sul do Paraná e aproveitar o seu potencial

forrageiro seria o uso da técnica do

melhoramento da área através da adubagáo

e introdugáo de especies cultivadas visando

superaras deficiencias em produgáo e valor

nutritivo.

Estudos com este objetivo tém sido

conduzidos por técnicos e instituigoes do

Sul do Brasil.

Em Bagé, RS, a Estagáo Experimental

de Cinco Cruzes (1969) demonstrou que a

introdugáo do azevém, trevo branco e

cornicháo com adubagáo fosfatada dos cam

pos naturais da regiáo permitiu triplicar a

rentabilidade dos sistemas de produgáo.

Lobato e Barreto (1973) e Gomes e

Barreto (1972), estudando o melhoramento

de campos nativos do Rio Grande do Sul,

observaram pela introdugáo de gramíneas e

leguminosas com adubagáo, um aumento

significativo na produgáo de materia seca e

proteína bruta, quando comparados com os

campos nativos ñas condigóes naturais.

*

Engs Agrónomo, M.Sc, Pesquisador, IAPAR, Polo

de Ponía Grossa. Caixa Postal 129. 84001-970.

Ponta Grossa, PR, BR.

Schreiner (1970) em Guaiba/RS,

observou que é possível a implantagáo de

misturas forrageiras na pastagem nativa,

principalmente quando houve algum prepa

ro mecánico do solo e adubagáo adequada.

Ainda em Guaiba/RS, Vincenzi (1974)

concluiu que o melhoramento do campo

nativo através do preparo superficial com

grade e estabelecimento das leguminosas

desmódio, siratro, soja perene e estilosantes

consorciados ou nóo com Rhodes,

proporcionou rendimentos até 3 vezes su

perior ao campo nativo da regiáo.

Com o objetivo de verificar os efeitos de

tres métodos de introdugáo do cornicháo na

pastagem nativa sobre a produgáo e

qualidade da forragem produzida, foi reali

zado o presente trabalho na regiáo dos

Campos Gerais do Paraná.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido nos anos

de 1 988, 1 989, 1 990 e 1 991
,
em parcelas de

campo, em área do IAPAR em Ponta Grossa,

regiáo dos Campos Gerais do Paraná,

latitude 25° 1 3' S, longitude 50° 01
'

W, altitude

869 m. Segundo a classificagáo de Kóeppen,
o clima da regiáo se enquadra na variedade

Cfb temperado sem estagáo seca, com tem

peratura media anual de 17,6°C, media das

máximas 24,3°C e media de mínimas 8,5°C.

A precipitagáo anual é de 1 .400 mm, sendo

as chuvas mais freqüentes no período pri-
mavera-veráo e mais escassas no outono.
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O solo é classificado como Latossolo

Vermelho-escuro, de textura media. Análises

químicas revelaram ñas condigóes naturais

os seguintes valores: pH (em agua) 4,2; Al

trocável (meq%) 0,40; materia orgánica (%)

3,0; potássio (meq%) 0,07 e fósforo

disponível (ppm) 0,2.

As gramíneas do género Andropogon,

Aristida, Eragrostis, Elionurus, Agrostis,

Paspalum e Axonopus constituiam cerca de

80% da composigáo botánica da vegetagáo
do campo onde foi realizado o experimento.

As leguminosas participavam somente com

2 a 3% e especies nao forrageiras com

cerca de 12 a 15%.

Foram testados tres métodos de

implantagáo do cornicháo cv. Sao Gabriel

na pastagem nativa -

grade pesada, grade
leve e renovadora de pastagens. O

delineamento experimental utilizado foi o de

blocos casualizados com tres repetigóes.
Cada bloco mediu 1 0 m x 38 m e as parcelas

6 m x 10 m.

Anterior a implantagáo do cornicháo foi

realizado uma rogada retirando-se o mate

rial proveniente do corte e em seguida

aplicou-se 3 t/ha de calcário dolomítico,

1 .500 kg/ha de gesso agrícola e 300 kg/ha

de adubo fórmula 10-30-10.

No segundo e terceira ano de avaliagáo
foi feita uma adubagáo de manutengáo com

100 kg/ha de superfosfato simples e 100

kg/ha de cloreto de potássio.

O rendimento de materia seca foi deter

minado por cortes com tesoura em 2 m2 por

parcela, a uma altura de 4-6 cm ácima da

superficie do solo.

Após o corte toda a área era uniformizada

através de um pastejo rápido com bovino

adultos.

Da materia verde produzida foi retirada

uma amostra para determinar a materia

seca e a composigóo botánica, sendo sepa
rada nos seguintes componentes: GN -

gramíneas nativas, C - cornichóo e O -

outras especies.

A determinagáo da percentagem de

nitrogénio total no tecido da parte aérea foi

feita pelométodo descrito porBremner (1 965).

RESULTADOS

Materia seca

Os tres métodos estudados foram

eficazes como forma de introduzirocornicháo

na pastagem nativa, verificando-se uma

participagáo significativa da leguminosa na

produgáo de materia seca (figura 1).

Figura 1. Distribuyo
do cornicháo (%) na

produqao estacional

de materia seca do

campo nativo sub-

metido a diferentes

métodos de ¡mplemen-

tacao. IAPAR Ponta

Grossa PR. 1988/91.

PRIMAVERA VERAO

■■i GRADE PESADA

I 1 GRADE LEVE

OUTONO INVERNÓ

RENOVADORA
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Os efeitos dos métodos de implantagáo
do cornicháo sobre o rendimento estacional

e total de materia seca sao apresentados na

tabela 1. O método com grade pesada

proporcionou maior rendimento de materia

seca em relagáo ao método com grade leve

(P < 0,05), nao diferindo da materia seca

produzida com a renovadora de pastagens.

Os rendimentos de materia seca obtidos

através dos métodos com grade leve e reno

vadora nao diferiram entre si (P > 0,05).

Quanto a estacionalidade da materia seca

produzida, verifica-se através da tabela 1

uma maior produgáo na primavera em todos

os tratamentos, sendo também a estagáo

em que o cornicháo contribuíu com maior

quantidade na materia seca produzida

(figura 2).

Tabela 1. Influencia dos métodos de implantagáo do cornicháo no campo nativo sobre

a produgáo estacional de materia seca. IAPAR, Ponta Grossa/PR. 1988/91.

MÉTODOS DF

IfVIPLANTACÁO

MATERIA SECA (kg/ha)

TOTAL/ANO

Primavera :y:;Verao/l iíOÜtOíliO[A invernó

Grade pesada

Renovadora

Grade leve

2142

1803

1730

1370

1346

1126

712

702

596

343

304

254

4567 a*

4155ab

3706 b

M É D I A 1392 1281 670 300 4143

As medias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, nao diferem significativamente, ao nivel

de 5% de probabilidade.

PRIMAVERA VERAO

■H G-NATIVAS

EE33 OUTRAS/ESPECIES

OUTONO INVERNÓ

CORNICHÁO

Figura 2. Contri-

bugao das especies

(%) na produgáo de

materia seca da

pastagem nativa

melhorada pela intro

dugáo do cornicháo.

IAPAR PontaGrossa

PR. 1988/91.
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Proteina bruta e digestibilidade

A influencia dos tres métodos usados

para implantar o cornicháo na pastagem

nativa sobre os rendimentos de proteína

bruta, sao apresentados na tabela 2. Os

resultados evidenciam que nao ocorreram

diferengas significativas entre os

rendimentos obtidos através dos tres méto

dos (P > 0,05).

Os valores para proteína bruta e

digestibilidade da materia seca variaram em

fungáo da participagáo do cornicháo na

composigáo botánica, sendo que os tres

métodos estudados proporcionaram uma

forragem com valores expressivos,
sobretudo em termos de proteína bruta (fi

guras 3 e 4).

Ñas estagóes do ano, observou-se uma

flutuagáo nos teores de proteína bruta e

digestibilidade da materia seca. Conside

rando a media dos métodos estudados, os

teores foram maiores na primavera com uma

redugáo no veráo e outono, ocorrendo um

aumento dos valores no invernó (figura 5).

Figura 3. Teor de protei
na bruta do campo nativo

associado com cornicháo

introduzido através de 3

métodos. 1988/91. Ponta

Grossa- PR.

GRADE PESADA

—S+í— RENOVADORA

GRADE LEVE

T 55

OUT.

GRADE PESADA

RENOVADORA

GRADE LEVE

Figura 4.Digestibilidade da

materia seca do campo

nativo com cornicháo

implantado através de 3

métodos. 1988/91. Ponta

Grossa- PR.
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Tabela 2. Efeito dos métodos da implantagáo do cornicháo no campo nativo sobre

a produgóo estacional e total de proteína bruta. IAPAR, Ponta Grossa/PR. 1988/91.

MÉTODOS DE

IMPLANTADO

PROTEÍNA BRUTA (kg/ha)

TOTAL/ANO

Primavera Veráo Outono Invernó

Grade pesada

Renovadora

Grade leve

189

164

153

122

123

100

63

64

53

31

28

22

405 a*

379 a

328 a

As medias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, nao diferem significativamente, ao nivel

de 5% de probabilidade.

A

G

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

O

_. ._

\ 50.7

.2-54=8.7: ^e^^^,—
=fc ...

-

"

~-~ ^ --- -

12r8

_9-5 9.7___^2

i i i

PRIMAVERA VERAO OUTONO INVERNÓ

PROTEINA BRUTA DIGESTIBILIDADE

Figura 5. Proteína bruta e

digestibilidade da pastagem
nativa melhorada através da

introdugáo do cornicháo.

Media dos 3 métodos de

implantagáo. lAPARPonta

Grossa- PR. 1988/91.

CONCLUSOES

Os tres métodos estudados para implan

tar o cornicháo na pastagem nativa foram

eficientes, proporcionando seu estabeleci-

mento e uma participagáo significativa na

materia seca produzida.

Os efeitos da introdugáo do cornicháo na

pastagem nativa foram mais acentuados na

melhoria da qualidade da forragem obtida.

Primavera foi a estagáo em que se

verificou maior produgáo de forragem e

proteína bruta nos tres métodos usados

para implantar o cornicháo na pastagem
nativa.

Através da adubagáo e implantagáo do

cornicháo na pastagem nativa, é possível
preservar o campo nativo e melhorar a

qualidade da forragem produzida nestas

áreas.
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MEJORAMIENTOS DE PASTURAS

CON LOTUS

En 1992 se sembraron cuatro experi
mentos en cobertura sobre el campo natural

en suelos de fertilidad media y textura limo

arcillosa de la región noreste.

En uno de ellos se evaluaron 9 legumino
sas, y los resultados destacan que el género
Lotus se adapta muy bien a este tipo de

siembras (cuadro 1 ) y con adecuada persis
tencia (cuadro 2).

Los tres experimentos restantes fueron

sembrados con Lotus corniculatus cv. San

Gabriel considerando diferentes variables

agronómicas: densidad de siembra, método

de siembra y fuentes y niveles de fertilizante

fosfatado.

Las densidades de siembra utilizadas

fueron 8 - 1 5 - 30 kg de semilla por hectárea

mostrando que la densidad intermedia per

mite una instalación adecuada de lotus, en

Fernando Olmos*

cambio el valor más bajo determina un

escaso aporte de la leguminosa en el primer
año.Este resultado coincide con otros an

teriores e indica que cuando se siembra entre

12-15 semillas / dm2 la pastura presenta un

aporte importante de lotus en el primer año.

Respecto a los métodos de siembra se

aplicaron tres: cobertura al voleo, prepara

ción con dos pasadas de rastra de discos y
sembradora Grasslands azapatas; el rendi

miento de forraje de los dos primeros méto

dos fue superior en el primer corte. Luego
de un año no hubieron más diferencias

significativas entre los métodos de siembra.

Se estudiaron tres fuentes de fosfato,

roca molida y roca granulada parcialmente
acidulada originarias de Carolina del Norte

(EUA) y superfosfato con 4 dosis iniciales

por hectárea (0 - 40 80 - 120 kg. P2Os).

Cuadro 1. Instalación de plantas de 9 leguminosas en un suelo de la

Unidad Pueblo del Barro.

Especie

Plantas /dm*

20 julio 16 setiembre

Lotus pedunculatus cv. Maku 6.2 8.9 a

Lotus corniculatus cv. S.Gabriel 8.1 6.2 a

Lotus subbiflorus cv. Rincón 4.8 4.3 ab

Trifolium subterraneum cv. Junee 3.0 0.8 b

cv. M.Barker 2.4 0.7 b

cv. Karridale 3.8 0.6 b

Ornithopus compressus 0.8 0.6 b

Trifolium vesiculosum cv. Yuchi 0.5 0.5 b

Trifolium repens cv. Zapicán 5.7 0.3 b*

(* -Tukey, P<.10).

Ing. Agr., Programa Pasturas. INIA Tacuarembó.
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Cuadro 2. Porcentaje de leguminosa en la 2da. primavera.

Especie % Tukey (P</I0)

Trifolium vesiculosum cv. Yuchi 94 a

Lotus subbiflorus cv. El Rincón 94 a

Lotus corniculatus cv. S.Gabriel 79 a

Trifolium subterraneum cv. Karridale 76 a

cv. Junee 65 a

cv. M.Barker 63 a

Lotus pedunculatus cv. Makú 61 a

Trifolium repens cv. Zapicán 17 b

Ornithopus compressus 10 b

Luego de cuatro cortes de evaluación la

respuesta en producción de forraje fue lineal

al incrementarse el nivel de fertilización

fosfatada. En el primer corte la fuente de

roca granulada rindió menos forraje signifi

cativamente, en cambio en los tres cortes

posteriores no hubieron diferencias signifi
cativas entre las tres fuentes.

La mayor presencia de lotus al

incrementarse el fósforo aplicado determi

nó que la calidad de la pastura mejorara

respecto al campo natural alcanzando va

lores de 63 - 67 % de DMO en la pastura

con lotus y 45
- 50 % en la pastura natural.



PROTEINA BRUTA EM MISTURAS DE

CORNICHÁO MAIS FESTUCA

OU FALARIS

Julio Viégas*

Joáo Carlos de Saibro**

RESUMO MATERIAL E MÉTODOS

Cultivares de gramíneas perenes de

invernó langadas pela Secretaria de Agricul
tura do RS foram avaliadas, em experimen
to conduzido na regiáo da Depressáo Cen

tral, quanto a qualidade (PB) e persistencia.
As gramíneas foram cultivadas estremes e

consorciadas com cornicháo. A leguminosa
aumentou significativamente os teores e

rendimentos de PB. Os menores teores

foram observados no veráo e os maiores

teores e rendimentos na primavera.

INTRODUQÁO

Os campos naturais do RS apresentam
marcada estacionalidade na produgáo de

forragem, o que ocasiona um período de

déficit na alimentagáo animal conhecido

como "vazio forrageiro" que compreende as

estagoes de outono e invernó, período em

que os animáis podem perder até 50% do

peso vivo. Práticas como a sobressemea-

dura e cultivo de especies de estagáo fria

sao viáveis no melhoramento do campo

nativo. O presente trabalho teve por objeti
vo avaliar a viabilidade da utilizagáo e a

influencia do manejo na qualidade de espé-
cies perenes de estagáo fria, langadas pela
Secretaria da Agricultura

- IPZ/RS, na re

giáo da Depressáo Central. Kohmann etal.,

(1 980), estudando 1 4 introdugóes de falaris

observaram maior teor de PB no invernó

(24.6%) e menor no outono (17.6%), sendo

os rendimentos superiores na primavera-
veráo.

*

Mestre em Zootecnia, Prof. Assistente (Subtstituto),
Facultad de Agronomía- UFRGS.

**

Ph.D., Prof. Adjunto, Facultad deAgronomía- UFRGS.

O experimento foi conduzido na Estagáo

Experimental Agronómica da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul, municipio de

Eldorado do Sul, regiáo da Depressáo Cen

tral (30°06' de latitude sul e 51 °1 3'de longitude

oeste). O clima é do tipo Cfa, e o solo

classificado como Podzólico Vermelho

Escuro.

As especies utilizadas foram a Festuca

arundinacea Schreber (festuca) cv. IPZ

Farroupilha, Phalaris aquatica L. (falaris)
cv. IPZ Cinqüentenário e Lotus corniculatus

L. (cornicháo) cv. Sao Gabriel. As gramíneas
foram adubadas anualmente com 120 kg
N/ha.

Foi utilizado um delineamento de parce

las subdivididas, em blocos completos

casualizados, com quatro repetigóes. As

parcelas principáis foram representadas

pelas freqüéncias de corte (4 e 6 semanas),
e as subparcelas pelas gramíneas em culti

vo estreme e pelas misturas forrageiras. O

nitrogénio total foi determinado pelo método

semimicro Kjeldahl modificado porTedesco
etal., (1982).

RESULTADOS

No cotejo dos teores de PB, figura 1
,
os

valores, máximos foram obtidos ñas

estagoes primavera, outono e inverno/89,

principalmente, no caso das misturas devido

ainfluénciadocornicháo.Osmenoresteores

observados na estagáo veráo/90 foram
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Figura 1. Teor estacional

de PB. Media de 4

repetigóes e 2 freqüéncias
de corte.

-20

? 15H
CL

OUT/89 INV/89

FAL

PRI/89 VER/90

Estacóos

FES Hl FAL*COR

OUT/90

I FES'COR

Tukey ■ 6%, dentro de eetacdea

Dado nao obaervado

devidos ao final do ciclo do cornicháo e ao

aumento da participagáo do Paspalum

guenoarum que atingiu 93% da composigáo
botánica no outono/90, período no qual nao

foi mais observada a presenga do cornicháo.

Os maiores teores das gramíneas estremes

foram obtidos no outono, época na qual

ocorre o rebrote e nao há diluigáo da

qualidade da forragem. O aspecto de maior

relevancia é a marcada influencia da legu
minosa no incremento da qualidade da

forragem, como pode ser observado na pri

mavera/89 onde as misturas atingiram 20%

de PB em relagáo a 10% das gramíneas

estremes, demonstrando as vantagens da

consorciagáo. Notável, também, é a

qualidade obtida da forragem de P.

guenoram no outono/90, período de maior

escassez de forragem. Isto demonstra a

boa tolerancia, desta especie subtropical,
ás temperaturas mais baixas bem como

razoável contribuigáo em termos de volume

de forragem. Com excegáo dos cultivos

estremes de festuca e falaris e das estagoes
veráo e outono/90 que atingiram na media

10.2, 9.3, 7.5 e 11.7% de PB, respectiva

mente, os demais valores atendem ás

exigencias mínimas para a terminagáo de

terneiros que conforme as recomendagóes
do NRC (1 976) situam-se em 12.2% de PB.

Conforme podemos observar na figura 2

as grandes variagóes obtidas no rendimen

to estacional de PB foram devidas ás va

riagóes dos rendimentos de materia seca

(MS) observadas nos tratamentos de fre

quencia de corte, já que os teores de PB,

como anteriormente observado, nao oscila-

ram na mesma magnitude. Portanto, os

maiores rendimentos de PB ocorreram ñas

misturas, primeiramente devido a grande

produgáo de MS do cornicháo na primavera/
89 (2273 kg MS/ha) e excelente qualidade,
e em segundo lugar devido á grande pro

dugáo de P. guenoarum no veráo/90 (2719

kg MS/ha) o que compensou os baixos teo

res de PB obtidos neste período (figura 1).
A presenga da leguminosa também foi deci

siva para a obtengáo de rendimentos mais

elevados de PB em relagáo ás gramíneas
estremes, como é observável na primavera,
outono e inverno/89. O consorcio festuca +

cornicháo apresentou os melhores rendi

mentos ¡ndependentemente da estagáo ana-

lisada, nao tendo diferido significativamente
da mistura falaris+cornicháo, sendo que a

produgáo total de PB atingiu 1 41 4 e 1 246 kg
PB/ha. No outono/90 a mistura festuca +

cornicháo apresentou melhor desempenho,
isto devido a maior presenga desta na com

posigáo botánica (27%) em relagáo á falaris
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OUT/89 INV/89 PRI/89 _VER/90 OUT/90

Estagoes

FAL FES LU FAL*COR FES*COR

Tukey a 6%, dentro de eatacóea
Dado nao obaervado

Figura 2. Rendimento

estacional de PB. Medias de

4 repetigóes e 2 freqüéncias

de corte.

que desapareceu da mistura no inverno/89.

Esta condigáo também favoreceu a mistura

festuca + cornicháo ñas demais estagoes.

Entretanto, de uma maneira geral podemos
considerar que estas duas cultivares de

gramíneas perenes de invernó nao apre

sentaram altos rendimentos nem persisten
cia adequada. Isto deve-se, provavelmente,
á falta de adaptagáo as condigóes ambien

táis da regiáo da Depressáo Central, mais

específicamente ás altas temperaturas e

condigáo hídrica satisfatória que impedem

que estas cultivares entrem em dorméncia

no veráo e atinjam o outono com um status

de reservas suficiente para um rápido e

vigoroso rebrote.

CONCLUSÓES

1 . A participagáo do cornicháo aumenta

consideravelmente os rendimentos totais e

estacionáis de PB das misturas em relagáo
aos cultivos estremes das gramíneas

adubadas com nitrogénio;

2. Os maiores teores de PB sao obtidos

na primavera, outono e invernó.

3. Para as consorciagóes cornicháo +

festuca ou falaris os maiores teores de PB

sao obtidos na primavera e para as

gramíneas estremes no outono.

4. As freqüéncias de corte nao afetaram

os teores de PB.
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LOTUS MAKU: DENSIDADES DE SIEMBRA

Una herramienta para viabilizar su uso

Walter Ayala*

Esteban Carriquiry*

Milton Carámbula**

INTRODUCCIÓN

El Lotus pedunculatus cv. Maku es una

forrajera que ha demostrado adaptarse muy
bien a las condiciones ecológicas del país,
al integrarse a la vegetación nativa sin difi

cultades.

Los estudios realizados muestran su alta

capacidad productiva con una destacada

contribución invernal (figura 1), lo que la

convierte en material promisorio para resol

ver el problema forrajero nacional.

La viabilidad de su uso para mejoramien
tos extensivos dependerá en gran medida

de la posibilidad de disminuir los costos de

implantación ajustando las densidades de

siembra y las fertilizaciones fosfatadas ini

ciales.

OBJETIVOS

Fijarpoblaciones mínimas de plantas que

aseguren un aporte adecuado de forraje y el

éxito del mejoramiento.

Bajar las densidades de siembra a nive

les tales que permitan disminuir en forma

considerable los costos de implantación.

Constatar si es posible establecer pobla
ciones apropiadas de plántulas por distintas

combinaciones de densidades de siembra y

dosis iniciales de fertilizante fosfatado.

TT MS/há

I

I I CAMPO NATURAL

EZ3 LOTUS GANADOR

■I LOTUS MAKU

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

Figura 1. Pro

ducción de forraje

comparativa de

Lotus peduncula
tus cv. Maku y

Lotus corniculatus

cv. Ganador en

suelos de lomadas

(Palo a Pique,

1993).

Ings. Agrs., Pasturas, INIA Treinta y Tres.

Mng. Agr., M.Sc, Pasturas, INIA Treinta y Tres.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Variables:

- 5 densidades de siembra en cobertura

sobre tapiz natural: 0,5-1
- 2 - 3 y 4 kg/ha

-3 dosis de fertilizante: 0 - 40 y 80 kg/ha

PA

Diseño:

- Factorial en bloques al azar con 3

repeticiones.

- Parcelas 2 x 5 m

Determinaciones:

- Población de plantas

- Área cubierta

- Producción de forraje

El experimento se realiza bajo condicio

nes de pastoreo.

RESULTADOS

Población de plantas

La población de plantas a los 1 00 días de

la siembra mostró un incremento proporcio

nal a la densidad de siembra, ofreciendo un

porcentaje de éxito en la implantación entre

6,5 y 10 plantas cada 100 semillas viables

sembradas (cuadro 1).

Ambos niveles de fósforo presentaron

poblaciones similares de plantas por metro

cuadrado.

Área cubierta

Los porcentajes de área cubierta por la

leguminosa a los 7 meses de efectuada la

siembra mostraron una respuesta importan
te a los niveles crecientes de densidad de

siembra (figura 2).

De no usarse fertilizante fosfatado un

incremento en la densidad de siembra sig
nificó aumentos mínimos en el área cubierta,

lo que indicaría la necesidad ineludible de

efectuar las siembras junto al agregado de

fósforo. En este sentido se lograron en prome
dio 5%, 40% y 50% de área cubierta para los

niveles de 0,40 y 80 unidades de P205/ha.

Los valores máximos (77% de área cu

bierta) se lograron con la dosis de 80 unida

des de P205/ha.

Producción de Forraje

La producción de forraje en el primer año

fue afectada tanto por la densidad de siem

bra como por el nivel de fósforo utilizado.

Los resultados muestran que los rendi

mientos crecieron al ser incrementada la

densidad de siembra.

Cuadro 1. Efecto de la densidad de siembra sobre el número de plantas/m2 a los

100 días de sembrado y sobre el porcentaje de implantación.

Densidad

{kg/ha)

N° semillas

viables/m2

N° plantas/m2 Porcentaje de

implantación

0,5 57 4 c 7.0

1 114 8 c 7.0

2 228 15 be 6.5

3 342 25 b 7.3

4 456 46 a 10.1
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Figura 2. Porcentajes

de área cubierta de

lotus Maku a diferentes

densidades de siembra

y niveles iniciales de

fósforo.

Dichos aumentos se explican básica

mente por la contribución del lotus Maku, no

existiendo diferencias importantes en la frac

ción campo nativo. No obstante, se observó

una tendencia depresiva explicada porel efecto

competitivo de la fracción leguminosa.

El aporte del lotus Maku fue de 14, 35,

45, 53 y 60% para las densidades de siem

bra de 0,5
- 1 2 - 3 y 4 kg/ha respectivamen

te (figura 3).

Al nivel bajo de fósforo la respuesta a la

densidad de siembra fue decreciente siendo

los incrementos muy débiles a partir de 2

kg/ha de semilla.

Sin embargo, con la aplicación del nivel

elevado de fósforo se obtuvo una respuesta
lineal hasta la densidad de siembra máxima

utilizada (figura 4).

A densidades bajas de siembra duplicar
las dosis de fertilizante equivale a ahorrar la

mitad de semilla.

Densidades altas de siembra necesaria

mente deben ser compañadas por dosis

elevadas de fertilizante fosfatado.

Kg MSíhá

1600

1200 r-

900r-

400-

AZAZAA..

60&

2 3

kg semillalhá

Lotus Maku CZ] Gramíneas nativas

Figura 3. Aporte del lotus

Maku al rendimiento en

materia seca de una

cobertura según densi

dad de siembra.
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Figura 4. Producción de

forraje de lotus Maku al año

de siembra según densidad

de siembra y fertilización

1500

1000

500

kg MSI há

yfin 3i6x

0 0.5 2 3

kg semilla/ há

Nivel P205

+- 40
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CONCLUSIONES

*

La población de plántulas mostró un incre

mento proporcional a la densidad de siem

bra con porcentajes de implantación va

riables entre 6,5 y 10%.

*

De no usarse fertilizante fosfatado un

incremento en la densidad de siembra

significa aumentos mínimos en el área

cubierta a 180 días de la siembra.

*

A nivel bajo de fósforo la respuesta a la

densidad de siembra fue decreciendo,

siendo los incrementos muy débiles a

partir de 2 kg/ha de semilla.

*

A densidades bajas de siembra duplicar la

dosis de fertilizante equivale a ahorrar la

mitad en semilla.

*

El aprovechamiento de una elevada den

sidad de siembra está condicionado a un

alto nivel de P„0K.



IMPLANTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE

LOTUS TENUIS POSTQUEMA DE

PASPALUM QUADRIFARIUM

INTRODUCCIÓN

La depresión del Salado es un área que

ocupa seis millones de ha, en la Provincia

de Buenos Aires, República Argentina, con

características productivas de cría extensi

va de ganado bovino sobre pastizales natu

rales. Estos últimos se componen normal

mente de pajonales de paja colorada

(Paspalum quadrifarium), cuya presencia
varía entre un 30 a un 50%, según zonas y

con escasa participación de leguminosas
naturales de valor forrajero. El uso del fue

go es una práctica utilizada con el objeto de

realizar un mejor aprovechamiento del

pajonal.

Diversos estudios han demostrado que

la quema crea una cama de siembra con las

cenizas,aporta nutrientes, modifica la inci

dencia lumínica, provoca aumentos de tem

peratura y humedad sobre la superficie del

suelo, lo que favorece la implantación y el

establecimiento de semillas presentes en el

suelo, incorporadas en forma natural o

mediante la intervención del hombre, (Bailey,

1984, 1986a; Fitzgerald y Bailey, 1984;

Hulb;rt, 1969; Weber, 1987; Wood, 1978).

En efecto, ésta práctica modifica el

ecosistema abriendo nichos ecológicos para
el establecimiento de nuevas especies, sien

do las malezas las que normalmente lo

aprovechan.

El objetivo del presente trabajo fue estu

diar la incidencia de la quema sobre la

Víctor Juan*

Mónica Sacido*

Miguel Cauhépé*

Ramón Balleto*

implantación de Lotus tenuis, asociado a

controles químicos de malezas que favorez

can su establecimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo fue desarrollado sobre un

pastizal natural en el partido de Tapalqué,
con un 40% de presencia de Paja colorada,

y una cobertura prequema estimada de un

70%, que no presentaba lotus natural y no

había sido quemado en los últimos 4 años.

El mismo fue quemado con fuego prescripto

(Trollope 1989, Weber y Taylor 1992), en

primavera temprana (13 de setiembre de

I993), y sembrado inmediatamente conLotus

tenuis, escarificado, inoculado y peleteado,
a razón de 2 kg/ha, al voleo. Se marcaron

4 bloques de 20x34m que se dividieron en

2 partes iguales para realizar el tratamiento

de siembra en uno de ellos.Sobre los blo

ques se marcaron parcelas en las que se

realizaron seis tratamientos: testigo,
Dicamba 57.5 g ¡a/ha, 2,4DB 800 g eq

ác/ha, MCPA 280 gr eq ác/ha, 2,4DB 800 g

eq ác/ha+ Dicamba 57,5 g ia/ha, MCPA 280 g

eq ác/ha+ Dicamba 57,5 g ia/ha con el agre

gado en todos los casos de tensioactivo no

iónico a razón del 0,2 % en el volumen de

aspersión que resultó equivalente a 170 l/ha.

El diseño experimental usado fue un arre

glo factorial con cuatro bloques completos al

azar, cuyos factores eran, a) con y sin lotus,

b) diferentes alternativas de control químico.

Facultad de Agronomía (UNCPBA) Azul (7300),

Argentina cc 178.

Facultad de CienciasAgrarias.UNPM.Balcarce (7620),

Argentina cc 276.
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Se evaluó la cobertura de lotus y paja

colorada, composición floristica, cobertura

y grado de control de malezas presentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En lafigural se presentan los resultados

de porcentaje de cobertura de paja colora

da, lotus tenuis, malezas y la proporción de

suelo desnudo a los 45 dias de la quema.

Se observa que la cobertura de paja
colorada se mantuvo constante ante la in

corporación de lotus al sistema. No obstan

te, Lotus tenuis fue capaz de ocupar gran

parte del suelo desnudo como así también

de competir eficientemente en la implanta
ción de malezas logrando disminuir el grado
de cobertura de éstas respecto del trata

miento sin lotus.

En el cuadro 1, se detallan las malezas

presentes, su participación en porcentaje y el

estado fenológico a los 45 dias de la quema.

Se observa que algunas especies como

Eryngium, Rumex, Mentha e Hidrocotyle,

Figura 1. Porcentaje de cobertura de

paja colorada, Lotus tenuis, y malezas a

los 45 días de la quema.

Porcentaje de

cobertura

100

20

sin lotus con lotus

H PAJA COLORADA ^MALEZAS

EB LOTUS TENUIS M SUELO DESNUDO

Cuadro 1. Malezas presentes, participación (%) y estado fenológico.

Especies

Presentes

Porcentaje Participación Estado

Sin lotus Con iotus Fenológico

Anagallis arvensis 8,0 4,0 Plántula

Carduus acanthoides 11,0 5,0 Plántula

Eryngium echinatum 5,0 5,0 Adulto

Hidrocotyle bonariensis 11,0 18,0 Adulto

Leontodón nudicaulis 3,0 3,0 Plántula

Mentha pulegium 22,0 27,0 Adulto

Rumex crispus 22,0 24,0 Adulto

Sonchus oleraceus 8,0 5,0 Plántula

Stellaria media 8,0 5,0 Plántula
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ya establecidas al momento de la quema,

rebrotan y su cobertura resulta indepen
diente de la presencia de lotus en implanta
ción. El otro grupo de especies proveniente
de semilla se ven favorecidas por las ceni

zas aportadas por la quema, intentando

invadir el suelo desnudo en competencia
con las semillas de lotus, cuyas plántulas

aparecen como fuertes competidoras lo

grando disminuir la cobertura de malezas.

En la figura 2 se presentan los resulta

dos de la eficacia de control de los trata

mientos químicos utilizados evaluados a los

15 días de su aplicación.

Debido a la baja incidencia de malezas

provenientes de semilla no se lograron de

tectar diferencias significativas de control

entre los tratamientos químicos en las par

celas con y sin lotus.

La importancia de las malezas adultas

que rebrotan luego de la quema se ve refle

jada en el porcentaje de efectividad de los

herbicidas probados, ya que ningún trata

miento logró el 80 % de control. No obstan

te, 2,4-DB y su mezcla con dicamba resul

taron los tratamientos más efectivos logran
do niveles cercanos a éste.

CONCLUSIONES

Lotus tenuis resultó un muy buen com

petidor de las malezas provenientes de se

milla en la implantación. Los mejores resul

tados de control químico se lograron con

2,4-DB y su mezcla con dicamba.
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CALIDAD DE LOS REBROTES

POSTQUEMA EN PAJONALES DE

PASPALUM QUADRIFARIUM

Mónica Sacido*

Miguel Cauhépé*
**

RESUMEN

El uso del fuego tiene como objetivo la

remoción del material seco acumulado, po

sibilitando el surgimiento de forrajes de me-

jorcalidad. Durante el año 1991, 1992, 1993

se evaluaron las variaciones en la calidad

del forraje con y sin quema de Paspalum

quadrifarium, en cortes aplicados en forma

bimensual.

El experimento se desarrolló en Azul (Pro
vincia de Bs.As.), sobre suelos con diferente

grado de alcalinidad y/o hidromorfismo. Se

utilizó un diseño de bloques completos al

azarcón parcelas de4x4m con un metro de

seperación entre ellas. Los tratamientos fue

ron: a) quema y b) corte, aplicados cada uno

de ellos en dos fechas: 26/8, 15/9.

Las parcelas de corte se desfoliaron a

5 cm de altura y se retiró el material. Las

quemas fueron totales, con vientos de 0 á 5

km por hora, y durante las horas del medio

día.

Bimensualmente, desde 26/10/91 hasta

el 27/6/92 se muestreo 4 veces la pastura en

sitios al azar dentro de cada parcela. Las

muestras secadas en estufa a 65°C, fueron

analizadas para: Proteína bruta (PB), Fibra

cruda (FC), Calcio (Ca), Fósforo (P),

Magnesio (Mg), Potasio (K) y Cobre (Cu).

La información fue analizada bajo un

modelo univariado Split-Split-Plot, para cada

una de las variables, donde la parcela prin

cipal es Quema, la subparcela Época y la

sub-sub-parcela Rebrote.

Analizando los datos de P (Fósforo),
existe efecto de interacción quema-época,

rebrote-quema, siendo el efecto más impor
tante el de quema.

Analizando los datos de PB (Proteina

bruta), existe interacción entre Rebrote-Épo
ca y Rebrote por Quema, siendo el efecto

más importante la quema.

De este análisis, se podría inferir que a

medida que transcurren los estados

fenológicos, la calidad de los rebrotes afec

tados positivamente por efecto del fuego, se

modifican siendo muy significativas las dife

rencias entre rebrotes.

Los resultados encontrados hasta el

momento, sugieren organizar los pastoreos

según diferentes requerimientos, siguiendo
la evolución de calidad:

Palabras claves: quema, fuego, calidad,

Paspalum quadrifarium.

INTRODUCCIÓN

Los pastizales naturales de la Depresión
del Salado, en la Pcia. de Bs.As., Argentina,
son de baja calidad la mayor parte del año,

afectando las producciones de carne por

hectárea.

El fuego ha sido utilizado con diferentes

objetivos por el hombre: de desmontar para
realizar agricultura, control de plantas inva

soras, manejo de campos naturales, elimi

nación del exceso de forraje de baja calidad,

limpieza y/o control de infestaciones de ecto

Facultad de Agronomía (UNCPBA) Azul (7300),

Argentina. CC 178.

Facultad de Ciencias Agrarias. UNPM. Balcarce (7620),

Argentina.
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y endoparásitos en pastizales, entro otros

(Mattos, 1970).

El uso del fuego en pastizales genera

aumentos de productividad primaria, rela

cionados con la época y frecuencia, tipo de

suelo y clima (Hulbert, 1 969) y el rebrote de

gran cantidad de plantas estimuladas por el

fuego (Gandar, 1980).

Posquema las plantas presentan dife

rencias de color, estructura y composición

química, (McNaughton ,
1 984; Gordon, 1 988)

y los herbívoros pueden obtener beneficios

nutricionales por pastorear áreas quema

das (Woolfolkef a/., 1 975; Hobbs y Spowart,

1984; Svejcar, 1989), y son atraídos en las

áreas que se veía el efecto del fuego

(Daubenmire, 1968; Willms et al., 1989;

1981b; Coppock y Detling, 1986).

En distintas regiones del mundo, las re

comendaciones con respecto a frecuencias

de quema son muy variadas, desde quemas

anuales, bianuales, trianuales o cada cuatro

años (Shaw, 1 942; West, 1 965; Vicent, 1 935;

Correa y Aranovich, 1 979), y relacionaron el

material combustible acumulado y el régi

men pluviométrico del área, para determinar

la frecuencia de la misma.

La frecuencia y época de quema son

factores determinantes en el reciclaje de

nutrientes Ca, Mg, P y K generando un

aumento en su diponibilidad, porotro lado la

descomposición microbiana de los restos

vegetales presenta pérdidas reducidas de

C, N y S, requiriendo más tiempo para la

mineralización e incorporación en el suelo,

pero siendo fuente importante de nutrientes

para el mantenimiento del equilibrio del

ecosistema, (Ahlgreen, 1960; Arias, 1963 y

Ewen etal., Peres etal., 1983).

En pasturas nativas se estudiaron fre

cuencias de quema anual, bianual y trianual,

en los meses de setiembre y noviembre, en

tres fases de crecimiento de la vegetación

(30, 60 y 90 días), evaluándose la influencia

de la quema sobre la producción de forraje

(MS) en relación con los componentes. Las

mayores producciones de MS ocurren con

la quema de noviembre y los valores de P,

Al, N y M.O. se mantuvieron estables en todas

las frecuencias y épocas y los niveles de K, Ca

y Mg aumentaron sensiblemente en relación

al primer año, en las tres frecuencias evalua

das (Souza Filhio et al., 1986).

Este trabajo reporta los resultados de

una experiencia realizada en Azul, Pcia. de

Bs.As., en un pastizal de Paspalum

quadrifarium, manejado con fuego en dos

épocas, encontrándose variaciones en los

niveles de PB, FC, P, Ca K y Cu.

OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo es eva

luar el efecto de distintas épocas de quema,

sobre la calidad de los rebrotes enPaspalum

quadifarium.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización

El experimento se desarrolló en Azul,

Pcia. de Bs.As., Argentina. El clima es tem

plado cálido con precipitaciones medias

anuales de 900 mm, con suelos con diferen

tes niveles de hidromorfismo y alcalinidad,

con tenores de M.O. cercanos a 4 %, con un

pH de 7,5, la vegetación predominante es

un pastizal, dominado por Paspalum

quadrifarium. El detalle de la descripción de

las comunidades fue realizado porVervoorst,

(1967) y Burkart, (1975) y las de clima por

Thornwaite (1967).

El material utilizado fue un pajonal de

Paspalum quadrifarium, de 1,20a 1,50 m

de altura, que no fue quemado en los últi

mos 5 años. Los tratamientos fueron: a)

quema y b) corte, aplicados cada uno de

ellos en dos fechas: 26/8, 15/9. Para el

estudio se definieron áreas homogéneas,
aisladas por contrafuegos, utilizándose un

diseño de bloques completos al azar con

parcelas de 4 x 4 m, con un metro de

separación entre ellas. Fueron quemadas y
recolectadas las cenizas para cada parcela

testigo, retirándose el material.

Las quemas fueron totales con vientos

de 0 a 5 km por hora, y durante las horas del

mediodía.
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Bimensualmente, desde el 26/1 0/91 hasta

el 27/6/92 se muestreo 4 veces la pastura en

sitios al azar dentro de cada parcela. Las

muestras fueron secadas en estufas a 65-C

y analizadas para: Proteína bruta (PB), Fi

bra cruda (FC), Calcio (Ca), Fósforo (P),
Potasio (K), Magnesio (Mg) y Cobre (Cu),

según metodología.

La información fue analizada bajo un

modelo univariado Split-Split-Plot, para cada

una de las variables donde la parcela princi

pal es Quema, la subparcela Época y la sub-

sub-parcela Rebrote.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el período 1991-1992-1993, se

observó la influencia del fuego sobre un

pastizal de Paspalum quadrifarium.

En la figura 1 se presenta la evolución a

lo largo del año, de los niveles de proteína

bruta, para las dos épocas de quema y

corte. Para el rebrote 1 (R1 ), no hay interac

ción época por quema, no hay efecto de

época, pero sí de quema. Siendo mejor el

tratamiento quema, con un r= 0,96 y un

cv= 8,42.

Para el rebrote 2 (R2), hay efecto interac

ción época-quema, si se quema es mejor la

seguna época, y si se corta no tiene influencia

la época, con un r= 0.99 y un cv= 2,09.

Para el rebrote 3 (R3), y el rebrote 4 (R4),
no se detectan interacciones, ni efecto de

época de quema.

El fuego influye en el valor nutricional de

las hierbas, incrementando la concentra

ción del N y la digestibilidad in vitro de la

Materia Seca. En ambos casos, la magnitud
del efecto tratamiento quema, disminuye

con el avance de la estación de crecimiento.

(Hobss, Schimel, Owensby y Ojima, 1991).

Después de la quema, la deposición de la

cenizas promueve el retorno más rápido de

los nutrientes Ca, Mg, P y K, los cuales

presentan un aumento en su disponibilidad

(Ahlgreen, 1960; Arias, 1963; Coutinho,

1979, 1980; Alves De Moraes, Da Silva,

Braga Ramos, 1992).

En la figura 2 se presenta la evolución a

lo largo del año, de los niveles de Fósforo,

para las dos épocas de quema y corte.

Se presentan todas las interacciones,

siendo el efecto más importante el de que

ma. En el primer rebrote (R1), la quema es

determinante y es mejor quemar que cortar,
r= 0.96 y cv= 9,9.

Para el rebrote 2 (2R), si corto es igual en

ambas épocas, pero si quemo es mejor la

segunda época, r= 0,99 y cv= 2,49.

Para el rebrote 3 (R3), y el rebrote 4 (R4),
es mejor la seguna época de quema, y es

mejor la quema que el corte,

r = 0,96 y cv = 10,6.

% PROTEINA

- ÉPOCA 1 QUEMA
- ÉPOCA 1 CORTE

-ÉPOCA 2 QUEMA

-ÉPOCA 2 CORTE

Figura 1. Proteína

primera y segunda épo
ca.
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Figura 2. Fósforo

primera y segunda

época.

PPM FOSFORO

TO T2

TIEMPO

—

ÉPOCA 1 QUEMA + ÉPOCA 1 CORTE

-*- ÉPOCA 2 QUEMA
-■- ÉPOCA 2 CORTE

T4

La acción del fuego produce la

solubilización del ácido fosfórico en el suelo,

modificando directamente sus propiedades

químicas, lo que permite al vegetal aprove

char el fósforo que ahora está disponible.

CONCLUSIONES

- El efecto quema fue más importante

que el efecto corte.

- El efecto quema en Paspalum

quadrifarium produce un aumento de la

proteína y del fósforo, siendo la segunda

época la más apropiada.

- Sin embargo, debe destacarse que

estos cambios son afectados por el avance

de los estados fenológicos.
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PRODUCTIVIDAD PRIMARIA DE UN

PAJONAL DE PAJA COLORADA

(PASPALUM QUADRIFARIUM)

Liliana Hidalgo*

Pedro Laterra**

INTRODUCCIÓN

La especie paja colorada (Paspalum

quadrifarium) se encuentra frecuentemente

en la provincia de Buenos Aires y general
mente desarrolla formando pajonales de

pobre valor forrajero.

En sistemas de producción que com

prenden dentro de la oferta forrajera

pajonales de paja colorada, el uso del fuego

se practica en forma esporádica, no siste

mática y en consecuencia poco eficaz

(Cauhépé, 1990). Sin embargo, el uso del

fuego como herramienta de manejo, deter

minaría en forma inmediata una mayor pro

ducción de materia seca (Cavalcanti, 1978)

y un aumento en el valor nutritivo. Es así,

que la quema del pajonal en invierno permi

tiría aumentar la receptividad del pajonal,

así como una mejor planificación de la utili

zación de los recursos forrajeros. Por lo

tanto, surgió la necesidad de conocer con

mayor grado de detalle aspectos del funcio

namiento y estructura de la especie. Para

ello se planteó el sigiente objetivo general:

- Evaluar el efecto de la quema y el

pastoreo sobre la productividad primaria de

un pajonal de paja colorada que se desarro

lla en suelos de la serie Guido (F.p.dl) .

Hipótesis de trabajo:

- El disturbio del pajonal causado por el

fuego produciría un aumento en el número

de macollos de la mata y una mayor produc

ción de materia seca.

En consecuencia:

- La productividad primaria de las matas

quemadas será superior a la de las matas

no quemadas.

- La productividad primaria de la fase

pajonal es mayor que la de la matriz de

pastos cortos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realiza en un potrero de un

establecimiento ubicado en el Pdo. de

Ayacucho cuyo sistema de producción es la

cría bovina. El pajonal posee un diseño en

mosaico, y se asienta sobre una matriz de

pastos cortos integrada por una comunidad

hidromórfica que se asemeja a la comuni

dad C según la clasificación de León (1 975),

y algunos sectores de bajo alcalino.

El pajonal fue quemado a principios de

septiembre y se utiliza con vacas de cría con

los terneros al pie.

Período experimental: 24 de octubre de

1992 a agosto de 1995.

Material a evaluar:

Para la estimación de productividad de

las matas se trabaja con clausuras

temporarias móviles para la exclusión del

pastoreo durante los periodos de acumula

ción. Al inicio del experimento, se seleccio

naron tres manchones de paja quemados y

tres no quemados ubicados en un potrero de

aproximadamente 230 ha. En cada uno de

Ing.Agr., MS. Profesor Asociado. Fac.Cs. Veterinarias.

UNCPBA. Paraje Arroyo Seco, Tandil. Profesor

Asociado. Fac.Cs. Agrarias.

Lie. Biología, Dr. Profesor Adjunto. Fac.Cs. Agrarias

Balcarce. UNMDP CC 276.(7600) Balcarce.
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ellos, se ubicaron siete matas de diferente

tamaño. Esto generó tres repeticiones de

manchones con 21 matas quemadas, y 21

no quemadas y la primer clausura.

Muéstreos de vegetación:

Las fechas de muestreo se establecieron

en base al ciclo de crecimiento de la espe

cie, haciendo énfasis en el período

primavero-estival.

La frecuencia de corte se estableció

aproximadamente cada 2 meses (teniendo
en cuenta la acumulación de biomasa acti

va) dado que los errores de sobreestimación

en la productividad se incrementan cuando

aumenta la frecuencia de corte (Sala,
Biondini y Lauenroth, 1988).

Fechas de muestreo:

- 24/10/92 instalación de la clausura,

cortes de biomasa, mediciones en las ma

tas.

- 7/1/93 cortes de biomasa e instalación

de la nueva clausura, mediciones en las

matas.

- 27/3/93 cortes de biomasa e instalación

de la nueva clausura, mediciones de

biomasa.

18/7/93 cortes de biomasa.

Las muestras se separarán en material

verde y seco, y el material verde en grupos

florísticos (gramíneas, monocotiledoneas no

gramíneas, dicotiledóneas y leguminosas).

Se secarán a 60°C en estufa con corriente

de aire forzado. Se tomará el peso seco de

cada compartimiento.

Determinaciones:

Al inicio de la evaluación (tO), las matas

quemadas y no quemadas se identificaron,

y se midió en cada una de ellas el perímetro,

la altura total, y se contó el número de

macollos. Estas matas se cortarán en el

tiempo t1.

Para analizarel crecimiento de las matas

y no perturbar las matas con un corte inicial,

se midieron matas de tamaño similar en

otros manchones quemados del potrero, y

se cortaron en cada una 20 macollos. Con

las matas no quemadas se realizó el mismo

procedimiento seleccionándose en este caso

los macollos verdes.

La biomasa de las matas luego del corte

se separará en verde, muerta y se registra

rán los macollos reproductivos si los hubiere.

Se evaluará la evolución de la vegetación
entre las matas mediante cortes de biomasa

y separación manual en grupos de espe

cies: gramíneas, dicotiledóneas, legumino

sas, graminoides y plántulas de paja colora

da. Se realizarán además cortes de biomasa

en la matriz de pastos cortos antes y des

pués del período de clausura para evaluar

productividad. A fin de calcular la producti

vidad del mosaico de vegetación en su con

junto, se estimará (mediante fotografías aé

reas) la superficie relativa ocupada por la

matriz de pastos cortos y por los manchones

de paja colorada. En éstos últimos, se esti

mará además la densidad de matas de paja
colorada correspondiente a distintas cate

gorías de tamaño.

Cálculo de productividad de las

matas:

En el estado inicial de cada período se

calculará la biomasa en base al producto
entre el número de macollos y el peso medio

de macollo. La productividad de las matas

se obtendrá a través de la sumatoria de los

incrementos positivos producidos en el pe

ríodo de acumulación.

Productividad de la comunidad

adyacente:

Se evaluará la productividad de la comu

nidad adyacente a las matas mediante

cortes de biomasa. Se utilizará la comuni

dad bajo las clausuras para el corte en tO

cortando nuevamente en otro sector no cor

tado en t1 . Se tomará el peso seco de cada

compartimiento. Cálculo de productividad:

se utilizará la fórmula de Sala, et al., 1 981 .

Se utilizará la corrección por material seco.
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Valor nutritivo:

Se analizará el valor nutritivo de los

rebrotes de paja colorada a través de

digestibilidad de la materia seca, contenido

de nitrógeno, y de cobre, molibdeno y hierro.

De 21 matas quemadas, se generarán
tres repeticiones (siete matas por repeti

ción) que se molerán y enviarán a los labo

ratorios para su posterior análisis.

RESULTADOS

Se presentan resultados preliminares del

primer año de evaluación. En las matas

quemadas (octubre) el número de macollos

vivos por unidad de área basal (0.4

mac./cm2) se encontraban en estado

vegetativo, mientras que en enero se obser

varon 0.5 mac./cm2 y un 12 % de esos

macollos en estado reproductivo. En marzo

no se encontraron macollos reproductivos y el

número total fue de 0.52 mac./cm2 (figura 1).

En las matas no quemadas en octubre y

marzo se observó un número de macollos

menor que en las matas quemadas (0. 1 5 y 0.2

mac./cm2 respectivamente). En enero el por

centaje de reproductivos fue de 32 por ciento

sobre un total de 0.5 mac/cm2 (figura 2).

Con respecto a la productividad primaria

(cuadro 1), las mayores tasas se observa

ron en el período de octubre a enero, en

dicho período las diferencias fueron signifi
cativas a favor de la paja quemada. De la

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

NUMERO DE MACOLLOS/cm2

-

OCTUBRE ENE

PERIC

BB MAC.VEG ET.

RO MAF

)DOS

[ZUmac.reprod.

tzo

Figura 1. Paja colorada con

quema, número de macollos

por unidad de área basal.

Figura 2. Paja colorada sin

quema, número de macollos

por unidad de área basal.

0.5

0.4

0.3

NUMERO DE MACOLLOS/cm2

- lili

0.2
-

0.1

0

OCTUBRE ENERO MARZO

PERIODOS

□ mac.veget. □ macrepro d.
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Cuadro 1. Productividad primaria de matas con y sin quema.

Período

Quema 1992 ^^^M^^^^^^SM^M

Paja quemada kg/ha Paja no quemada

Promedio Promedio

26/10/92 8/1/93

8/1/93 29/3/93

29/3/93 8/7/93

21,017.3

6,026.0

11,448.9

10,798.4**

5,676.4 NS

8,378.0 NS

"Diferencias significativas p<0.01.

biomasa acumulada en cada período, la paja
no quemada siempre presentó la más baja
relación verde:muerto.

La vegetación que evolucionó entre las

matas quemadas y su proporción puede ob

servarse en la figuras 3 y 4. A los 1 30 días

pos-quema, comienza a aparecer vegeta

ción típica de la comunidad hidromórfica,

asociada a gran cantidad de malezas y

plántulas de paja colorada.

Figura 3. Vegetación

presente entre las ma

tas a los 130 días de la

quema.

30

Contribución porcentual de la biomasa

I I Leguminosas

WA GraminoLdes

L\iiJ P. colorada

UTO Dicotiledóneas

O. gramíneas

M. mvxM'to

20

15

10

5

Incremento de bioinasa

1
0

'

[

E

1 Leguminosas

2Z3 Graminoides

E3 P. colora

¡lili Dicotiled

da \~~¡

oneas Exx2

0. gramíneas

M. muerto

Figura 4. Vegetación
entre matas posco

secha (enero-marzo).
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EFEITO DO CORTE E DA QUEIMA DE

PLANTAS LENHOSAS SOBRE O

ESTRATO HERBÁCEO DA VEGETAQÁO
DA SERRA DO SUDESTE, RS.

Ana Maria Girardi-Deiro
*

Adilson Ferreira da Mota**

José Otávio Neto Goncalves
**

RESUMO:

A vegetagáo da Serra do Sudeste é for

mada pela mata subtropical arbustiva

associada ao campo. Os pecuaristas da

regiáo costumam cortar e queimar

periódicamente a vegetagáo lenhosa para

manter ou ampliar as áreas de campo natu

ral usadas no pastejo. Este trabalho

apresenta resultados sobre o efeito do corte

e da queima de plantas lenhosas, efetuados

em jan./91 ,
na evolugáo da vegetagáo her

bácea. Utilizando-se quadrados permanen

tes, foram avaliadas a porcentagem de co

bertura de todas as especies, de manto e de

solo descoberto, além do acompanhamento

de variagóes na fertilidade do solo e na

qualidade da vegetagáo herbácea.

Constatou-se no final do segundo ano uma

riqueza floristica de 66 especies, das quais,

5 leguminosas, 1 7 gramíneas e 44 de outras

familias. Verificou-se também, um aumento

progressivo na ocupagáo do solo por

gramíneas e uma expressiva semelhanga

floristica entre os estadios da sucessáo

naquela data (índice de similaridade de

Sorensen = 55,93) com áreas próximas de

campo natural. Os procedimentos de corte

e queima da vegetagáo lenhosa nao

mostraram causar alteragóes expressivas

no pH e porcentagem de materia orgánica,
mas constatou-se uma tendencia de

elevagáo nos teores de Fósforo e Potássio

do solo.

*
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EFEITOS DA QUEIMA EM UMA

PASTAGEM NATURAL

As pastagens naturais do Rio Grande do

Sul, que abrangem mais de 12 milhoes de

hectares, tem sido mal manejadas entre

outros motivos, pela desconsideragáo de

sua estacionalidade produtiva e isso, leva a

uma situagao de sub-pastejo na primavera-

veráo, período de maior produgáo de

forragem, determinando um acumulo das

sobras e envelhecimento da forragem que

perde a qualidade ao longo da estagáo de

crescimento, além de contribuir para o

surgimento de especies indesejáveis na

pastagem. Essas sobras ao serem crestadas

pela geada durante o invernó resultam em

um grande acumulo de material morto, que

prejudica a formagáo de afilhos e atrasa a

rebrota da pastagem no inicio da primavera.
Este fator estimula o uso do fogo pelos

produtores, sendo que este é usado sem

nenhum controle ou ciencia. Devido a larga

utilizagáo dessa prática em nosso meio foi

realizado um experimento junto ao Departa

mento de Zootecnia da Universidade Fede

ral de Santa Maria-UFSM, com o objetivo

avahar os efeitos da queima na primavera
sobre: a disponibilidade de materia

seca(MS), composigáo floristica, cobertura

do solo e frequencia de especies na

pastagem; sobre a produgáo de forragem e

sua qualidade, em termos de proteina

bruta(PB)e digestibilidade(DIVMO); a tem

peratura do solo durante a queima, na

superficie a 5 e 10 cm de profundidade; e

sobre a mesofauna do solo.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na regiáo

fisiográfica da Depressáo Central do Rio

*

Aluno do Curso de Pós-Graduacáo em Zootecnia/

UFSM-RS.
**

Professor do Departamento de Zootecnia/UFSM-RS

C. Kersting
*

P.R.V. Dame
*

F.L.F.Quadros
**

Grande do SUI, clima sub-tropical úmido

com temperatura media anual variando en

tre 1 9,2 a 1 7,9°C e precipitagáopluviométrica
normal de 1404 a 1769 mm anuais.

O solo da área experimental é classificado

como um brunizem hidromórfico, textura

media relevo suave ondulado substrato

siltito-arenito.

O delineamento utilizado foi o de Blocos

ao Acaso, com tres repetigóes e os

tratamentos constituiram-se de: T1 -

queima

na primavera, seguida de pastejo; T2-

queima na primavera, seguida de

diferimento; e T3- sem queima(testemunha).

O trabalho teve inicio em agosto de 1 992

sendo que, antes da aplicagáo dos

tratamentos realizou-se um levantamento

das especies em termos de frequencia, co

bertura do solo e disponibilidade de materia

seca(MS) usando o método Botanal e

também o método do Ponto com até 230

toques a cada 10 cm ñas transectas das

parcelas onde verificou-se que, 100 pontos
eram satisfatórios pois, abrangiam95% das

especies. A primeira avaliagáo da mesofauna

também foi feita neste momento antes da

aplicagáo dos tratamentos.

A queima foi realizada no dia 17 de

setembro de 1992, sem que a pastagem
fosse cortada, o que poderia prejudicar prin

cipalmente a avaliagáo da temperatura du

rante a queima e a mesofauna do solo.

Pouco antes da aplicagáo da queima
coletou-se amostra de solo nasuperf ície a 5

e a 1 0 cm de profundidade para determinagáo
da umidade gravimétrica, uma vez que este

fator pode afetar a temperatura do solo.

Também procedeu-se diversas leituras da



XIV REUNIÓN GRUPO CAMPOS INIATACUAREMBO

temperatura do solo nestas profundidades

em todas as parcelas.

No momento da aplicagáo do fogo ñas

parcelas foram sendo feitas leituras de tem

peratura do solo na superficie a 5 e 1 0 cm de

profundidade e também na chama. Estas

leituras prosseguiram até quenáo houvesse

mais alteragóes na temperatura do solo.

Após a queima reinstalou-se as trampas

TRETZEL para avaliagáo da mesofauna e

cinco dias após o potreiro de 3,5 ha onde foi

instalado o experimento foi aberto para en

trada dos animáis (bovinos) quepastejaram

a área livremente e de forma continua du

rante toda a estagáo de crescimento, com

excegáo das parcelas que receberam o

tratamento de queima seguida de

diferimento, que permaneceram diferidas

por um período de 56 dias e após também

passaram a ser pastejadas.

RESULTADOS

Quanto a composigáo floristica em ter

mos de participagáo relativa na MS,

considerou-se apenas o ultimo levantamento

realizado em 17.05.93 que evidenciou au

mento signif icativo(p<0, 1 5) na contribuigáo

de Paspalum notatum Flueg no T1 que

diferiu do T2. Em relagáo a frequencia de

ocorréncia de especies nao foram verifica

das diferengas significativas.

O efeito do diferimento após a queima foi

marcante, principalmentesobre a cobertura

do solo, que rápidamente se recuperou

apresentando valores iguais ao tratamento

nao queimado(3%), enquanto o tratamento

de queima seguida de pastejo apresentou

sempre valores significativamente mais al-

tos(12%), durante toda a estagáo de

crescimento.

A produgáo de materia seca dos

tratamentos foi de 3.267; 3.205 e 4.005 kg
de MS/ha respectivamente, para T1, T2 e

T3, nao havendo diferenga significativa

(p>0,05), entre eles.

O tratamento de queima seguida de

pastejo apresentou valores de DIVMO e PB

superiores ao tratamento nao queimado,

nao diferindo de T2.

Temperatura do solo foi atetada pela

queima havendo alteragáo significativa (p
< 0,05) apenas na superficie. A partir deste

resultado estudou-se a relagáo entre a

quantidade de material combustível (residuo

em kg de MS), e a temperatura atingida

durante a queima na superficie do solo,

ajustando-se uma equagáo de regressáo
linear y= 7,7859+0,01 0X (r=0,85), indican

do que para cada 100 kg de MS presente

sobre a superficie determina a elevagáo de

um grau Celsius na temperatura da superficie
do solo durante a queima. Ainda estudou-se

um modelo incluindo a umidade gravimétrica
do solo, mas este nao foi significativo.

Com relagáo a mesofauna do solo onde

foram avahadas 14 Ordens, nao houve

efeito direto da queima sobre os individuos,

mas amodificagáo do ambiente ocasionada

pela queima e pelo pastejo em termos de

abrigo, insolagáo e outros fatores determi-

naram possivelmente uma migragáo destes

individuos para as áreas nao queimadas.
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Objetivando avahar a produgáo de MS,

composigáo botánica, GMD de peso, ganho

de peso/ha, relagáo benefício/custo (B/C),

teor de proteína bruta (PB), digestibilidade
«in vitro» da materia orgánica (DIVMO) de

uma pastagem natural sobressemeadacom:

T1) Aveia preta (Avena strigosa) + Azevém

(Lolium multiflorum) + Trevo vesiculoso

(Trifolium vesiculosum) e T2) Aveia preta +

Azevém + Ervilhaca ( Vicia sativa), conduziu-

se o experimento no Departamento de Zoo

tecnia da Universidade Federal de Santa

Maria (UFSM), regiáo fisiográfica da

Depressáo Central, RS, em solo Brunizem

hidromórfico, entre 01/05 (semeadura) e

31/10/93. O delineamento experimental foi

inteiramente casualisado, com 2 potreiros

de 1,5 ha para cada tratamento, que

receberam 300 kg/ha de fertilizante

(5-30-15). Foram usados4animaisfixosem

cada potreiro, terneiras cruza Nelore X

Charoles, em pastejo continuo com lotagáo
variável. Foram feitas avaliagoes na

pastagem (Dupla amostragem) a cada 28

dias, para ajuste de lotagáo, mantendo-se a

disponibilidade de MS entre 1500 e 2000

kg/ha, sendo a pressáo de pastejo real em

torno de 10%. A pesagem dos animáis

também foi realizada a intervalos medios de

28 dias, para ajuste de carga. A composigáo
botánica foi estimada antes da entrada dos

animáis, no meio do experimento e logo

após a saída daqueles, pelo método Botanal-

2. O resultado medio dos tres levantamentos

mostra que as especies que mais

contribuiram foram: T1) Azevém (32%),

Aveia(22%) e Andropogon lateralis (1 3%) e

T2) Azevém (33%), Ervilhaca (28%) e Aveia

(18%). O componente material morto

apresentou media de 1 0% em T2 e 2,7% em

T1, sendo o solo descoberto 10,7 e 3,8%

para T1 e T2, respectivamente. Os dados

de disponibilidade media de MS (kg/ha),
taxa de crescimento diaria e produgáo de

MS (kg/ha), capacidade de suporte (an.dia/

ha), NDT colhido (kg/ha) e carga animal

media (kg de peso vivo/ha), sao

apresentados na tabela 1 .
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Tabela 1. Disponibilidade de MS (kg/ha), taxa de crescimento diaria e produgáo de

MS (kg/ha), capacidade de suporte (an/dia/ha), NDT colhido (kg/ha) e

carga animal media (kg/peso vivo/ha).

Trat. Disp. MS l axa Prod.MS CS NDT Carga

1 1907 23,6 3472 432 2987 863

2 1843 22,8 3455 510 3115 870

(P>0,05)

T1 e T2 nao diferem entre si em nenhum dos parámetros estimados.

Os dados de GMD de peso (kg/an/dia),

ganho de peso/ha (kg), relagáo beneficio/

custo, teor de PB (%) e DIVMO (%) podem
ser visualisados na tabela 2.

Embora nao tenha havido diferenga sig
nificativa entre os ganhos de peso, o T1

apresentou melhores resultados, especial

mente na relagáo benefício/custo. O T2

apresentou teores de PB e DIVMO superio

res ao T1
,
o que nao se refletiu no GMD de

peso. Isto se explica, provavelmente, devido

ao menor consumo da leguminosa no T2.

Tabela 2. GMD de peso (kg/an/dia), ganho de peso (kg/ha), relagáo

beníficio/custo, teor de PB (%) e DIVMO(%).

Trat GMD GAN/Ha B/C PB DIVMO

1 0,714 316 1,55 10,2b 63,0b

2 0,558 226 0,77 16,3a 70,2a

Letras iguais na mesma coluna nao diferem entre si (P<0,05).



CARGA E GANHO ANIMAL EM CAMPO

NATIVO MELHORADO1

INTRODUQÁO

A estacionalidade de produgáo dos cam

pos nativos do Rio Grande do Sul, bem

como sua baixa qualidade durante grande

parte do ano, conduzem á necessidade da

introdugáo de especies forrageiras mais

produtivas e de melhor qualidade em sua

composigáo botánica, principalmente

quando o objetivo for o de aumento na

produgáo de carne e antecipagáo da idade

de abate.

Experiencias em outros países em

melhoramento extensivos sao relatadas por

DALY (1981) e outros autores (Nabinger,

1980). Na EEA-UFRGS, Eldorado do Sul,

Scholl etal., (1 976) obtiveram produgóes de

materia seca de um campo nativo melhorado

por sobressemeadura e adubagáo aumen

tadas en tres vezes á testemunha. Este

incremento resultou em ganhos de peso

vivo por hectare cinco vezes maiores que a

pastagem nativa.

Por outro lado, considerando-se aspec

tos económicos, o melhoramento do recur

so forrageiro vem sendo limitado á rotagáo
com cultivos agrícolas, desconsiderando a

viabilidade técnica e económica das

introdugóes de especies melhoradas sem

cultivo mecánico e com preservagáo da

flora nativa adaptada.

A Unidade de Mapeamiento Escobar e

suas associagóes soman mais de 500.000

ha localizados na fronteira oeste do Estado.

Apresenta fortes limitaóáes ao uso agrícola

pela suscetibilidade á erosáo e á

Francisco L. Correa*

Luis F. Alvim Silva**

mecanizagáo agrícola devido ás más

condigóes físicas e pequeña profundidade.
Seu uso potencial sugere a utilizagáo com

pastagens, principalmente através do

melhoramento pela introdugáo de

gramímeas e leguminosas.

MATERIAL E MÉTODOS

A Estancia Tapera localiza-se no

municipio de Quaraí-RS na fronteira como a

R.O. do Uruguai, na regiáo fisiográfica da

Campanha. O tipo de solo predominante

enquadra-se na Unidade Pedregal (Litólico,
substrato basalto) e sua associagáo com a

Unidade Escobar (Vertisol, substrato basal

to), onde especificamente houve o

investimento de melhoramento (30 ha). A

adubagáo e sobressemeadura foram reali

zadas en junho de 1992 com os seguintes
insumos: Superfosfato Simple, 330 kg/ha a

lango; Azevém-anual cv. Comum, 15 kg/ha;
Cornicháo cv. Sao Gabriel, 1 2 kg/ha e Trevo-
branco cv. Y¡, 2 kg/ha, todas a lango. A

semeadura foi antecedida com forte pastejo

(1500 kg de peso vivo (PV/ha) durante 50

días, além de queimas das áreas tomadas

por A. lateralis.

Os novilhos tinham idade entre 11 e 26

meses durante o primeiro período conside

rado neste trabalho (Grupos 1 e 2), oriundos

do estoque da Estancia, raga P.Hereford e

cruza com Bradford. Já, durante o segundo

período foram novilhos entre 1 1 e 1 8 meses

das ragas P. Hereford, A. Angus e suas

cruzas com Nelore.

Trabalho elaborado a partir do melhoramento de campo
nativo em nivel de Estancia, nao vinculado a intitugoes de
ensino ou pesquisa.

Eng.Agr., M.Sc. Endereco: Av. Panamericana, 651 . Porto

Alegre. CEP 91 050-001 . Fone (051 )344-30-1 6

Eng.Agr., M.Sc. Enderego: Rúa Castro Alves, 72/201 .

Alegrete-RS. CEP 97541-070. Fone (055)422-48-45
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Neste trabalho, o primeiro período durou

de 22/09/92 a 30/06/93, havendo diferimento

do potreiro entre 09/12 e 11/01/93; no ma

nejo de limpeza de outono utihzaram-se

vacas de cria entre os dias de 1 0/03 e 29/03/

93, voltando a ser diferido para re-utilizagáo
entre 20/05 e 30/06 (data do primeiro abate

dos novilhos), e 29/10 (segundo abate). O

segundo período durou de 06/10/93 a

23/04/94, estando diferido entre 14/12/93 e

03/02/94. Neste, manejo de limpeza ocorreu

entre 04/03 e 23/03/94 com carga de 1 045 kg

PV/ha, após o que foi novamente diferido.

RESULTADOS

Decorridos 90 dias após a semeadura foi

possível iniciar o pastejo com uma carga

media, nos primeiros tres meses, próximo a

200 kg PV/ha. Ao longo de 281 dias, período
no qual o Grupo 1 de novilhos foi abatido, a

área melhorada foi utilizada por 148 dias e

os restantes 133 dias os animáis estiveram

em campo nativo.

O ganho de peso por novilho, conside

rando o período total, foi em media de 208

kg (sendo 1 63 obtidos no recurso melhorado

e 45 kg no nativo). Desta situagao, portanto,
obteve-se um ganho medio diario de 0.740

kg/dia conforme a Tabela 1 .

A carga animal media no primeiro perío
do foi de 306 kg PV/ha, exceto no manejo de

limpeza (2600 kg PV/ha). Já, no segundo

período, a carga media de 06/1 0 a 1 4/1 2/93

foi de 556 kg PV/ha, diferido até 03/02/94

para ressemeadura natural, e novamente

pastejado com carga de 589 kg PV/ha até

04/03. Desta data até 23/03 usou-se carga

para limpeza, estando diferido atualmente

para reserva de outono-inverno.

CONCLUSÓES

O estabelecimento das especies foi

satisfatório, sendo que o azevém se

estabeleceu mas nao tolerou os primeiros

pastejos ao contrario das outras especies.

Verificou-se um pastejo seletivo sobre

as leguminosas introduzidas, agravado por

pastejos de limpeza com altas cargas.

Uma limpeza de outono com a

uniformidade desejada nao foi possível ape
nas com pastejo em altas cargas, indicando

a necessidade de limpeza mecánica para

melhor aproveitamento da área, reduzindo

a competigáo da vegetagáo nativa.

Os resultados de ganho animal e

persistencia de composigáo melhorada para

o terceiro ano sustentam a disseminagáo
desta prática para áreas extensivas sob

orientagáo dos autores nos trabalhos de

assessoria técnica que executam.

Tabela 1. Ganho por novilho e GMD em campo nativo e campo melhorado.

Est. Tapera, set/92 a mar/94.

1992-19921 .

,,
1Q0i^-1C|QZL

N2 dias G/nov

(kg)

GMD

(kg/d)

N° días G/nov

(kg)

GMD

(kg/d)

C.Nativo

C. Melhorado

133

148

45

163

0.340

1.100

80

91

25

98

0.310

1.070

Total/Medía 281 208 0.740 171 123 0.720
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FERTILIZACIÓN DE PASTURAS

José Zamalvide*

INTRODUCCIÓN

Los objetivos del presente artículo son

por un lado revisar algunos conceptos en

relación a ladinámicay disponibilidad de los
nutrientes en los suelos

,
con especial refe

rencia a los procesos que se pueden dar en

condiciones de campo natural o mejora
mientos en cobertura.

Por otro lado se expondrán, en relación

con lo anterior, como forma de adelanto,

algunos datos de resultados de trabajos que
sobre el tema se han estado realizando en

los últimos años en la Cátedra de Fertilidad

de Suelos de la Facultad de Agronomía.

Los datos que se expondrán forman par
te de la línea de trabajo sobre «Fertilización

de pasturas" que se viene llevando a cabo

desde hace varios años en la Facultad. En el

marco de este proyecto fueron instalados

desde 1989 30 ensayos en 10 sitios en

diferentes suelos del país, manteniéndose

los mismos en evaluación durante 5 años.

En este proyecto participaron 8 docentes

que atendieron los ensayos desde Montevi

deo, Salto y Cerro Largo. Para llevar a cabo

este proyecto se recibieron fondos específi
cos de la Universidad y del INIA.

El enfoque del trabajo fue el de realizar

paralelamente a las evaluaciones de pro

ducción y composición del forraje, análisis
de suelo y planta que permitieran además

de evaluar alternativas tecnológicas com

prender mejor los procesos que se ocurrían
en el suelo y en ia relación suelo-planta.

Los tratamientos incluidos en los ensa

yos abarcaban un amplio rango de objetivos
relacionados a dosis, fuentes y momentos

de aplicación de fósforo, encalado, uso de

nitrógeno y aplicación de micronutrientes.

Para el presente artículo se usará infor

mación proveniente de cinco sitios: Brunosol

Fr/Fr Arde la Unidad San Gabriel Guaycurú

(Cristalino, Campo del SUL) Luvisol Fr Arde

la Unidad Sierra Polanco (Cristalina, Campo
de Sr. Mastropierro) Brunosol Fr/Fr Ac de la

Unidad Arroyo Blanco ( Yaguarí, Campo del

Sr. Vieira) Brunosol Ac Vértico de la Unidad

Itapebí-Tres Árboles (Basalto, Campo del

Sr.Grasso)y Brunosol Fr Ar de la Unidad

Chapicuy (Cretácico, Campo del Sr.

Peirano).

Los mejoramientos del tapiz consistían

en los casos que aquí se exponen en la

incorporación de Lotus corniculatus.

DINÁMICA DE NITRÓGENO Y

FOSFORO BAJO CONDICIONES

DE CAMPO NATURAL Y

MEJORAMIENTOS EN

COBERTURA

Consideraciones Generales

En primer lugar corresponde plantearse
si realmente existen ciertas características

peculiares de la dinámica de los nutrientes

en estos sistemas de producción que los

diferencian significativamente de otras si

tuaciones de producción y cuales pueden
ser las causas de estas diferencias.

Algunos de los factores que aparecen a

priori como causantes de estas diferencias
son:

-No existe laboreo del suelo. Esto tiene

varias consecuencias. Por un lado la mate

ria orgánica del suelo no tenderá a bajar
como sucede cuando se laborean los suelos

*

Ing. Agr., Profesor, Facultad Agronomía.
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sino que permanecerá constante. Incluso

en algunas situaciones en que se eliminen

restricciones nutricionales y esto permita
aumentos de rendimiento de forraje el con

tenido de materia orgánica podría tender a

aumentar.

Al no laborearse el suelo los nutrientes

inmóviles como es el caso del fósforo prove

nientes de las fertilizaciones en cobertura

quedarán muy cerca de la superficie con

todas las implicancias que esto tiene desde

el punto de vista de su evolución en el suelo

y su aprovechamiento por las plantas.

- La frecuencia y las dosis en que se

incorporan fertilizantes al suelo en estos

sistemas son bajas. La gran mayoría de los

suelos con vegetación natural no reciben

fertilización. Los casos en que se fertiliza

son principalmente mejoramientos con le

guminosas usándose promedialmente do

sis bajas del orden de 20 a 30 unidades de

P-0./ha/año.
¿. o

La decisión de no fertilizar no parte del

hecho de pensar que la fertilidad del suelo

no sea limitante para la producción de forra

je sino de la idea de que la rentabilidad de

esta inversión es dudosa.

- Efectos de los animales en la transfe

rencia de nutrientes en cuanto a formas y

sitios. El pastoreo retira nutrientes integran
tes de los vegetales y en su mayor parte los

devuelve al suelo como deyecciones, en

formas y concentraciones modificadas por

el pasaje por el animal.

Por efecto de las deyecciones animales

se crean una micro y una macrovariación en

el contenido de nutrientes disponibles para
las plantas. La microvariación se origina a

cortas distancias entre las zonas que recibie

ron o no deyecciones. Por otro lado se origi
nan diferencias en el contenido promedio
entre zonas que reciben una mayor propor

ción de deyecciones que el resto, como ser

montes de abrigo, zonas cercanas a las agua
das o a áreas de suministro de sales.

En la transferencia de nutrientes por los

animales algunos manejos generan gran

des transferencias como es el caso de los

tambos en los cuales las vacas permanecen

poco tiempo en un sitio comiendo mucho y

mucho tiempo en otro comiendo poco. Un

caso de poca transferencia puede ser un

pastoreo rotativo en unidades de pequeña

superficie y alta frecuencia de rotación.

-

Tipos de suelos incluidos en el sistema

de producción

La mayor parte de los trabajos de inves

tigación en fertilidad de suelos en nuestro

país se ha concentrado en los suelos de

mayor aptitud agrícola del litoral y sur

(Brunosoles yVertisoles sobre Libertad Fray
Bentos y Cretácico). Cuando se encara un

trabajo relacionado con la ganadería exten

siva deben incorporarse a los estudios otros

suelos de los cuales se conoce menos en

relación a las características de la dinámica

de los nutrientes en los mismos.

Es así que para estos sistemas de pro

ducción será necesario considerar en forma

significativa, por ejemplo, suelos del área

basáltica, de zonas serranas cristalinas, y
de diferentes materiales sedimentarios del

gondwana.

En general, en el pasado, a nivel mun

dial, se la otorgaba poca atención a los

estudios de evolución de la disponibilidad de

nutrientes en los suelos manejados sin labo

reo. Actualmente con el desarrollo de técni

cas de producción de cultivos con cero labo

reo el tema comienza a despertar interés. Es

importante tener en cuenta que algunos as

pectos que afectan la disponibilidad de nu

trientes como ser su inmovilización en la

matena orgánica acumulada, o concentración

superficial de la residualidad de fertilizantes

inmóviles son comunes al cero laboreo y a los

mejoramientos en cobertura de pasturas.

Nitrógeno

Los contenidos de N total de la mayoría
de los suelos del Uruguay en condición de

campo natural son altos. Estos pueden os

cilar para el total del perfil en el orden de 1 0

a 1 5 ton por ha en suelos de alta fertilidad (p.

ej. vertisoles de basalto) a 5 toneladas en

suelos de baja fertilidad (por ejemplo
luvisoles de texturas arenosas). La casi

totalidad de este N se encuentra en formas

orgánicas.
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La cantidad que anualmente se mineraliza

y pasa a formas disponibles para las pasturas

se estima muy baja. Para esta estimación

debe suponerse que las pérdidas de formas

minerales de N son poco significativas dada

la alta eficiencia de utilización de las formas

disponibles por la vegetación.

En base a lo anterior se podría utilizar la

cantidad de N extraído por la pastura como

un estimador grosero del N mineralizado

anualmente. De acuerdo a esto se observa

que estas cantidades son bajas oscilando

entre 30 a 60 kg de N para suelos de baja y

alta fertilidad respectivamente.

A pesar de que los suelos tengan alto

contenido de materia orgánica, mientras no

se laboreen, la misma mantendrá mecanis

mos de resistencia al ataque microbiano y

no pasará grandes cantidades de N orgáni
co a mineral.

El mismo suelo que en campo natural no

laboreado mineraliza anualmente 30 o 40 kg
de N, luego de arado puede, el primer año,

llegar a mineralizar 300 o más kg de N y el

cultivo posterior puede absorber 150 kg
derivados de esa mineralización.

El campo natural desde el punto de vista

de su contenido de N es un sistema básica

mente en equilibrio con pocas entradas y

salidas del mismo y por lo tanto sin cambios

significativos en el tiempo. Las salidas en

los productos y pérdidas de formas minera

les en campo natural serían menores de 10

kg/ha/año. Estas salidas están básicamen

te compensadas por entradas por fijación

biológica, principalmente no simbiótica, y

aportes por lluvias.

Las vías principales por las cuales el N

puede cambiar de ubicación en un sistema

con leguminosas aparece esquemáticamen
te en la figura 1.

Parece importante resaltar algunos as

pectos de este esquema como ser que la

principal transferencia de N de leguminosas
a gramíneas es a través del pastoreo/

deyecciones, por los restos de hojas y raí

ces y por desprendimiento de nodulos.

Por efecto de las deyecciones animales

existe un aporte rápido de N por la orina y

otro lento por las heces.

Otro aspecto a hacer notar son las perdi
das gaseosas de amonio que se pueden

originar, básicamente en la alta concentra

ción de urea de la orina.

En algunos momentos el equilibrio entre

mineralización e inmobilización puede sufrir

alteraciones. El caso más notorio es la alta

tasa de mineralización que se observa luego

N ATM OSFÉRICÓ

FERTILIZACIÓN

i r

NITRÓGENO

ORGÁNICO

INERTE LÁBIL

NITRÓGENO

INORGÁNICO

LEGUMINOSAS

GRAMÍNEAS

ANIMALES

DIECES

PRODUCCIÓN

ANIMAL

PERDIDA

POR GAS

LAVADO

DE N.

Figura 1. Ciclo del Nitrógeno.
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que finaliza un periodo de sequía. Esto fue

especialmente claro en nuestro país en la

última sequía permitiendo una rápida recupe
ración de los campos al finalizar la misma.

Fósforo

Los contenidos de P total en el horizonte

A de suelos en campo Natural del Uruguay

oscilan en términos generales entre 100 y

1000 ppm, siendo los más altos correspon

dientes a suelos de basalto y los más bajos

a suelos arenoso y planosoles ócricos. Los

suelos tradicionalmente agrícolas del litoral

y sur tienen normalmente contenidos del

orden de 400ppm

El contenido de P total no tiene una

relación clara con la disponibilidad para las

plantas, pues por ejemplo algunos de los

suelos con contenidos más alto son fuerte

mente deficiente en P.

Del P total aproximadamente la mitad es

orgánico y la mitad inorgánico, regla que se

cumple con bastante precisión para la ma

yoría de los horizontes A de campo natural.

Dentro del P orgánico existe una frac

ción, más relacionada a restos recientes,

que se mineraliza anualmente y que se

equilibra con el P que las plantas absorben

e integran a sus tejidos. El hecho de que las

proporciones de P orgánico a inorgánico

permanezcan estables es indicadordel equi
librio mineralización/inmovilización.

Dentro del P inorgánico la fracción lábil

responsable de mantener la concentración

de P en la solución es baja en todos los

suelos sin historia de fertilización de nuestro

país. Este es el parámetro que se suele

estimar a partir del análisis de P asimilable,

como es p. ej. Bray No 1 y que en Uruguay
rara vez supera las 5 ppm en campo natural

sin historia de fertilización.

En un ciclo anual la cantidad de P absor

bido por las plantas es bajo, generalmente
menor a 5 kg/ha/año. Se supone que este P

proviene básicamente de la mineralización

de restos orgánicos.

También es bajo el porcentaje de P en

pasturas, variable según su estado fisiológi

co, pero generalmente entre 0.1% y 0.15%.

Estos bajos contenidos de P disponible

para las plantas limitan el crecimiento de las

pasturas siendo esto especialmente cierto

para las leguminosas, las cuales en la ma

yoría de los suelos no pueden desarrollarse

si no se mantiene un nivel de P superior al

natural mediante fertilizaciones sistemáticas.

En un esquema de producción animal en

campo natural las salidas de P del sistema

son bajas y las entradas nulas. Los produc

tos animales extraen el P especialmente en

los huesos siendo generalmente esto me

nos de 1 kg/ha/año.

Se puede visualizar un ciclo orgánico

que mineraliza e inmoviliza unos pocos kg
de P por año y un equilibrio inorgánico cuyo
contenido de P lábil permanece casi invaria

ble con el tiempo.

Este esquema es totalmente diferente al

de una rotación de cultivos y pasturas en la

que el P lábil puede sufrir bruscos incremen

tos por fertilización para luego tender lenta

mente a volver a su equilibrio y cuyo P

orgánico sube y baja acompañando los cam

bios de materia orgánica de los ciclos de

pasturas y cultivos.

Además de las tendencias generales
existen algunos factores climáticos que pue
den afectar la disponibilidad de P. Las bajas

temperaturas hacen al P más limitante para

el crecimiento de las plantas. Esto explica

porqué pueden esperarse repuestas signi
ficativas a la fertilización fosfatada en invier

no inclusive en situaciones en que la res

puesta anual es de poca magnitud.

Otro factor climático que afecta la dispo
nibilidad de P son las situaciones extremas

de contenido de agua en el suelo. Una

sequía prolongada con un humedecimiento

posterior promueve como se dijo una alta

tasa de mineralización de la materia orgáni
ca. Esta alta mineralización además de pro

vocar el efecto conocido de aumentar la

disponibilidad de N provoca un aumento

menor pero en ciertos casos muy importan
te en la disponibilidad de P.

Un exceso de agua en el horizonte A

puede a través del descenso del potencial

de óxido-reducción llevar a la fracción más

reactiva del hierro de férrico a ferroso. Esto
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aumenta la disponibilidad de P, mientras

duren estas condiciones. Luego de elimina

do el exceso de agua y retornado el hierro a

férrico puede retener al P con más intensi

dad que la original, por lo cual el resultado

global de todo el proceso puede ser una

pérdida en disponibilidad del mismo.

Estos efectos climáticos son importan
tes en algunas situaciones de suelo y año, y

pueden explicar algunos apartamientos que
se observan en ciertos momentos en la

disponibilidad de fósforo, entre lo esperado

y lo que indican los análisis de suelo.

ALGUNOS RESULTADOS

EXPERIMENTALES

Respuesta a la fertilización NP en

Campo Natural

En la figura 2 se observan las respuesta
a la aplicación de 70 unidades anuales de N

( fraccionadas 35 en otoño y 35 a fines de

invierno) y 30 unidades anuales de P205.

Estos resultados muestran que para la

vegetación de campo natural la disponibili
dad de nutriente es un factor limitante y que

pueden esperarse incrementos significati
vos en rendimiento por aplicación de fertili

zantes. En términos de producción animal

debería además considerarse la mejora en

calidad por los aumentos en contenidos
en

N y P del forraje y porel paulatino afinamien

to de las pasturas que este manejo puede ir

provocando.

Por otro lado la entrada de nutrientes al

sistema incrementa la fracción de materia

orgánica lábil fácilmente atacable por los

microorganismos lo que generará un efecto

residual en disponibilidad de nutrientes. En

términos muy generales para el promedio
del tercer y cuarto año de este manejo los

aumentos en rendimiento podrían estimar

se entre un 30% y un 100 % según lo sitios.

Como alternativa tecnológica la fertiliza

ción NP de campo natural, a pesar de no ser

globalmente superior a la incorporación de

leguminosas, puede haber casos en que se

justifique. Un caso puede ser cuando se

debe responder rápidamente a una mayor

demanda coyuntural de forraje no prevista.
Las actuales relaciones de precios de los

fertilizantes con los productos animales, y

de los fertilizantes nitrogenados respecto a

los fosfatados mejoran sus posibilidades de

uso. Deberá reevaluarse su aplicabilidad en

la medida que varíen estas relaciones de

precios.

Inclusive debe pensarse en la posibilidad
de aplicación de fertilizantes nitrogenados
en pasturas que contienen leguminosas en

a 3000

TESTIGO Y NP EN CINCO SUELOS

ESTESTIGO

QN-70P2O5-30

Figura 2. Res

puesta de Campo
Natural a NP. Rendi

miento promedio de

años 3 y 4.
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momentos estratégicos, como fines del otoño

o fines del invierno. Trabajos realizados en

nuestra cátedra en pasturas convencionales

confirman que la aplicación de N en tapices no

dominadas por leguminosas pueden incre

mentar el rendimiento de manera significativa
en momentos críticos. Los efectos negativos

sobre la fijación biológica de nitrógeno no son

de la magnitud que se pensaba antiguamente

y desaparecen a corto plazo.

Respuesta a la fertilización en

mejoramientos con leguminosas

Supuestos del esquema de

mejoramiento

Este esquema de mejora de la pro

ducción y calidad del forraje se basa en el

aporte del principal nutriente limitante, el N,

por medio de la fijación biológica microbiana

en simbiosis con las leguminosas. Sin em

bargo para las leguminosas utilizadas, es

pecialmente tréboles y lotus, el ambiente en

que deben desarrollarse puede presentar

limitantes importantes.

Estas limitantes pueden ser por ejemplo,

poca disponibilidad de agua en competen

cia con un tapiz agresivo, enfermedades o

limitantes relacionadas a la química del suelo

como ser poca disponibilidad de algunos nu

trientes o presencia de sustancias tóxicas.

En el esquema tradicional se supone que

con el solo agregado de P en una dosis de

recomendación general será posible implan
tar y mantener las leguminosas que irán con

el tiempo transfiriendo N a lasgramíneas. En

este esquema se lograría un aumento de

rendimiento y calidad del forraje.

Sin embargo, a pesarde que el esquema

en términos generales puede funcionar bien,

es necesario afinar en algunos aspectos.

En algunos suelos el esquema no funcio

na bien como es el caso de los suelos muy

arenosos por la agresividad del tapiz en

verano, o el caso de los suelos ácidos con

aluminio por la sensibilidad de algunas es

pecies al mismo.

Dentro de las limitantes nutricionales, y

especialmente para las leguminosas, sin

duda el P es la principal y resolverla es una

condición previa a cualquier otra considera

ción. Pero de acuerdo a lo que sabemos hoy

existen otros posibles factores limitantes en

algunas situaciones. Dos de ellos sobre las

cuales existen evidencias claras son las

posibilidades de respuesta al azufre y al

encalado en ciertas situaciones de suelo y

manejo.

Respuesta a la aplicación de fósforo

Respuesta a la aplicación de superfosfa
to común

En la figura 3 se observa la respuesta al

mejoramiento con dos criterios de aplica

ción de superfosfato: 30 unidades a la siem

bra más tres refertilizaciones de 30 unida

des en los años 2, 3 y 4; 60 unidades a la

siembra más las tres aplicaciones de 30

unidades, y un testigo. Los resultados con

firman la conocida respuesta al P. Una se

gunda conclusión para los suelos y especie
estudiados es que con una dosis baja de

aplicación anual de P (30 Unidades) se

obtiene un importante incremento en rendi

miento de forraje que oscila entre suelos

desde un 50 a casi un 200%. Otra conclu

sión es que la residualidad de usar una dosis

alta en la siembra (60 y no 30) es muy

pequeña al cabo de 3 y 4 años.

La alta importancia de las refertilizaciones

anuales puede observarse en la figura 4, en

la cual se compara una aplicación única de

60 unidades a la siembra contra 60 a la

siembra más tres refertilizaciones anuales,

sobre la producción de los años 3 y 4, para

los 5 suelos. Aquí se observa que la falta de

refertilización hace caer de forma importan
te los rendimientos a pesar de que la dosis

inicial usada fuera relativamente alta. El

comportamiento de los suelos de basalto es

diferente a los de cristalino, lo que estaría

mostrando para los primeros un alto poder
buffer para mantener un suministro modera

do de P y para los segundos una alta capa
cidad de retrogradación del P agregado.
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□ 30 30.30.30

D60.30 30.30

Figura 3. Respuesta al

superfosfato. Rendi

miento promedio de

años 3 y 4.

Respuesta a la aplicación de fosforitas

En la figura 5 se observa la respuesta a

la aplicación de fosforita (Hiperfosfato en

polvo) medidas sus unidades en P205 total

aportado por ha.

Para los suelos de cristalino se observan

respuestas muy semejantes a las del Super
común. Esto es concordante con las carac

terísticas acidas y de alta retrogradación de

P de estos suelos. Debe recordarse que por

unidad de P total las fosforeras blandas

tienen menor costo que el super a común.

Para el suelo de basalto y en menor

medida para Chapicuy las respuestas a

fosforeras son más bajas que para supera
común. Aquí pueden haber incidido dos

causas
,
o el super común aporta el P de

manera más eficiente o el S aportado en

cantidades importantes porel super común

era limitante para las pasturas en estos

suelos.

Debe hacerse notar que tampoco en

fosforitas pese a su disolución lenta queda
al cabo de 3 o 4 años un efecto residual

□ SUP 60.0.0.0

SSUP.60 30.30.30

Figura 4. Fertilización

con super. Rendi

miento promedio de

años 3 y 4.
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Figura 5. Respuesta
fosforita. Rendimiento

promedio de años 3 y 4.

dosis de P2O5 en cinco suelos

importante de usar 60 y no 30 unidades a la

siembra. También en la figura 6 se observa

la importancia de la refertilización para el

caso de usarse fosforitas.

Comparación de Superfosfato común vs

triple. Respuesta a Azufre.

Desde el punto de vista de la fuente que

aporta el P, ambos superfosfatos son idén

ticos, siendo la misma el fosfato monocálcico

(sal acida soluble en agua). La diferencia

fundamental entre ambos es que en el super

común, aproximadamente la mitad de su

peso está dada por otra sal acompañante

que es el sulfato de calcio hidratado o Yeso,

que en el super triple está en cantidades

muy pequeñas. En caso de que el S sea

limitante para las pasturas, el yeso del super
común es una fuente adecuada de este

nutriente para las plantas.

Otra diferencia menor entre ambos deri

va de que al tener el super triple aproxima
damente el doble de contenido en P que el

común, si la granulometría de ambos fuese

igual, ocuparía la mitad de sitios en el suelo,

generando una distribución más diluida en

cuanto a puntos que reciben P.

Figura 6. Fertilización

con fosforita. Rendi

miento promedio de

años 3 y 4.

-

-

B

B (os 60.0.0.0

Elfos 60.30.30.30

Con y sin refertilización en cinco suelos
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En la figura 7 se observa el comportamien

to de ambos tipos de superfosfatos para un

tratamiento de fertilización y un testigo.

En algunos suelos se observa una dife

rencia notoria a favor del superfosfato co

mún . Esto podría estar indicando que el S

pueda estar tornándose limitante en ciertas

situaciones de mejoramientos en cobertura.

En la Cátedra se han realizado análisis

de muestras de plantas de lotus provenien
tes de diferentes sitios y fuentes de P que

muestran diferencias entre suelos y fuentes

de P. Estos casos de posible deficiencia de

S puede también en parte explicar allí una

menor respuesta a fosforitas respecto al

super común dado que estas tampoco apor

tan S.

Respuesta a al aplicación de cal en

cobertura

En la figura 8 se observan los rendimien

tos de un tratamiento de aplicación de P

refertilizado y otro sin refertilizar combina

dos con y sin aplicación de cal en dosis de

1000 kg/ha para los años 3 y 4

De los datos obtenidos no surge clara

una respuesta al agregado de cal. Esto en

principio puede llamar la atención pues al

gunos de los suelos estudiados, porejemplo

el luvisol de sierra cristalina presentan gra

dos de acidez y pequeños contenidos de

aluminio intercambiable que a priori genera

ban expectativa de respuesta. Hay por lo

menos dos factores que posiblemente pue

dan explicar esa falta de respuesta. Primero

que la cal aplicada en superficie actúa en

forma extremadamente lenta, por su dificul

tad para disolverse y mover el calcio en

profundidad. Además la especie utilizada en

los ensayos, Lotus corniculatus, no es muy

sensible a la acidez. Para estudiar este

tema deberían instalarse ensayos diseña

dos específicamente para ello y mantener

los un tiempo largo bajo evaluación.

PERSPECTIVAS PARA EL USO

DEL ANÁLISIS DE SUELO

De acuerdo a los datos provenientes de

ensayos y de situaciones de producción
comercial de mejoramientos extensivos la

información que brindan los datos de los

análisis de P asimilable de los suelos son de

escasa utilidad para la toma de decisiones

sobre futuras fertilizaciones.

La observación muy frecuente es que los

datos obtenidos se apartan poco de los

niveles iniciales de campo natural.

■ SUP. TRIPLE

H SUP. COMÚN

TESTIGO TRIPLE Y COMÚN EN CINCO SUELOS

Figura 7. Super Común

vs. Triple. Rendimiento

promedio de años 3 y 4

Trat. 60.30.30.30.
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Figura 8. Respuesta a

cal. Rendimiento pro

medio de años 3 y 4.

CAL CON Y SIN REFERTILIZACION EN 5 SUELOS

Algunas de las causas que pueden expli

car esto son:

-Dadas las dosis bajas de P que gene

ralmente se utilizan en los mejoramientos

extensivos la expectativa de incremento de

los niveles de P asimilable son escasas

permaneciendo casi siempre los resultados

en la categoría de muy bajos

-Todas las aplicaciones de P se realizan

en cobertura y dada la inmovilidad de este

nutriente permanecerá concentrado en los

primeros 2 cm para la mayoría de los

suelos. Esto por un lado provoca fuertes

interacciones con la materia orgánica que

también se acumula en superficie. Por otro

lado complica enormemente el muestreo de

los suelos y la interpretación de los resulta

dos.

Muchos suelos tienden a aumentar su

contenido de materia orgánica como conse

cuencia de los aumentos de producción de

forraje, dentro de esa materia queda inmo-

bilizado parte del P aplicado por lo que no

integrará el P lábil inorgánico que se estima

en el análisis.

Algunos suelos plantean problemas

especiales en cuanto al poco poder predictivo

de los análisis de P asimilable, inclusive en

manejo con laboreo, como es el caso de los

suelos de la zona basáltica.

Es común observar que suelos con histo

ria de fertilización presentan diferencias casi

nulas con los que no la tienen pero el com

portamiento de la pastura manifiesta dife

rencias que el análisis no puede detectar.

ENFOQUES HACIA EL

FUTURO

Los mejoramientos de campo natural con

incorporación de leguminosas y fertilización

aparecen como una de las mejores alterna

tivas de mejoramiento de la producción y

calidad de forraje para la ganadería extensi

va. Con inversiones relativamente bajas que

incorporan bajas dosis de fertilización es

posible obtener para un gran número de

suelos mejoras significativas. En el futuro

será necesario conocer mejor las diferen

cias entre suelos para ajustar en cada caso

el manejo de la fertilización fosfatada en

cuanto a dosis, fuentes y estrategia de la

fertilización. Por otro lado ya es tiempo de

empezar a considerar la posibilidad de

existencia de otros factores limitantes rela

cionados a la nutrición vegetal. En ese sen

tido parece claro, por ejemplo, que la acu

mulación de materia orgánica en el suelo y

el uso prolongado de fertilizantes sin S lle

vará a la aparición de esta deficiencia en

algunos suelos.
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El uso de cal que ya ha mostrado res

puesta en algunos suelos en pasturas con
vencionales deberá seguir siendo estudiado
para aplicaciones en cobertura.

A pesar de que el mecanismo fundamen
tal de aporte de N a la producción de pastu
ras extensivas en el Uruguay debería ser la
fijación simbiótica no debe dejarde conside
rarse la aplicación de fertilizantes nitroge
nados en ciertas situaciones.

Un gran tema que queda para futuros

estudios es la evolución a largo plazo de los

mejoramientos en condiciones reales de

pastoreo. Hasta el presente todos los ensa

yos con diseño estadístico sobre el tema se

han manejado con cortes. Esto no ha permi
tido estudiar los efectos de los reciclajes de

los nutrientes por los animales ni los efectos

de estos sobre la persistencia de las

pasturas.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los suelos del centro-sur de

la Provincia de Corrientes presentan deficien

cias marcadas de fósforo, potasio y nitrógeno

y también se han detectado deficiencias de

microelementos como el zinc, cobre y azufre.

Los niveles de fósforo en suelo oscilan

entre 0.5 a 4 p.p.m. lo cual determina un

bajo contenido de P en pastos, bajo conte

nido de P en sangre que se traduce en

menores índices de parición, ganancias de

peso reducidas y en consecuencia menor

producción de carne por ha.

En la E.E.A. de Mercedes se empezaron

las primeras experiencias de fertilización de

pasturas naturales en 1964. Hoy en día se

continúa realizando ensayos sobre esta área

temática. En este trabajo se presenta un

resumen de las principales experiencias en

parcelas pequeñas y ensayos de pastoreo

realizados en el centro-sur de Corrientes.

ENSAYOS EN PEQUEÑAS

PARCELAS

La primera pregunta que buscamos con

testar fue la respuesta de la pradera natural

a los tres elementos mayores N, P y K. Se

estableció un ensayo en parcelas de 2 x 5

para evaluar el efecto de los elementos

simples y combinados. Se hicieron cuatro

muéstreos al año. El rendimiento anual de

MS promedio de tres años para cada uno de

los tratamientos se muestra en la figura 1 .
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Figura 1. Fertilización

NPK en Pradera Natural.

*

INTA- E.E.A., Mercedes, Corrientes, Argentina.
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Se encontró respuesta a los tres elemen

tos N, P y K tanto solos como combinados.

El tratamiento NPK incrementó el rendi

miento de MS/ha en un 95 %. La fertilización

con P incrementó significativamente el con

tenido en P de la pradera y favoreció el

desarrollo de las leguminosas(Royo Pallares

y Mufarrege, 1969). Este ensayo se continuó

evaluando durante 5 años sin la aplicación de

fertilizantes y se observó un excelente poder
residual del fertilizante fosfórico en estos sue

los (cuadro 1).

Luego de cinco años de no aplicar más

fertilizante las parcelas con fósforo residual

produjeron un 38 % más de MS/ha.

La respuesta de la pradera natural a

diferentes niveles de fósforo comenzó a

medirse en 1969. La producción promedio

anual obtenida durante dos años y con dos

fertilizaciones se muestra en la figura 2.

La respuesta fue mayor con los primeros
20 kg de P205/ ha; con las dos fertilizaciones
se tendría una eficiencia de 7,5 kg de MS

por kg de P205 aplicado. Los resultados del

ensayo sugirieron que con aplicaciones de

P moderadas (60 kg/ha P205) se consiguen
buenos incrementos en la producción de

forraje.

Con respecto a la época de aplicación
del fósforo se compararon primavera y oto

ño y no se encontraron diferencias entre las

mismas (cuadro 2).

Las diferencias entre las épocas en el

rendimiento de MS son debidas a las fechas

de corte y al lugar donde se establecieron

los ensayos.

Cuadro 1. Efecto residual de fertilizantes fosfóricos en Campo Natural.

Campo natural testigo

Campo natural fértil. (64-66)

Figura 2. Niveles de

P en Campo Natural.
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Cuadro 2. Épocas de aplicación de P en campo natural.

Época

Aplicación Sin P Con P % Aumento

kg MS/ha/año

Primavera

Otoño

2010

1640

2660

2215

32

35

La fertilización de pasturas naturales en

distintas áreas ecológicas del Centro-Sur

de la Provincia de Corrientes se inició en

1974. Se evaluaron 2 niveles de N: 0 y 80

kg N/ha, 2 niveles de K; 0 y 60 kg/ha de K20
y 3 niveles de P; 0, 60 y 120 kg/ha de P.O..

Esas cantidades se aplicaron durante 4 años

consecutivos, luego se evaluó poder residual.

Los rendimientos de MS/ha total anual

promedio de 4 años de mediciones de algu
nos de los tratamientos se muestra en la

figura 3.

Los sitios evaluados fueron:

Sitio Área Pastizal Suelo Estancia

1 Monte Ñandubay Cortos fuertes Vertisol S. José Esp.

2 Monte Ñandubay Cortos duros Vertisol S. Francisco

3 Terrazas Uruguay Pajonal Entisol El Amadito

4 Lomadas arenosas Espartillar Litoral S. Domingo

5 Lomadas lateri. Pajonal Ultísol La Pilarica

6 Afloram. Rocosos Pajonal Molisol E.E.A.

tMs/ha

O EsB F»1 LZJ F»2 ÍS§9 MF»2 CZD MF»2K

Figura 3. Rendi

miento de MS de

tratamiento de ferti

lización de Campos
Naturales.
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En todos los sitios se registraron au

mentos en la producción de MS debido a la

fertilización. El mayor aumento en la pro

ducción de MS debido al P se registró en el

sitio 2 en un pastizal de Aristida venustula

donde se logró un 80 % más de materia

seca. La menor respuesta al P se obtuvo en

el sitio 5 (Axonopus) en un ultisol mestizo

posiblemente debido a un nivel de acidez

mayor característico de esos suelos.

Uno de los resultados de esta red de

ensayos de fertilización fue la distinta res

puesta lograda en los diferentes sitios.

La mayor respuesta a la fertilización con

NPK se obtuvo en la zona de monte suelos

vertisoles, particularmente en el pastizal de

pastos cortos duros donde se registró un

incremento de 25 % en el rendimiento.

En todos los sitios hubo un claro incre

mento en el contenido de P en pastos

(figura 4) sin embargo el contenido de legu
minosas en el tapiz mejoró mucho en los

sitios 1 y 6 con suelos más arcillosos y no

hubo respuesta en los suelos arenosos

(sitios 3 y 4) (figura 5).

Durante un año se evaluó el poder resi

dual del fertilizante aplicado (cuadro 3) en 4

de los sitios.

Estos resultados señalaron un buen po

der residual del P y K, y escasa o ninguna

residualidad del elemento N.

Figura 4. Contenido de

P en Campo Natural

fertilizado.
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Cuadro 3. Efecto residual de fertilización en campo natural.

Sitio

Promedio

kg MS/ha

Aumento de % debido a

N P1 P2 K

1

3

4

6

3540

2320

4242

2581

7.5

0.1

8.0

-5.0

17.5

14.0

13.5

27.5

22.3

25.9

18.5

36.4

13.1

23.4

33.8

12.6



INIATACUAREMBO XIV REUNIÓN GRUPO CAMPOS

% de leguminosas

30

Figura 5. Porcentaje de leguminosas.

ENSAYOS DE PASTOREO

Varios ensayos de pastoreo se han rea

lizado y se siguen realizando en la E.E.A. de

Mercedes sobre fertilización de campos na

turales.

Royo Pallares y Mufarrege (1970) estu

diaron durante tres años el efecto de una

fertilización completa de NPK sobre campo

natural (cuadro 4).

La producción de carne del campo natu

ral fue un 78 % mayor en los potreros

fertilizados.

En otro ensayo se evaluó el efecto de la

fertilización fosfórica de campo natural utili

zando vacas de cría. En promedio de tres

años y tres cargas, la producción de carne/

ha/año fue de 11 1 y 154 kg para campo

natural y campo natural fertilizado respecti
vamente. Luego de evaluar durante seis

años el efecto de la fertilización con vacas

de cría se fertilizó de nuevo el campo natural

y se intersembró Trébol de carretilla. Los

resultados de ganancia de peso por animal

y por ha promedio de nueve años se mues

tra en la figura 6.

113

Cuadro 4. Producción de carne en campo natural fertilizado co NPK en el

centro-sur de Corrientes.

Años

Campo Campo

Natural Natural Fertilizado

kg carne/ha/año

1

2

3

97

110

88

144

170

210

Promedio 98 175
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Figura 6. Producción

animal de Campo Natu

ral y Campo Natural

fertilizado.
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El Trébol de carretilla intersembrado apor

tó al rendimiento total de materia seca en los

dos primeros años de pastoreo luego fue

desapareciendo de a poco y las pocas plan
tas observadas tenían poco vigor.

En promedio de 9 años la producción de

carne obtenida fue un 40 % mayor en campo

natural fertilizado (figura 6). Esa mayor pro
ducción se debió principalmente a una ma

yor capacidad de carga que hubo en el

campo natural fertilizado y a un mejor per
formance animal. A las cargas óptimas que
serían 1,13 para campo natural y 1.53

vaq/ha/año para campo natural fertilizado,

el performance animal fue parecido (123

kg/vaq/año) y la diferencia de carga fue del

35 % y la diferencia en producción de carne

fue del 38.6 %, cifra ésta precisamente igual
al ensayo realizado con vacas de cría (cua
dro 5).

En un ensayo de fertilización de campo

natural realizado en la E.E.A. de Mercedes

en la región de afloramientos rocosos se

evaluó el valor residual de la fertilización

fosfórica en el primer servicio de vaquillonas
durante 2 años (cuadro 6).

El efecto residual de la fertilización se

detectó en el contenido de P en pasto que

fue el doble en los potreros fertilizados, eso

probablemente permitió un incremento del

135 % en el porcentaje de preñez al primer
servicio (Mufarrege, comunicación perso

nal).

Cuadro 5. Fertilización campo natural. Estancia Rincón de Yeguas 15 años de datos.

Categoría

Animal Años

Camno Camno %

aumentoNatural Fertilizado

kg carne/ha/año

Vacas de

Cría

Vaquillas

6

9

117

137

161

190

37.6

38.6
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Cuadro 6. Efecto de la fertilización fosfórica de campo natural en el

primer servicio de vaquillonas 1980-82 (Promedio 3 repeticiones)

Peso al entore (kg)

Preñez (%)

Pen M.S.(%)

Campo

Natural

283

31

0.07

Campo Natural

Fertilizado

358

73

0.14

26

135

100

El efecto de la fertilización nitrogenada
de campo natural se evaluó con vaquillas

durante 3 años en la E.E.A. de Mercedes

(Mufarrege, Royo Pallares yOcampo, 1 981 ).

Se compararon 3 niveles de aplicación de N:

0, 60 y 120 kg N/ha/año. Se empleó un

sistema de testigos y volantes para evaluar

el efecto de N. La carga promedio anual y

los aumentos de peso por animal y por ha se

muestran el cuadro 7.

La fertilización nitrogenada incrementó

la receptividad de las praderas naturales en

un 61 % y la producción de carne en un

53%. La eficiencia del N para producircarne

fue de solamente 0.6 kg de carne/kg

N aplicado. A este nivel de eficiencia y a los

precios actuales de urea y carne, la técnica

de fertilización nitrogenada de Campos Na

turales es antieconómica. Deberían buscar

se vías más económicas de incorporar N al

sistema suelo-planta como puede ser la

introducción de leguminosas en el tapiz.

La producción animal de campo natural

fertilizado con 210 kg/ha de P205 y 120

kg/ha de K20 se está evaluando en la E.E.A.

de Mercedes desde 1 980, en un ensayo con

2 pasturas x 3 cargas x 3 repeticiones.

Desde abril de 1980 a abril de 1988 se

mantuvieron las cargas constantes y la ga

nancia de peso por animal promedio de las

tres cargas para campo natural y campo

natural fertilizado se muestra en el cuadro 8.

En promedio de ocho años al campo

natural fertilizado dio una ganancia de peso

por animal un 23 % mayor que el campo

natural lo cual representó 27 kg más de

peso por novillo por año.

El efecto del año en la ganancia de peso
fue altamente significativo. La diferencia

entre el mejor y el peor año en Campo
Natural fue de 55 kg kg/nov/año, mientras

que en Campo Natural Fertilizado esa dife

rencia fue de 39 kg/nov/año.

Cuadro 7. Efecto de 3 niveles de N en campo natural en la producción animal.

(Promedio 3 años y 2 repeticiones).

Carga Aumento de peso anual

kg N/ha/año Vaq/ha/año kg/an kg/ha

0 1.09 121 132

60 1.43 111 158

120 1.76 115 203
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Cuadro 8. Efecto de la fertilización de campo natural. Promedio de 3

cargas y 3 repeticiones.

Año

Campo Campo Natural

Natura! Fertilizado %
'"

kg/nov/año

1980 127 152 19

1981 82 118 43

1982 122 152 24

1983 119 139 16

1984 101 129 27

1985 95 123 29

1986 137 157 14

1987 125 153 22

Promedio 113b 140 a 23

El efecto de lafertilización en la ganancia
de peso estival e invernal se muestra en el

cuadro 9.

El campo natural fertilizado dio una ma

yor ganancia de peso en verano y una me

nor pérdida de peso en invierno que campo

natural sin fertilizar.

La ganancia de peso anual en campo

natural y campo natural fertilizado prome

dio de 1 3 años se muestra en el cuadro 1 0.

116
Cuadro 9. Ganancia de peso estival e invernal en campo natural y

campo natural fertilizado.

Ganancia

Peso

Campo Campo Natural

Natural Fertilizado

g/an/día

Estival

Invernal

533 b

-37 b

633 a

-6 a

Cuadro 10. Efecto de la carga y fertilización en la ganancia de peso de

novillos en campo natural, promedio 13 años y 3 repeticiones.

Nov/ha/año

Pasturas

Aumento anual de peso

0.80 1,06 1.33 Promedio

g/an/día

Campo natural

Campo natural Fert.

336 b 306 c

375 a 341 b

321 b

358 a
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La ganancia de peso por animal en cam

po natural fertilizado fue un 1 1.5 % mayor

que en campo natural considerando prome

dio de 1 3 años y cargas, sin embargo compa

rando la ganancia a la carga 1 .06 nov/ha/año

la diferencia entre pasturas fue del 22.5 %.

La producción de carne por ha promedio
de 8 años de ensayo donde se comparó

campo natural y campo natural fertilizado se

muestra en el cuadro 1 1 .

La producción de carne por ha aumentó

significativamente con la carga y la fertiliza

ción. A baja carga el campo fertilizado pro

dujo un 17 % más carne/ha que campo

natural, en cambio en carga alta la produc

ción del campo fertilizado fue de un 37 %

mayor que el campo natural. En promedio

de las 3 cargas el campo fertilizado registró

un 30 % más de carne/ha que el campo

natural.

La eficiencia del P para producir carne a

ganancias de peso similares en cada uno de

los años se muestra en la figura 7.

La eficiencia del P durante los primeros

cuatro años del ensayo cuando se estuvo

aplicando fertilizante estuvo entre 1 y 1 .5 kg

de carne por kg de P205 aplicado. Al dejar de

aplicar fertilizante y evaluar el poder resi

dual del fósforo la eficiencia fue

incrementándose año a año hasta llegar en

el año 14 a una eficiencia de 4.65 kg de

carne por kg de P205 aplicado.

Cuadro 11. Efecto de carga y fertilización en la producción de carne

de campo natural, promedio 8 años.

Nov/ha/año

Pastura

Producción de carne

0.80 1.06

kg/ha/año

1.33 Promedio

Campo natural

C. Nat. Fertilizado

101 d

119c

123 c

148 b

128 c

176 a

117 b

147 a

Kg carne/kg P205

5

4

3

2

1

kb P5 OS re si du

1

a

1 ■1

80 81 82 8 i 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

años

Figura 7. Eficiencia de P

para producir carne a

ganancia de pesos simi

lares.
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COMENTARIOS FINALES

La fertilización de campos naturales en

el centro-sur de Corrientes de acuerdo a los

resultados mostrados es una tecnología
atractiva económicamente debido a la res

puesta que se logra tanto en la pastura

como en los animales y al gran poder resi

dual que muestran los fertilizantes fosfóricos

y potásicos.

La respuesta en la pastura se expresa

principalmente en un incremento en la pro

ducción de materia seca, en casi una dupli

cación en el contenido de P en pasto y en un

incremento en la proporción de leguminosas
nativas en el tapiz.

La respuesta a la fertilización evaluada

con animales nos dice que los campos natu

rales fertilizados soportan una mayor carga.

Si consideramos igual ganancia animal anual

de peso, ese aumento de carga sería del

orden del 66 % o sea pasar de 0.80 nov/ha/

año a 1.33 nov/ha/año. A igual carga el

performance animal en los campos fertiliza

dos es un 20-30 % mayor lo cual permite un

mejor estado de terminación de los anima

les en un menor tiempo.

Este tipo de respuesta a la fertilización

de los campos naturales no es común en

otras partes del mundo. En Australia el nivel

de respuesta es mucho menor y no se

recomienda la fertilización de campos natu

rales, se prefiere reemplazarlos por pasturas

cultivadas. En Uruguay de acuerdo a Mas

(1 992) el agregado de fertilizante fosfatado

no es una solución a las carencias de las

pasturas nativas y por lo tanto concluye que

la fertilización de campo natural no es una

práctica recomendable.

De acuerdo a los datos mostrados, la

fertilización de campo natural no es la pana

cea ni la gran solución para todo el Centro-

Sur de Corrientes ya que hay áreas

ecológicas donde la respuesta es menor a la

que se logra en la zona de suelos Vertisoles

y Molisoles. Es probable que para la región
de afloramientos rocosos y de monte de

ñandubay sea una tecnología viable econó

micamente que puede contribuir enorme

mente a incrementar los niveles de produc

ción ganaderas actuales.
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RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN

NITROGENADA DE CAMPO NATURAL EN

BASALTO PROFUNDO

M. Bemhaja*

E.J. Berretta**
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INTRODUCCIÓN

Las especies nativas dominantes en suelo

profundo de Basalto son perennes, estiva

les y de tipo tierno-ordinario, existiendo en

menor proporción especies de tipo fino

(Berretta y Bemhaja, 1992). La producción
anual es muy variable y dependiente de las

precipitaciones estacionales (Castro, 1980,

Bemhaja et al., 1985). La producción de

forraje anual es de 5200 kg MS/ha (prome
dio de 1 3 años), con una desviación de 1 300

kg MS/ha. El crecimiento diario es máximo

en verano con 17.6 kg MS/ha con una des

viación de 8.4 kg MS/ha y mínimo en invier

no con 8.4 kg MS/ha con una desviación de

3.8 kg MS promedio de 13 años (Bemhaja y

Berretta, 1992).

Con el agregado de nutrientes (NP) ya
sea directamente o con intersiembra de

leguminosas se logra obtener una dieta más

equilibrada a través del año y de mejor valor

nutritivo, promoviendo la producción de las

especies nativas invernales de tipo produc
tivo (Bemhaja y Levratto, 1985; Berretta y

Levratto, 1 990; Frame yTiley, 1 991 ; Bemhaja

y Berretta, 1992).

La adición de macronutrientes, en espe

cial nitrógeno (N), a las comunidades de

plantas nativas afecta la composición, dis

tribución y producción de forraje aéreo y

radicular (Berendse etal., 1992; Berendse,

1992; Frame y Tiley, 1991; Tilman, 1988;

Chapín, 1980).

ESTRATEGIA

Para superar la barrera de producción,
distribución estacional y calidad del forrraje

producido por comunidades nativas, se ha

diseñado un ensayo, con tratamientos so

bre campo natural con siembra de legumi
nosas solas y en mezcla, en cobertura así

como fertilizaciones nitrogenadas fraccio

nadas (40, 80 y 120 unidades de N). La

fertilización es de otoño (abril), fin de invier

no (agosto) y primavera temprana (setiem

bre) para los tratamientos con 1 20 unidades

de N. Se evaluó la producción de forraje, su

calidad y la respuesta de las especies con

este manejo, durante un período de dos

años, en parcelas bajo corte.

RESULTADOS

La producción total anual de forraje para
el tratamiento con agregado de 1 20 N fue un

83% superior al testigo, siendo los trata

mientos con agregado de leguminosas su

periores entre un 69 y 74% al testigo de

campo para el promedio de dos años

(figura 1). Existe una respuesta creciente

en las parcelas con agregado de nitrógeno
frente a las testigo (figura 2), no existiendo

diferencias cuantitativas de producción en

tre los tratamientos con leguminosas y 120

N (figura 3).

Ing. Agr., M.Sc, Programa Pasturas. INIA Tacuarembó.

Ing. Agr., Dr.lng., Programa Pasturas. INIA Tacuarembó.

Ing. Agr., Unidad de Difusión. INIA Tacuarembó.



XIV REUNIÓN GRUPO CAMPOS INIATACUAREMBO

Figura 1 . Producción estacional

y anual de forraje en kg de

MS*ha_1 de diferentes tratamien

tos con fertilización nitrogenada

y de siembra con leguminosas.

Materia Seca (t/ha)

m

CN CN + LOTUS CN + TB CN + LO + TB CN + 120 N

■■ OTON/INV ¡HUÍ PRIM [ ¡ VER BU TOTAL

La calidad del forraje en los tratamientos

con introducción de leguminosas fue supe

rior a la de los tratamientos con N

(cuadro 1), y a su vez estos tienen una

mayor calidad que el testigo de campo natu

ral (CN). La fibra (FDN y FDA) fue mayor

para el testigo de CN, menor en el trata

miento con intersiembra de leguminosas e

intermedio para los tratamientos con fertili

zación con N. Las mismas tendencias se

manifestaron en el contenido de proteína

cruda (PC).

Se determinaron diferencias en la com

posición floristica al segundo año en la

determinación realizada a fines de verano.

La frecuencia de las especies invernales

aumentó en los tratamientos con agregado
directo o indirecto de N. El lotus sustituye a

las especies nativas estivales (figura 4).

La fertilización con N favorece el aumen

to de pastos finos, particularmente de ciclo

invernal y tiernos por lo que aumenta la

calidad de la pastura (figura 5). Paspalum

plicatulum, considerada especie ordinaria,

presenta las características de nitrófila.

Materia Seca (t/ha)

II h I
T092 F É'l'OHIt

Materia Seca (t/ha)

1 1 1 I
T01);¿ HD T093 -+- T0T..1

Figuras 2 y 3. Producción anual y total de forraje de los dos primeros años para los tratamientos

con diferentes fertilizaciones nitrogenadas y para el testigo (figura 2). Producción anual y total de

forraje para los tratamientos con leguminosas sembradas y el tratamiento de máxima fertilización

N (figura 3).
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Cuadro 1. Determinación de fibra (FDA y FDN) y proteína cruda (PC) de

Campo Natural (CN), CN más leguminosas (CN+Leg), CN más

40 unidades de nitrógeno (CN+40N), 80 (CN+80N) y 120

(CN+120N) en Basalto profundo.

Campo Natural

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

73.95 39.25 9.25

CN + LEG73.95 62.30 23.45 18.95

CN + 40N 67.15 36.70 10.45

CN + 80N 65.65 35.30 13.20

CN + 120N 66.70 35.40 13.45

Datos del Laboratorio de Nutrición de INIA Tacuarembó.

FRECUENCIA RELATIVA

C.ÜII'U N:\UK.AI. CN + LOTUS

TliATAMIKNTO

I INVIÍÜNAI.KS fS ESTIVALES

FRECUENCIA RELATIVA (%)

20

10

CAMPO NATURAL

I HIERBAS [¡]f FINOS IM F TIERNOS RT^ P. ORDINARIOS

Figura 4 y 5. Frecuencia relativa de las especies invernales y estivales para tres tratamientos

contrastantes (figura 4) y frecuencia relativa de las especies por tipo productivo (figura 5) al final

del período estival 1994.

CONSIDERACIONES FINALES

La fertilización nitrogenada directa, con

agregado de N mineral, e indirecta con siem

bra en el tapiz de leguminosas, favorece el

aumento de la producción y mejora la distri

bución de forraje en suelos de basalto pro

fundo. Este cambio cualitativo y cuantitativo

es debido a cambios estructurales en la

composición botánica de las comunidades.

Las especies de tipo fino invernal (como
Poa lanígera) aumentan su frecuencia y pre
sentan mayor vigor.

La calidad del forraje mejora con el agre

gado de N, bajando la fibra y aumentando la

proteína cruda. La intersiembra con legumi
nosas es la que produce los mejores valores

en la calidad del forraje.Sería deseable in

vestigar en las características de espe

cies cuyo comportamiento nitrófilo hace pen

sar en cambios cualitativos relevantes.

Se destaca la importancia de los mejora
mientos de campo como una herramienta

útil y accesible que permite levantar restric

ciones en la producción, distribución y cali

dad de la dieta animal en condiciones exten

sivas, respetando los recursos naturales.
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UTILIZACIÓN DE HENO DE CAMPO

NATURAL DIFERIDO EN ARENISCAS DE

TACUAREMBÓ: I. Efectos de la

fertilización nitrogeneda

INTRODUCCIÓN

La ganadería extensiva es el principal
rubro en la estructura de producción en el

área de Areniscas de Tacuarembó. La

producción de forraje de las comunidades

naturales es de ciclo marcadamente estival,

produciéndose un fuerte déficit de forraje
invernal que gravita en la planificación de la

cantidad y calidad de la dieta del ganado.

Las especies dominantes son gramíneas

estivales, perennes, de tipo C4 y con inicio

de ciclo biológico muy relacionado con el

aumento de temperaturas de primavera,

que se extiende hasta el otoño dependiendo
del número consecutivo de heladas.

La producción anual de Materia Seca es

de 51 00 kg/ha en las cuchillas y de 5500 en

los bajos, siendo el 80% producción de

primavera y verano, 1 3% de otoño y 7% de

invierno promedio de 8 años consecutivos

(Bemhaja, 1991). La calidad de la pastura

es de baja digestibilidad y baja proteína.

En la mayoría de los ecosistemas de

praderas el suministro de nutrientes es uno

de los factores que afectan la composición

y producción de las comunidades de plantas

(Chapín 1 980; Berendseef a/., 1 992; Turnan,

1988). Promoviendo la producción de las

especies nativas con agregado de nutrien

tes (NP) y diferiendo un área desde prima
vera a fines de verando, se lograría reservar

para el invierno forraje de relativo bajo costo

de producción, con alta estabilidad y

repetíbilidad (Bemhaja, 1990) en el corto

M. Bemhaja*

G. Pigurina**

G. Brito***

tiempo, y se lograría un cambio cualitativo

de las especies nativas a mediano plazo.

ESTRATEGIA

Se difiere un área de campo sobrepasto
reado con especies estivales postradas,
domi nandoe I Axonopus affinis. Lafertiliza

ción NP comienza en primavera de 1992 y

continua en el año siguiente. Se mide pro

ducción de forraje, calidad del heno produ
cido y respuesta de las especies ante el

nuevo manejo introducido para un período
de 120 días en parcelas bajo corte.

RESULTADOS

La producción total de forraje, primave
ra-fines verano, tiene respuesta significati
va al agregado de N en el primer y segundo
año (figura 1) siendo de 1800 kg de MS/ha

en el testigo, y de 3100 para el tratamiento

con agregado de 120 unidades N en el

promedio de los dos años consecutivos. La

respuesta en producción de forraje es signi
ficativa con el agregado de P en el primer
año (figura 1), siendo de 1600 kg de MS/ha

en el tratamiento testigo comparado con

3000 para el tratamiento de 80 unidades de

P205. La producción de forraje fue mayor en

primavera en todos los niveles de fertiliza

ción nitrogenada (figura 2).

La calidad del heno obtenido fue de muy

baja digestibilidad, con alto contenido de

Ing.Agr., M.Sc, Pasturas, INIA Tacuarembó.

Ing.Agr., M.Sc, Producción Animal, INIATacuarembó.

Ing. Agr., Unidad de Difusión, INIA Tacuarembó.
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RESP. A NITKÜCiENO (MS k«/hn)

Figuras 1 y 2. Producción total de forraje como respuesta
a la fertilización nonada

de Campo

Natural frente a un testigo sin N, para un período de dos años
de evaluación (92-93 y 93 -94) (F ig.1V

Las barras encabezadas por la misma
letra no son significadamente d.ferentes (P<0.05) por

test

de Duncan Producción de forraje total acumulado de primavera-verano para el mismo penodo

(Fig.2).

fibra como se muestra en el cuadro 1 en

todos los casos.

La estructura espacial de la comunidad

de plantas cambia con el agregado de N

haciendo que las mismas se vuelvan más

erectas como se aprecia en la figura 3.

Variando de 64% de producción total entre 0 y

5 cm sobre el nivel del suelo para el testigo, a

50% para el tratamiento con 120 N.

A pesar de no detectarse diferencias en

124 la composición de la flora en estos
dos años

existen diferencias muy significativas en el

vigor y fitness de las plantas. Se mide un

aumento del número de macollos, del largo

y ancho de lámina y diferencias muy signifi

cativas en el número de inflorescencias, se

contaron 87 en el tratamiento testigo, versus

330 en el de 120 N en un área de 0.10 m2.

El rebrote del forraje luego del corte para

heno es muy apreciable en las parcelas

fertilizadas con N. La producción de forraje

a fines de otoño fue de 2300 kg de

MS*ha-1 medida al ras del suelo en las

parcelas fertilizadas con 80 unidades de N.

CONCLUSIONES

La fertilización con 80 unidades de N

puede duplicar la producción estival del

forraje, pero su calidad sigue siendo baja.

Con la fertilización nitrogenada se obtie

nen plantas más vigorosas, con mayor nú

mero de macollos por planta así como el

largo y ancho de la lámina. Se prolonga el

ciclo de producción otoñal favoreciendo asi

el complejo planta-animal. El agregado de

N estimula la distribución de biomasa aérea

en altura, favoreciendo el corte para heno.

Los fardos prismáticos se realizaron sin

dificultades, lográndose un buen almacena

miento y utilización de los mismos (Pigurina

etal., 1994).

Cuadro 1 . Determinación de la materia seca (MS), digestibilidad (DMO), pro

teína cruda (PC), fibra (FDA y FDN) y cenizas del promedio de

heno de Campo Natural con 120 días de crecimiento primavero-

estival en Areniscas de Tacuarembó.

MS (%) DMO(%) PC{%) FDA (%) FDN (%) CEN (%)

91.44 28.16 6.22 51.55 82.41 8.06

Datos del Laboratorio de Nutrición de INIA La Estanzuela.
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MS (kg/ha) (Thousands)

36%

64%

TESTIGO

51%

120N

RAS-5CM ALTURA Hl >5CM ALTURA

Figura 3. Producción es

tratificada y total de forraje
del tratamiento testigo sin

fertilizar y del de máxima

fertilización, para dos estratos

diferentes del perfil de

biomasa aérea, ras del suelo

hasta los 5 cm de altura y por

encima de 5 cm.
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ARENISCAS DE TACUAREMBÓ.

II. Degradación ruminal y relación con

comportamiento animal
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INTRODUCCIÓN

La marcada estacionalidad de las pastu
ras naturales sobre Areniscas de Tacuar

embó lleva a una muy baja oferta de forraje
en el período invernal y a la subutilización

del potencial de producción primavero-esti
val. Consecuentemente, resulta difícil man

tener altas cargas de animales con buenos

niveles de producción para controlar la pas
tura. La conservación de excedentes

primavero-estivales de pastura de campo

natural deAreniscas en forma de heno (HCN)
es una práctica novedosa en el Uruguay y

podría contribuir a resolver parte de ésta

problemática (Bemhaja et al., 1994).

El alto contenido de fibra (FDN 82%,

FDA 51%) y muy bajo nivel de proteína

(6%), caracterizan al HCN como un forraje
de baja degradabilidad en el rumen, lo que

afectaría además de la disponibilidad de

nutrientes, a la tasa de pasaje y el nivel de

consumo.

El potencial de utilización del HCN

como forraje de baja calidad dependerá del

consumo y apetecibilidad por parte de los

animales. Hasta el presente no existe infor

mación nacional al respecto. Los objetivos
del presente trabajo fueron: 1) definir las

características de degradación ruminal «in

situ» de la materia seca (MS) de muestras

de HCN, 2) medir el consumo máximo vo

luntario y la apetecibilidad del HCN como

Ing. Agr., M.Sc, Producción Animal, INIA Tacuarembó.

Ing. Agr., M.Sc, Pasturas, INIA Tacuarembó.

Ing. Agr., Unidad de Difusión, INIA Tacuarembó.

único alimento y 3) evaluar comportamiento
animal a través de la evolución de peso de

animalesalimentadosunicamenteconHCN.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las características del material henificado

fueron descriptos por Bemhaja et al. (1 994)
en esta publicación. El estudio de las carac

terísticas de degradación ruminal del HCN

se realizó en la Est. Exp. Alberto Boerger,
INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay, de
acuerdo a las recomendaciones de la Re

unión sobre Estandarización de la Técnica

in situ (1990). Dos submuestras de un pool
de muestras representativas de 10 fardos

prismáticos (28 kg) fueron molidas en un

molino Wiley con malla 5 mm. Se incubaron

3.5 g en bolsas de dacron durante 0, 4, 12,

24, 48, 72 y 84 horas en el rumen de 3

capones. Los parámetros de degradación in
s/íL/fueron calculados según la ecuación de

Orskov y McDonald (1979):

y = a + b (1
-

e -c*<)

donde,

y =

a =

b =

porcentaje de degradación de MS en

el tiempo t

fracción soluble

fracción insoluole potencialmente

degradable
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c = velocidad o tasa de degradación de b

t = tiempo de incubación

De= degradabilidad efectiva de la MS para

k = 2 %/hora

b*c

De= a +

c + k

k = velocidad de pasaje;

y obtenidos a través del programa

computacional CIDIR-PC elaborado por

Fernández (1990).

La prueba de consumo y comportamien
to se llevó a cabo del 30 de junio al 23 de

agosto (54 días), en la Est. Exp. La Magnolia
de INIA Tacuarembó, Tacuarembó, Uru

guay. Doce vaquillonas (261±4.6 kg), luego
de recibir tratamiento sanitario, fueron confi

nadas en 4 corrales y alimentadas a diario con

heno (HCN) ad libitum. Los animales tuvieron

libre acceso a agua y sales minerales en todo

momento. Luego del período de acostumbra-

miento (15 días), se tomaron registros del

consumo de HCN a diario, por diferencia entre

oferta y rechazo y del peso vivo sin desbaste,

cada 1 5 días. El grupo de 4 vaquillonas testi

go, pastoreó durante el mismo período, en un

potrero de campo natural con 2500 kg MS/ha

disponible, 20% fracción verde y baja calidad

(DMO 30%, PC 5.8%).

RESULTADOS

Los parámetros de degradación ruminal

de la MS calculados

(r2 = 0.86) fueron:

a =12.3%

b = 50.5 %

c = 2.7 %/hora

De =41.3%

La curva de degradación obtenida de

dichos parámetros, se ilustra junto con la de

paja de avena con fines comparativos (figu
ra 1).

El consumo promedio de HCN por las

vaquillonas fue 4.5 ±1.1 kg MS/día, equiva

lente a 1 .76% del peso vivo, con un rango de

2.1 a 6.7 kg MS/día.

A pesar de la variación entre dias y

seguramente entre animales, el consumo

promedio aumentó durante el período de

alimentación (figura 2).

No se detectaron problemas de

palatabilidad del HCN, siendo muy apeteci
do en todo momento.

Se registraron aumentos de peso de

0.050 a 0.270 kg/día entre pesadas en algu
nos animales consumiendo HCN, debido

seguramente a efectos de llenado del tracto

digestivo (figura 3).

Figura 1. Curvas de degra

dación ruminal in situ de la

materia seca de heno de

Campo Natural y paja de

avena.

Degradación de MS %

70 70

60
-

60

50 «50

40 ^^ 40

30 jA¿y 30

20

10'

0

20

10

0

«+- Heno campo natural -*-Paja de avena
-

i 0 4 12 24 48 72 8¿[

Tiempo de incubación, horas



INIATACUAREMBO XIV REUNIÓN GRUPO CAMPOS

Consumo de HCN, kg MS/día

6,5

5,5

4,5
- j..\J..A7^rT....}^. Y/.

3,5 16/julio 1/agosto 1 6 /agosto

Figura 2. Evolución del consu

mo ad libitum de heno de Cam

po Natural en vaquillonas.

El aspecto general y el estado de los

animales consumiendo HCN fue considera

do superior al del grupo testigo.

Todas las vaquillonas perdieron peso

en el período de alimentación. Las pérdidas
de peso fueron menores en las alimentadas

con HCN (16 kg) comparado con el grupo

testigo a campo (21 kg) (cuadro 1).

Peso, kg
275

270 ^^\^
-4- Heno campo natura

\^
-—

Testigo

265
-

260

255

250
-

245

240
30/6 19/7 27/7 11/8 19/8

Fechas de Pesadas

Figura 3. Evolución de peso vivo

de vaquillonas alimentadas con

HCN y del grupo testigo pasto

reando CN.

Cuadro 1. Evolución de peso de vaquillonas alimentadas con heno de

Campo Natural (HCN) y grupo testigo.

Peso inicial, kg

HCN Testigo:

261.0 273.0

Peso final, kg 245.0 252.0

Diferencia, kg 16.0 21.0

Ganancia, kg/día -0.296 -0.388
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DISCUSIÓN

Los parámetros de degradación ruminal

calculados son característicos de forrajes

de baja calidad como la paja de avena, con

curvas de degradación de la MS muy seme

jantes (Orskov y Ryle, 1990); (figura 1).

Estos materiales presentan una fracción

soluble muy pequeña (10-20%), una tasa de

degradación ruminal extremadamente lenta

(2.5-3%/hora) y la tasa de pasaje por el

tracto digestivo también es lenta (2-3%/

hora). A su vez, el bajo nivel de proteína del

HCN (6%) debió ser limitante para una ade

cuada función ruminal, lo que conjuntamen

te resultó en serias limitaciones en el poten

cial de consumo.

CONCLUSIONES

1) Los parámetros de degradación ruminal

del HCN permiten clasificarlo como un

forraje grosero, de baja calidad, similar a

la paja de avena.

2) Por lo anterior y también a causa del bajo

nivel proteico, el consumo voluntario fue

bajo y variable. A pesarde ello, el HCN fue

apetecido y consumido sin inconvenien

tes.

3) Tal cual esperado, dado su bajo consumo

y escaso valor nutritivo, el HCN como

único alimento, no permitió evitar pérdi

das de peso en el período invernal.

4) El uso de HCN como forraje conservado

tiene un potencial interesante en la medi

da que sea suplementado adecuadamen

te.

5) Se considera importante la necesidad de

investigaciones futuras en el tema.
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MANEJO DEL PASTOREO COMO

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD.

EFECTO DE LA

CARGA ANIMAL

Rafael Mario Pizzio*
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INTRODUCCIÓN

El manejo del pastoreo lleva implícito el

control de un sistema complejo que incluye
animales, pastizales, suelos, íntimamente

relacionados y todo esto afectado por las

condiciones climáticas.

El hombre debe manejar una cantidad de

factores para hacer que este sistema tan

complejo, sea productivo, eficiente y sobre

todo sostenible en el tiempo. El éxito en el

manejo del pastoreo se va a lograr cuando

el empresario logre una ponderación verda

dera, real, equilibrada y armónica de los

factores que comandan al sistema.

La carga animal es uno de los factores

determinantes directo de la producción ani

mal de un campo y a su vez es el que más

incide en la sostenibilidad de una pastura
natural.

En la Provincia de Corrientes los siste

mas ganaderos son extensivos de cría con

algo de recría. En estos sistemas de produc

ción, no es posible cambiar la carga cons

tantemente para mantener una relación óp
tima entre el crecimiento de la pastura y los

requerimientos en los animales. Eso signifi
ca de que es necesario elegir una carga que

asegure una performance lo suficientemen

te satisfactoria a través de los años. Eso

conduce necesariamente a una subutiliza-

ción importante de la pastura en años bue

nos y en épocas buenas.

Teniendo en cuenta estos conceptos
vemos que la elección de la carga tiene una

importancia fundamental en la producción y

en la estabilidad de la pastura.

En la E.E.A. Mercedes hace 20 años que

se comenzó a estudiar el efecto de la carga

sobre la producción animal y la estabilidad

del recurso natural.

En esta comunicación se aportan datos

de diferentes ensayos realizados en la Esta

ción Experimental y en campo de producto
res. En los mismos se evaluaron el efecto de

la carga sobre la producción animal y dife

rentes parámetros del campo natural. En

todos los casos se utilizó pastoreo continuo

y carga fija durante todo el año.

EFECTO DE LA CARGA

Disponibilidad de Materia Seca

Durante 9 años se evaluó en un ensayo
de pastoreo 3 cargas (0.83, 1.13 y 1.48

Vaq/ha/año). De las 3 cargas evaluadas, la

carga alta afectó sustancialmente la dispo
nibilidad de Materia Seca (figura 1), llegan
do a niveles realmente críticos a partir del

quinto año de pastoreo y hacer crisis en el

octavo año por las severas condiciones cli

máticas del año 1988.

En otro ensayo realizado en la Estación

Experimental, pero utilizando novillos como

*

INTA - E.E.A. Mercedes, Corriente-Argentina.
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Figura 1. Efecto de la

carga animal sobre la

disponibilidad de MS

promedio de cada año

a través del tiempo.

t/MS/ha

1.48 nov/n O.S3 nov/l-

evaluadores, se compararon durante 1 0 años

tres cargas con 3 repeticiones (0.80, 1 .06 y

1.33 nov/ha/año).

El efecto de la carga sobre la disponibili
dad de Materia Seca fue similar al otro caso

presentado (figura 2). A la carga de 1.33

nov /ha la disponibilidad de Materia Seca

disminuyó considerablemente, llegando en

el quinto año a 100 kg de Materia Seca por

hectárea, con un 25 % de suelo desnudo y

una falta total de mantillo. En ambos ensa

yos a la carga baja se registró una acumu

lación de pasto que alcanzó 4000 kg de

Materia Seca por hectárea. En cambio a la

carga media se dio una estabilidad de la

disponibilidad a través del tiempo y estuvo

próximo a los 2000 kg de MS/ha con varia

ciones entre años.

Composición Botánica

La aplicación de cargas diferentes du

rante varios años puede dar como resultado

tapices bien diferenciados.

En la figura 3 se puede observar el incre

mento de las especies rastreras del género

Paspalum con el aumento de la carga y por

otro lado la disminución de la especie
Coelorhachis selloana. Algo similar ocurrió

Figura 2. Efecto de la

carga animal sobre la

disponibilidad de MS

en abril de cada año a

través del tiempo.

t/MS/ha

^ a«-

6 e

años

—■—

O.SO nov/ha/año

■>•*■- 1.33 nov/ha/ario

1.08 nov/ha/ano
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tb en peso

28
-

20
-

IS* ±_.

IO
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"

O

O. 33 1.4.8

vaq /ha/año

—■—

Paspalum notatum 1 Paap. hexastacnyum

- ^ -

Coelorha. ael loana

Figura 3. Efecto de la

carga en el porcentaje
de contribución en peso

seco de Paspalum nota

tum, Paspalum hexas-

tachyumy Coelorhachis

selloana.

cuando se compararon en la Estación Expe
rimental 3 cargas utilizando novillos (figura

4), en este caso la especie que más dismi

nuyó con el aumento de la carga fue

Andropogon lateralis.

Ganancia de Peso por Animal

Durante 9 años se evaluaron 3 cargas

(0.83, 1 .1 3 y 1 .48 vaq/ha/ año) con lotes de

34 animales en cada potrero.

La ganancia de peso fue afectada signi
ficativamente en cada uno de los años eva

luados y en el promedio de los 9 años

(cuadro 1). La ecuación de regresión entre

ganancia por animal (Y) y carga fue:

Y = 194.63 - 68.41 X; r = - 0.69

para 25 g. I.. Porcada unidad de incremento

de la carga la ganancia de peso se redujo
6.8 kg.

La variación de la ganancia de peso entre

años en la carga alta fue muy importante,

dependiendo de las condiciones climáticas,

que cuando son adversas las ganancias de

peso caen bruscamente.

so

% on Roso

40

^

~~~'

30

°

20f

1 O

]

~
~

—
—

—

: 3

0.8 1.06 1.33

carga (nov/ha/año)

"—

Raapalum notatum 1 Raso, nexaa tac h yum

—CD- Andropogon lateralis

Figura 4. Efecto de la

carga en el porcentaje
de contribución en peso

seco de Paspalum nota

tum, Paspalum hexas-

tachyum y Andropogon
lateralis.
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Cuadro 1. Efecto de la carga animal sobre la ganancia de peso para cada año y el promedio de

los 9 años.

Carga

vaq/ha )iy-:áy¡y 2 3 4

Años

5 6 7 8 9 Prom.

0.83

1.13

1.48

142 a

109 b

109 b

116a

115a

95 b

127 a

112 b

101 c

127 a

119 b

105 b

129 a

128 a

85 b

147 a

143 a

128 b

140 a

128 b

71 c

129 a

102 b

32 c

161 a

142 b

95 c

135.2 a

122.1 b

90.9 c

Promedios seguidos de una misma letra no difieren significativamente entre si. (P < 0.05).

Resultados similares se obtuvieron cuan

do en la Estación Experimental durante 10

años se evaluaron tres cargas (0.80, 1.06 y

1.33 nov/ha/año), con tres repeticiones. En

todos los años la ganancia de peso se relacio

nó negativamente con la carga y en 7 de los

1 0 años la diferencia fue significativa (cuadro

2), como el promedio de todos los años.

También en este caso la variación de la

ganancia de peso entre años fue muy impor
tante en la carga alta. En los dos ensayos

quedó demostrado que con el aumento de

carga el sistema se vuelve más inestable y la

ganancia de peso está estrechamente rela

cionada con las condiciones climáticas.

Cuando se realiza la recría de las vaquillas

para serentoradas a los 20 meses de edad, la

elección de la carga es fundamental para

lograr animales con peso de entore suficiente

(figura 5). La utilización de una carga alta

puede determinar que un número importante

de animales no puedan recibirel primerservi-

cio a los 20 meses y será necesario tener en

el rodeo una categoría más de hacienda.

Ganancia de Peso por Hectárea

La producción de carne por hectárea

generalmente se relaciona positivamente
con la carga, pero cuando se mantiene una

alta carga durante muchos años puede ocu-

rrirque la mayor producción por hectárea no

se produzca a la carga más alta.

Cuando evaluamos durante 9 años 3

cargas, en 4 de ellos la mayor producción de

carne por hectárea se registró a la carga

media (cuadro 3), lo mismo ocurrió en el

promedio de los 9 años.

Resultados similares se obtuvieron en el

ensayo de carga realizado en la Estación

Experimental (cuadro 4), donde en los últi

mos años de evaluación la producción por

hectárea a la carga alta fue menor que a ia

carga media. En ambos ensayos la varia

ción entre años de la producción de carne

por hectárea se incrementó sustancialmente

a medida que se aumentó la carga.

Cuadro 2. Efecto de la carga animal sobre la ganancia de peso anual y el promedio de 10 años.

Carga
nov/ha 1 2 3 ||¡

Años

5 6 ¡fl 8 9 10 Prom.

0.8 137 a 87 a 146 a 133 a 109 a 124 a 149 a 140 a 105 a 132 a 126 a

1.06 131 a 90 a 120 b 115a 108 a 100 a 138ab 135 a 88 a 127 a 115b

1.33 117a 69 b 105 b 113a 85 a 71 b 117 b 102 b 48 b 89 b 92 c

Promedios seguidos de una misma letra no difieren significativamente entre si. (P < 0.05).
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Figura 5 a. Efecto de la carga sobre el por- Figura 5 b. Efecto de la carga sobre el por

centaje de vaquillonas con peso de entore a los centaje de vaquillonas con peso de entore a los

20 meses (280 kg). 20 meses (280 kg).

Cuadro 3. Efecto de la carga animal sobre la ganancia de peso/ha para cada año y el promedio

de los 9 años.

Carga

vaq/ha 1 * 3 •

Años

6 ¡i 8 9 Prom.

0.83

1.13

1.48

118 b

124 b

151 a

96 b

130 a

140 a

105 c

127 b

150 a

105 b

119a

127 a

107 c

145 a

129 b

122 c

162 b

189 a

116 b

144 a

106 b

107 a

115 a

47 b

133 b

160 a

141 b

112.2

137.5

134.5

Promedios seguidos de una misma letra no difieren significativamente entre si. (P < 0.05).

Cuadro 4. Efecto de la carga animal sobre la ganancia de peso/ha y el promedio de 10 años.

Carga
nov/ha 1 2 3 4

Años

5 6 7 8 9 10 Prom.

0.80

1.06

1.33

110 b

139 b

156 a

70 b

96 a

96 a

117a

128 a

139 a

106 b

121 b

151 a

87 a

114a

114a

99 a

106 a

95 a

119 b

146 a

156 a

112 a

143 a

136 a

84 a

94 a

64 a

106 a

135 a

118a

101 b

122 a

122 a

Promedios seguidos de una misma letra no difieren significativamente entre si. (P < 0.05).
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RELACIÓN ENTRE GANANCIA/

ANIMAL Y GANANCIA/

HECTÁREA

Carga óptima

Si relacionamos la ganancia de peso/
animal y la ganancia/ha en ambos ensayos

donde se estudió el factor carga durante

muchos años, vemos que la carga óptima
está próxima a 1 animal/ha/año, con una

zona de seguridad que permitiría a pesar de

las variaciones entre años obtener una ga

nancia de peso por animal y por hectárea

aceptable (figuras 6 y 7). Por debajo de esta

carga se produce una subutilización del re

curso y por arriba de la misma no se justifica

porque el aumento de producción/ha es mí

nimo y la ganancia/animal decae mucho.

FACTORES QUE AFECTAN LA

CARGA

Efecto del Suelo

Al definir la carga de un potrero son

varios los factores a tener en cuenta, pero

uno que no es tan fácil de observares el tipo
de suelo. El ejemplo que quiero comentarles

es de dos potreros de un mismo tratamiento

(repetición pegados uno al otro). Uno esta

ubicado sobre un suelo Molisol (Potrero A) y

KQ/anlmal oarne/ha

carga (vaq/ha)

kg/anlmal
' • "

kgoarne/ha

Figura 6. Relación entre ganancia de peso por

animal y por hectárea (promedio de 9 años).

el otro sobre un suelo Litosol (Potrero B).
Estos dos potreros desde el año 80 hasta el

91 tuvieron la misma carga y a partir del

primer año de pastoreo se produjo una gran
diferencia de disponibilidad de MS (figura

8), llegando a valores extremadamente ba

jos en el sexto y séptimo año de pastoreo.

De todos los años evaluados solamente

en el primer año los animales que pastorea

ron el potrero B ganaron más peso que los

animales del potrero A (figura 9), en los

próximos años siempre se registraron dife

rencias importantes a favor del potrero A.

Estos dos potreros con un potencial tan

diferente, al ponerle una carga igual tuvie

ron un comportamiento totalmente diferente.

El potrero A estable a través del tiempo y el

potrero B se transformó en un sistema su

mamente frágil y poco sostenible.

Efecto de la Época

Otro factor importante a tener en cuenta

cuando se fija la carga de un potrero es la

época del año. En el ensayo de carga re

alizado durante 10 años en la Estación Ex

perimental la carga en el período invernal

explicó el 99 % de la ganancia de peso, en

cambio en el período estival la carga explicó
solamente un 46 % de la ganancia de peso

(figura 10). Estos resultados son de suma

utilidad en la práctica, porque durante el

verano permitiría descansar potreros

sobrepastoreados cargando aquellos más

empastados.

Figura 7. Relación entre ganancia de peso por

animal y por hectárea (promedio de 10 años).
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t/MS/ha

Figura 8. Disponibilidad de

MS a través del tiempo para

dos potreros de igual carga

y diferente tipo de suelo.

Figura 9. Ganacia de peso/
an/año a través del tiempo

para dos potreros con igual

carga y suelo diferente.

180
^g/an/año

-ieo
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1 40- r r~~

1 20
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60

40
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20
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O
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, 1 i i i i i ,

2 3 4- S 8 7 8 9 1 O

años

—

Potrero A 1 Potrero B

Efecto de la Fertilización

Fosfórica

Otro factor que puede hacer cambiar la

magnitud del efecto de la carga animal es la

fertilización de campo natural.

En la figura 11 se puede observar el

efecto de la carga sobre la ganancia de peso
en ambas pasturas. Para una misma carga
la ganancia de peso en el campo natural

fertilizado fue siempre mayor que en el

campo natural. Las ecuaciones de regre

sión obtenidas estarían indicando que el

efecto de la carga fue marcado en el campo

natural (Alto valor de b) y mucho menor en

el campo natural fertilizado con fósforo. Una

pastura con un alto valor de «b» indica que

es sensible a los incrementos de caga y por

lo tanto inestable a altas cargas.
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Figúralo. Relación entre carga

y ganacia de peso en el período
estival e invernal (promedio de

10 años).

kg/animal

1 20

100 -

ao
-

eo -

•*o
-

20

0

-

-20

0 8 1.06 1.33

carga (nov/ha)

—-— G.P. ESTIVAL 1 G.P. INVERNAL

1 eo
kg/an/año

140
— CNF

1 20
=———____

100

—
~~
—

-—-—____
Clsr

SO
-

eo

40

20
-

1.13 1.48

Figura 11. Efecto de la

fertilización fosfórica del

Campo Natural sobre la

ganacia de peso de los

animales a diferentes

cargas (promedio 9 años).

COMENTARIOS

En esta comunicación se aportó informa

ción sobre el efecto de la carga animal en la

pastura y la producción animal como ele

mento del manejo del pastoreo, y también

de factores que en determinadas cir

cunstancias modifican el efecto de la carga.

Después de analizar los datos aportados

podemos decir que, las afirmaciones reali

zadas al principio sobre el papel fundamen

tal que le cabe al factor carga en el manejo
del pastoreo no fueron exageradas.

Se vio el efecto determinante que tiene la

carga sobre la disponibilidad de MS, la com

posición botánica y sobre todo la estabili

dad del recurso natural.

En los ensayos la carga animal fue deter

minante de la ganancia de peso por animal,

por hectárea y del peso final de los animales

que en muchos casos significaba tener una

categoría más de hacienda en el estableci

miento, causando la desestabilización del

sistema. Como gran conclusión de los dos

ensayos analizados podemos decir que la

carga óptima para ambas pasturas estaría

próxima a un animal/ha, con una franja de

seguridad entre 0.9 y 1 .1 cab/ha/año, que
en años buenos provocaría una acumula
ción de pasto y en años malos se consumi

ría ese excedente.

Pero la elección de la carga óptima es

una decisión más compleja aún y nosotros

tocamos solamente algunos aspectos,
como tipo de suelo, época del año o tipo de

pastura pero no consideramos los objeti
vos económico de ninguno de los planteos,

que en muchos casos puede ir en sentido

contrario al de la estabilidad del recurso.



EFEITO DO PASTEJO E DO SOLO SOBRE

FORMAS BIOLÓGICAS
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RESUMO

A vegetagáo de um campo natural em

Eldorado do Sul, RS, Brasil (30°S, 51 °W) foi

acompanhada através de 60 quadrados

fixos, durante 5 anos e descrita com base na

frequencia e abundancia/cobertura das for

mas vitáis presentes. Os tratamentos utili

zados, na área de 29 ha, foram níveis de

oferta de forragem e tipos de solos. As

geófitas rizomatosas sao responsáveis por
50% da cobertura da área. As hemicriptóf¡tas

estoloníferas e as terófitas reduzem sua

cobertura e frequencia á medida que

diminuem as pressóes de pastejo.

Comportamento inverso apresentam as

hemicriptófitas graminóides e as caméfitas.

As hemicriptófitas rosuladas e as geófitas
rizomatosas dominam nos topos das

coxilhas, enquanto que as hemicriptófitas

graminóides e as caméfitas adaptam-se ás

encostas e áreas baixas. É evidente a

dominancia dos hidrófitas nos banhados.

INTRODUQÁO

Praticamente 90% da produgáo animal

da América Latina depende da pastagem
natural. Um dos requisitos básicos para o

seu manejo é um bom conhecimento dos

seus componentes e de seus recursos

ambientáis (Blydestein, 1972).

As especies vegetáis apresentam di

ferentes formas biológicas, as quais nada

mais sao do que adaptagóes das plantas á

estagáo desfavorável, através da posigáo
das gemas vegetativas (Braun-Blaquet,

1979). Segundo Rosengurtt (1943), fatores

bióticos, como o pastejo, modificam o nivel

de formagáo destas gemas.

Este trabalho visa contribuir ao conheci

mento do comportamento das formas bioló

gicas na presenga do animal, através de

diferentes níveis de oferta de forragem,
além da relagáo existente entre a vegetagáo
e os tipos de solos.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em uma

área de relevo ondulado, de 29 ha de

pastagem natural, localizado a 30°S e 51 °W,

na Estagáo Experimental Agronómica da

UFRGS, Eldorado do Sul, RS, Brasil.

Para realizagáo dos levantamentos da

vegetagáo foram utilizados 60 quadrados

permanentes de 0,25 m2, dispostos ao longo
do gradiente topográfico. As avaliagoes
foram feitas na primavera e no outono, du

rante 5 anos, usando parámetros qualitativos

(frequencia e abundancia/cobertura), de

acordó com Braun-Blanquet (1979). As

especies foram classificadas ñas formas

biológicas, de acordó com Raunkiaer, cita

do por Ellenberg & Mueller-Dombois (1 974).

Na área experimental foram aplicados
níveis de oferta de forragem (NOF) diferen

ciados: 4%, 8%, 12% e 16% kg MS/100 kg
PV/dia, onde 4% corresponde ao pastejo

pesado, 8% e 12% aos níveis intermediarios

e 1 6% ao pastejo leve. Os principáis tipos de

solos (TS) ocorrentes no local estao repre

sentados por podzólico-vermelho-escuro

(PE) ñas partes altas, podzólico-vermelho-
amarelo (PV) ñas encostas, plintosolos (PT)
ñas encostas baixas e gley (HGH) ñas áreas
úmidas e banhados eventuais.

*

Prof. Adjunto, Departamento de Botánica, UFRGS.
**

Prof. Adjunto, Departamento de Plantas Forrageiras
e Agrometeorologia, UFRGS. Bolsista de CNPq.
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RESULTADOS E DISCUSSÁO

O espectro biológico ficou assim

constituido: as geófitas rizomatosas (Gr)
com 22% das especies, as hemicriptófitas

típicas (H) e as hemicriptófitas gramiformes

(Hgr), ambas com 19,91% das entidades

taxonómicas, segue-se o grupo das

caméfitas (Ch) com 10,65%, das

hemicriptófitas estoloníferas (He) com

8,33%, das hemicriptófitas rosuladas (Hr)
com 6,48%, das terófitas (Th) com 6,02%,

das hidrófitas (Hir) com 2,78% e por último

as hemicriptófitas trepadeiras (Ht) e as

geófitas bulbosas (Gb) com 1,85%.

Foi calculada a cobertura e a frequencia
das formas biológicas para a área geral,
conforme a tabela 1.

Tabela 1. Cobertura e a frequencia das formas biológicas para a área geral.

Formas Bioiogicas N Spp. Cobertura (%) Frequencia (%)

Ch 23 2,99 14,07

H 43 9,93 164,32

He 18 10,61 109,89

Hgr 43 27,32 240,52

Hr 14 3,24 69,31

Ht 4 0,62 16,24

Gr 48 48,59 180,33

Gb 4 1,27 36,62

Th 13 2,37 20,05

Hir 6 0,65 0,67

Tabela 2. Níveis de oferta de forragem (NOF), a cobertura (%) das principáis formas biológicas.

Formas bioiogicas 4% NOF 8% NOF 12% NOF 16% NOF

Ch 0,23 4,59 4,56 2,56

H 8,80 11,00 9,71 10,12

He 19,70 8,73 8,55 6,48

Hgr 17,45 32,62 33,30 36,14

Hr 2,88 1,58 3,33 4,91

Gr 54,12 47,10 54,09 40,81

Th 3,81 2,97 1,34 1,51

Verifica-se que as Gr sao responsáveis

por aproximadamente 50% da cobertura

vegetal da área, enquanto que ocorrem, em

media, 2,4 especies do grupo das Hgr, por
unidade amostral.

No tratamento níveis de oferta de

forragem (NOF), a cobertura (%) das

principáis formas biológicas está expressada
na tabela 2.

A presenga das Ch é inexpressiva no

tratamento 4% e fica evidente que com

carga animal alta é impossível ter plantas
com gemas ácima do nivel do solo. Nos

demais níveis ocorre um aumento na cober

tura, o que também foi evidenciado por

Girardi-Deiro & Gongalves (1987).
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As He, as Gr e as Th sao favorecidas por

pressóes de pastejo pesadas e, conseqüen

temente, prejudicadas por pressóes leves.

Esta constatagáo é bastante razoavel, já

que no primeiro grupo os caules sao pros-

trados e as gemas locahzam-se ao nivel do

solo e no segundo grupo sao subterráneos,

com gemas abaixo do solo. De acordó com

Belsky (1 986), a evolugáo do hábito rizoma-

toso parece estar mais relacionado com

pastejo pesado do que com sombreamento.

A principal especie responsável pela cober

tura das estoloníferas é Axonopus affinis,

enquanto que pelas rizomatosas é Paspa

lum notatum, seguido por Eleocharis glau-

co-virens e Paspalum pumilum. As especies

anuais apresentam maiores possibilidades
de formar sementes e germinar ñas pres

sóes mais pesadas, onde inexiste proble

mas com sombreamen-to, além de maior

ocorréncia de solo descoberto. Entre as Th,

o destaque fica com Soliva pterosperma.

As Hgr apresentam menor cobertura e

menor frequencia no tratamento 4% NOF.

Os dados, observados em conjunto, sugerem

que as especies deste grupo cedem lugar

para as estoloníferas e para as rizomatosas.

Além disso, ocorre um incremento das Hgr
com a redugáo da carga animal.Andropogon
lateralis é a principal especie do grupo.

A importancia das Hr está relacionada

com a protegáo do solo e como indicadoras

de sobrepastoreio. Os tratamentos 16% e

12% NOF sao os que apresentam maiores

coberturas, isto porque sao os que apresen

tam maiores encostas declivosas, secas,

com alta percentagem de solo descoberto.

Por outro lado, o tratamento 4% apresenta

alta frequencia destas especies. Entre as

especies mais importantes em cobertura,

destacam-se Galianthe fastigiata e Chapta-

lia runcinata.

O grupo das H nao mostrou uma

tendencia quanto á cobertura, porém quanto

áfreqüéncia há um predominio ñas pressóes
mais leves.

Interessante salientar que algumas

especies modificam a posigáo de suas ge

mas, em fungáo do aumento ou diminuigáo
da pressáo de pastejo, apresentando

portanto uma grande plasticidade, visando

sua sobrevivencia, concordando com

Rosengurtt (1 943). É o caso de Desmodium

incanumque no nivel 4% NOF é típicamente

He e em níveis de oferta maiores é Gr.

Baccharis trímera, B. coridifolia e Vernonia

nudiflora comportam-se como H ñas altas

pressóes de pastejo e como Ch ñas pressóes
intermediarias e leves (tabela 3).

As Ch adaptam-se principalmente ás áreas

de encosta, onde o destaque é B. coridifolia e

ñas baixadas úmidas B. ochracea.

As Hgr apresentam o mesmo comporta

mento das Ch sendo que Aristida jubata, A.

lateralis e Paspalum plicatulum sao as prin

cipáis especies da encosta, enquanto que

Hypogynium virgatum e Erianthus angusti-
folius da baixada úmida.

Tabela 3. Distribuigáo ecológica das principáis formas biológicas.

Formas biológicas PE PV PT HGH

Ch 0,39 5,55 5,87 0,69

H 8,17 15,15 5,40 18,00

He 10,88 6,22 14,48 9,99

Hgr 24,59 39,60 37,33 12,22

Hr 5,28 3,03 0,94 0,20

Gr 58,43 40,18 42,34 39,61
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Quanto á distribuigáo das H, observa-se

maiores coberturas ñas áreas secas, onde

rubiáceas e compostas de pequeño porte

destacam-se, eHelianthemum brasiliensee

Sisyrinchium ostenianumnas áreas úmidas.

As He habitam preferencialmente solos

úmidos e A. affinis é a especie mais impor

tante, destacando-se também Centella

asiática.

A importancia das rosuladas está

fortemente associada ao topo e ás encostas

das coxilhas, salientando-se G. fastigiata,

Hypochoeris rosengurttii e Chaptalia spp.

Para Rosengurtt (1943) a disposigáo das

folhas facilita o escorrimento de agua, favo

rece a erosáo e o empobrecimento do solo,

além de impediro desenvolvimento de plan
tas que germinam embaixo délas.

As Gr apresentam uma ampia

distribuigáo, porém preferem os topos de

coxilhas, ondeR notatumé a especie domi

nante. Ñas áreas baixas destaca-se P.

pumilum e nos banhados E. glauco-virens.

Enquanto que as Th sao inexpressivas
ñas áreas de banhado, o grupo das Hir sao

exclusivas.
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EXPRESIÓN DEL PASTOREO BOVINO

SOBRE PLANTAS INDIVIDUALES DE UNA

PASTURA NATURAL

La producción pecuaria sobre pasturas

naturales se basa en el uso del recurso

forrajero, por el pastoreo directo del ganado
sobre la vegetación.

El régimen o patrón de desfoliación que

imprime el ganado, es la variable que más

afecta la respuesta de las plantas al pasto

reo (Gillen et al., 1990). Por ser selectiva,

resultado demecanismos comportamentales

(Fraser, 1 980), la acción del herbívoro se da

en una escala pequeña en relación al potrero

(Coughenour, 1990). Esa escala puede ser

de áreas pequeñas con vegetación relativa

mente homogénea (cuadros), o de partes

de una planta o conjunto de plantas (boca

do). En la medida en que se analiza la

acción del herbívoro en una escala más

compatible con la escala real en que los

fenómenos ocurren, podrían ser reveladas

informaciones que ayuden a comprender

los fenómenos de la dinámica de la vegeta

ción bajo pastoreo.

Si bien la abundancia de forraje es el

factor más relevante para determinar los

padrones de pastoreo, esta abundancia

interacciona con otros factores, bióticos y

abióticos, que hacen más o menos atractiva

un área para el ganado, determinando áreas

que son pastoreadas con diferente intensi

dad, lo que confiere un particular arreglo de

la vegetación (tapices de "doble estructu

ra") (Hodgkinson, 1980; Millot et al., 1987;

Willms etal., 1988; Owens etal., 1991).

Estudios sobre patrones de desfohación

permiten interpretar la respuesta de las plan

tas individuales y comunidades naturales al

pastoreo. Información sobre frecuencia e

intensidad de desfoliación es necesaria para

Pablo Boggiano*

Valerio Pillar
* *

explicar como la productividad y composi

ción floristica de las comunidades vegetales

es alterada por el ganado en diferentes

sistemas de pastoreo (Hodgkinson, 1980;

Briscke & Stuth, 1982; Pierson &

Scarnecchia, 1987; Gillen etal., 1990).

La comprensión e interpretación de esos

procesos requieren el estudio de las relacio

nes planta
- herbívoro en una escala más

detallada.

El objetivo del trabajo es estudiar la rela

ción entre severidad del pastoreo bovino en

una pastura natural, evaluando la intensi

dad y frecuencia de utilización de plantas

individuales y de comunidades vegetales,

en relación al tipo de comunidad vegetal,

especies, y caracteres morfológicos de la

misma.

El estudio es conducido en la Estación

Experimental Agronómica (E.E.A) de la

UFRGS, en el municipio de Eldorado do Sul,

R.S., en un área de 0.5 ha de pasturas

naturales.

La metodología sigue en líneas genera

les la usada por Morris (1969), Hodgkinson

(1 980) y Clarck et al., (1 984). Se basa en la

observación cada dos dias de plantas indivi

duales en pequeñas parcelas marcadas en

el campo. Treinta cuadros permanentes de

0.10 por 0.50 m de lado, subdivididos en 5

cuadros de 0.1 por 0.1 m fueron marcados

en el área en forma sistemática.

En cada cuadro de 0.1 por 0.1 m se

realizó inicialmente un inventario florístico,

confeccionando la lista de especies presen
tes y de un conjunto de caracters asociados

(CST, Pillar, 1992; Pillar & Orlóci, 1993),

*

Ing. Agr., Estudiante de Maestrado UFRGS.

**

Ph.D., Profesor Departamento de Botánica. UFRGS.
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junto a la estimación visual de cobertura de

cada especie.

Dentro de los cuadros de 0.1 porO.1 mse

eligieron individuos representativos de la

comunidad que se anillaron con cable de

colores en la base y se marcaron con tinta

en las puntas de las hojas, permitiendo asi

el registro del pastoreo.

Durante el periodo de utilización son rea

lizadas las siguientes determinaciones: 1-

Disponibilidad de forraje, 2- Severidad de

uso de la vegetación; 3- Severidad de daño

en planta individual marcada (altura, núme

ro de hojas total y mutiladas).

En las figuras 1 y 2 se presentan resulta

dos preliminares de frecuencia de pastoreo
de Paspalum notatum yDemodium incanum.

La diferencia en preferencia se expresa

por un mayor porcentaje de plantas
desfoliadas (figura 1 ), y un mayor porcenta

je de plantas con más de una desfohacion

(figura 2), en Paspalum notatum.

Una posible causa de estas diferencias

en preferencia, es la pérdida de hojas sufri

da por la leguminosa, a consecuencia de un

periodo seco previo al muestreo.

Figura 1. Porcentaje
de plantas pastorea
das de Desmodium

incanum y Paspalum
notatum

3500

MS tt/ha

PP-10

% (fe plantas pastoreadas
PP-10

6 8

Días de pastoreo

10 12 14

Disponible

Desmodium Incanum

Paspalum notatum

% de plantas

1 2 3

Numero de desíol lerdones

Paspalum notatum yA\ Desmodium incanum

Figura 2. Porcentaje
de plantas según
número de desfo

liaciones.
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ESTUDIOS COMPARATIVOS DE

CONSUMO DE FORRAJE,

COMPORTAMIENTO ANIMAL Y

SELECCIÓN DE DIETA EN PASTURAS DE

PASTOREADAS POR OVINOS

INTRODUCCIÓN

Holcus lanatus L. es una especie alter

nativa al raigrás perenne(Lolium perenne

L.) para suelos de baja a moderada fertilidad

(Watkin & Robinson, 1974; Harvey et al.,

1984; Morton et al., 1992). Actualmente

existe un importante interés en el potencial
valor de los taninos condensados de esta

especie en el mejoramiento en la eficiencia

de la utilización de la proteína dietética,

(Terril et al., 1992b). Sin embargo, existe

carencia de información sobre consumo de

forraje, selección de dieta y comportamien

to animal de ovinos pastoreando Holcus

lanatus. El objetivo principal de este estudio

fue investigar diferencias entreHolcus lanatus

y raigrás perenne en las variables menciona

das.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este experimento fue conducido en

potreros de 0.2 hectáreas establecidos con

Holcus lanatus (cv. Massey Basyn) o raigrás

F.Montossi*

Y. Hu**

J. Hodgson***

S.T. Morris****

perenne (cv. Grasslands Nui) cada uno en

mezcla con trébol blanco (cv. Grasslands

Tahora), los cuales fueron pastoreados en

forma continua por ovinos durante los dos

años previos al presente experimento. Fue

ron asignados al azar cuatro potreros para

cada tipo de pastura y cada potrero fue

dividido en dos partes con alambre eléctrico

en la relación de 2:1 para obtener 2 presio
nes de pastoreo diarias de 6% (media) y

12% (alta) del peso vivo en base a materia

seca. Las cuatro replicaciones (potreros) de

cada mezcla de especies fueron pastoreados
en secuencia por períodos de 7 días. Las

dotaciones animales instantáneas usadas

fueron 45 y 90 ovejas por ha1 para las

presiones de pastoreo media y alta respec

tivamente.

Cuarenta y ocho ovejas adultas de la

raza Romney en su segundo tercio de ges

tación (peso vivo promedio de 64 ± 7.2 SD

kg) fueron usadas, donde 24 de ellas fueron

utilizadas en el primer período y las restan

tes 24 en el segundo período del experimen
to. Las ovejas fueron aleatoriamente distri

buidas entre los tratamientos de acuerdo al

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

(INIA-Tacuarembó), Uruguay.
Grassland Science Department, Gansu Agricultural

University, China.

Department of Plant Science, Massey University,
Nueva Zelanda.

Department of Animal Science, Massey University,
NuevaZelanda.
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peso vivo en ayuno y el período de acostum-

bramiento fue realizado sobre potreros auxi

liares con una semana de anterioridad de

comenzar las mediciones.

El forraje disponible fue estimado por el

método de corte a nivel del suelo con tijeras

eléctricas de esquilar. Se cortaron 6 rectán

gulos de 0.1 m2 de área en cada parcela
antes y después de cada pastoreo. Sub-

muestras de forraje fresco fueron agrupa

dos dentro de cada replicación, que poste
riormente fueron separadas de acuerdo: 1)
a los diferentes componentes morfológicos
de la pastura (hojas, tallos, material verde y

seco) y 2) al tipo de especie. Posteriormen

te, se secó y pesó el material muestreado.

La altura de la pastura (HP) fue medida

usando un "sward stick" (Barthram, 1986),
con 40 mediciones hechas al azar por par

cela. La distribución vertical de los compo

nentes de la pastura dentro de los diferentes

horizontes de la misma fue evaluada con el

uso de un "inclined point quadrat" (Warren

Wilson, 1 963) ubicado a 32.5° de la horizon

tal; 100 contactos en cada parcela fueron

efectuados e identificados de acuerdo: 1) a

la especie en cuestión, 2) al tipo morfológico

presente (hoja, tallo, peciolo) y 3) al estado

vivo o muerto de cada contacto.

El peso vivo inicial y final fueron medidos

para cada grupo de ovejas. La producción
de materia fecal fue estimada para todos los

animales experimentales usando cápsulas
de liberalización lenta y controlada a nivel

ruminal (CRC, Captec NZ Limited, Auckland)

según los procedimientos descritos por

Parker et al., (1989). Se realizaron dos

períodos consecutivos de 5 días cada uno

de muestreo de materias fecales en cada

mitad del experimento. Las tasas de libera

lización de óxido crómico fueron determina

das por cápsulas recuperadas del rumen de

12 ovejas (3 por tratamiento) que fueron

sacrificadas al fin del experimento.

Dos pares de capones fistulados en el

esófago fueron diariamente rotados entre

tipo de pasturas y presiones de pastoreo

con el fin de obtener una muestra de extrusa

por cada animal en cada una de las parce

las. Estas muestras divididas en dos porcio
nes fueron pesadas y conservadas a -20°C.

Sobre una de las porciones, la proporción de

gramíneas y trébol blanco en el total de la

dieta fueron evaluados suspendiendo una

sub-muestra sobre una solución acuosa en

una bandeja marcada en forma cuadricula

da, donde se identificó el material vegetal en

cada intersección. La otra porción fue seca

da en frío y molida (malla de 1 mm de

diámetro), para posteriormente ser analiza

da: 1) la digestibilidad /nwíro de cada mues

tra (Roughan & Holland, 1970) y 2) los

niveles de taninos condensados (TC), sobre

muestras agrupadas dentro de períodos

(Terril etal., 1992b).

El consumo de materia orgánica fue es

timado de acuerdo al método descrito por

Parker et al., (1992) usando los valores

estimados de la digestibilidad de la dieta y la

producción de materia fecal como se men

cionó anteriormente.

Dos estudios de 24 horas de conducta de

pastoreo fueron realizados en cada uno de

los dos períodos de pastoreo. El tiempo de

pastoreo, rumia y descanso fue manual

mente medido a intervalos de 15 minutos.

La tasa de bocados fue obtenida usando un

cronómetro de acuerdo a la técnica de 20

bocados descrita por Jamieson & Hodgson

(1979). Las mediciones fueron realizadas

durante los principales períodos de pasto
reo (amanecer, mitad de la mañana, tem

prano en la tarde y al oscurecer). El peso

individual de cada bocado fue determinado

por el conteo del número de bocados efec

tuados porcadafistulado de esófago duran
te el proceso de recolección de muestras de

extrusa, (Stobbs, 1973).

La información generada con animales y

pasturas fue analizada por el paquete esta

dístico SAS (SAS Institute Inc., 1 985) basa

do en un diseño de parcelas divididas con

cuatro bloques, tomando al tipo de pastura
como parcela principal y presión de pasto
reo como parcela dividida. Las varianzas de

las medias fueron calculadas por el test de

Student, (Steel & Torrie, 1981). Las ganan
cias de peso fueron ajustadas porcovarianza

(Peso inicial).
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RESULTADOS

Las interacciones entre tipo de pastura y

presión de pastoreo no fueron significativas

para ninguna de las variables estudiadas de

tipo animal o de pasturas , por lo tanto los

resultados son presentados como respues
ta a los factores principales.

Resultados de pasturas

Las diferencias en disponibilidad de fo

rraje y altura del mismo entre tipo de pastura
no fueron significativas antes de comenzar

el pastoreo, (cuadro 1).

Las proporciones de material muerto y

gramíneas sembradas y trébol en el compo

nente vivo fueron similares para ambos ti

pos de pasturas, (cuadro 1). Para ambas

pasturas, la gramíneas fueron dominantes y
el trébol blanco estuvo distribuido hacia la

base de la pastura, (Hu, 1993).

Resultados con animales

Las gramímeas fueron los principales

componentes de la dieta seleccionada en

todos los tratamientos y no existieron dife

rencias significativas en las proporciones
relativas de gramíneas y trébol blanco se

leccionados entre tipos de pasturas y pre

siones de pastoreo, (cuadro 2). La propor

ción de material muerto en la dieta fue

insignificante.

La concentración de la fracción proteica
unida a los TC fue consistentemente mayor

en las muestras de extrusa provenientes de

la pastura de Holcus lanatus, mientras que

para los casos de la fracción fibra unida a TC

y los TC libres las concentraciones fueron

variables. Las concentraciones de todas las

fracciones fueron bajas y estuvieron ubica

das en los limites más bajos de estimación,

(Terril etal., 1992b).

No existieron diferencias significativas
en la tasa de liberalización de óxido crómico

(Cr203) entre tratamientos, por lo tanto se

usó una tasa de liberalización común de

Cr203(122mg/día). El valorde digestibilidad
de la materia orgánica (DMO) de la pastura

de raigrás-trébol blanco fue 4 unidades su

perior al de la pastura de Holcus lanatus-

trébol blanco (cuadro 2), pero no hubieron

diferencias significativas entre presiones de

pastoreo. Los consumos de materia orgáni
ca fueron 22% superior para la mezcla de

raigrás-trébol blanco que para la de Holcus

lanatus-trébol blanco y 1 6% superior para la

presión alta de pastoreo que para la presión
media de pastoreo, (cuadro 3).

Cuadro 1. Forraje disponible (kg MS/ha), altura del forraje (cm) y composición de

especies (% de MS) de las pasturas de raigrás y Holcus lanatus. •

Parámetros Tipo de pasturas

Rigras perenne Holcus lanatus

Disponibilidd de forraje (kg MS/ha) 2250 ±119 2880 ±119

Altura del forraje(cm) 13.4 ± 0.42 13.0 ± 0.42

Proporciones de (% de contactos totales):

Material vivo 91 ± 1.8 88 ± 1.1

Proporción de (% de contactos vivos):

Gramíneas sembradas 81 ± 3.5 76 ±2.2

Otras gramíneas 5 ± 0.9 12 ± 1.2

Trébol blanco 14 ± 2.5 12 ± 1.4
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Cuadro 2. Composición química y botánica de la dieta seleccionada de las pasturas de raigrás

perenne y Holcus lanatus.

Parámetros Tipo de pastura Presiones de pastoreo

Raigrás

perenne

Holcus

lanatus EEM MEDIA ALTA EEM

Proporción de

(% de contactos):

Gramíneas

Trébol blanco

98.7

1.3

98.3

1.7

0.32

0.32

98.7

1.3

98.2

1.8

0.33

0.33

Digestibilidad
de la M0(%) 85.7 82.2 o y 83.6 84 3 0.10

Concentración de

(% MS):

Taninos libres

Fracción proteica-TC

Fracción fibra-TC

TC totales

0.068

0.135

0.004

0.208

0.071

0.148

0.028

0.248

0.003

o.oor

0.005

0.009

Nota: En este cuadro y el siguiente; EEM = Error standard de la media
*

= P<0.05

Cuadro 3. Consumo de forraje, conducta de pastoreo, ganancia de peso vivo de la ovejas

pastoreando las pasturas de Holcus lanatus y raigrás perenne a dos presiones de

pastoreo, media (6% del PV) y alta (12% del PV).

Parámetros Tipo de pastura Presiones de pastoreo

Raigrás

perenne

Holcus

lanatus EEM MEDIA ALTA EEM

Consumo por

bocado (g MO) 86 139 7.0* 90 130 7.0*

Tasa de bocados

(bocados/minuto) 53 48 2.2 52 AA- 48A 2.5

Tiempo de

pastoreo (minutos) 612 501 34 618 496 27

Consumo de forraje

(g MO/ov/dia) 1410 1100 29** 1150 1370 50.1*

Ganancia de peso

vivo (g/día) 168 111 18.8 120 159 23.5
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El peso promedio por bocado sobre la

pastura de Holcus /anafes-trébol blanco fue

significativamente mayor que sobre la pas

tura de raigrás-trébol blanco, (cuadro 3). En

promedio, la tasa de recuperación de los

bolos de extrusa con la fístula esofágica en

ambas pasturas fue de 89%. Las tasas de

bocados fueron similares para ambas pas

turas. El tiempo de pastoreo fue 20% mayor

sobre la pastura de raigrás-trébol blanco

que sobre la pastura de Holcus lanatus-

trébol blanco, pero esta diferencia no fue

significativa. La reducción en la presión de

pastoreo del 12 al 6% del peso vivo originó
una depresión de 31% en el peso promedio

por bocado, pero no afectó la tasa de boca

dos. El tiempo de pastoreo tuvo una tenden

cia a ser mayor en la presión media de

pastoreo que en la alta.

La ganancia de peso fue 34% (P<0.06)

mayor sobre la mezcla de raigrás-trébol
blanco que sobre la mezcla de Holcus

lanatus-trébo\ blanco y 25% (NS) mayor

para la presión de pastoreo alta que para la

media.

DISCUSIÓN

Los estudios comparativos de consumo

de forraje y de performance ovina entre

pasturas de raigrás y Holcus lanatus apare
cen estar limitados a los trabajos pioneros
ralizados por Watkin et al., (1974) y a la

reciente publicación de Mortonef a/., (1 992).
No existe información que compare ambas

pasturas en términos de estructura de pas

tura, selección de dieta y comportamiento
animal.

Dentro de la dieta seleccionada por los

fistulados, la mayor concentración de

gramíneas fue similar para ambas pasturas

(cuadros 1 y 2), reflejando la distribución del

trébol blanco hacia la base de ambas pastu
ras (Hu, 1993). La concentración de trébol

blanco en la dieta fue sólo marginalmente

superior para la presión de pastoreo alta, a

pesar de la mayor oportunidad de selección

por este componente en la misma.

La distribución vertical de los diferentes

componentes de ambas pasturas fue seme

jante a los resultados publicados por

Bootsma et al., (1992) y L'Hullier et al.,

(1986) para pasturas de otoño, donde gran

parte del pastoreo fue concentrado en los

horizontes superiores de la pastura, princi

palmente constituidos de hojas verdes. Ho

jas y tallos no pudieron ser distinguidos
nítidamente en las muestras de extrusa,

pero apreciaciones visuales sugirieron que

las hojas verdes fueron los principales com

ponentes de la dieta seleccionada.

La digestibilidad in vitro de la dieta no fue

afectada por las presiones de pastoreo, y

sólo en una limitada extensión por el tipo de

pastura.

La significativamente más baja DMO de

los muestras de extrusa tomadas desde la

mezcla óeHolcus lanatus-\rébo\ blanco com

parada con la mezcla de raigrás-trébol blan

co está de acuerdo con los resultados obte

nidos por Morton et al., (1992), pero en

desacuerdo con las evidencias publicadas

por Watt (1987) y Harvey et al., (1984),

quienes no encontraron diferencias en DMO

entre Holcus lanatus y raigrás perenne. Sin

embargo, en estos últimos experimentos las

muestras de pasturas fueron obtenidas por
el método de corte.

Terril etal., (1992a,b) encontraron que

Holcus lanatus y raigrás perenne contienen

trazas de TC, siendo los valores de TC de

Holcus lanatus levemente superiores a los

de raigrás perenne, especialmente para la

fracción proteica unida a los TC. Los resul

tados de este experimento confirman estos

hallazgos. Es improbable que los TC tuvie

ran alguna influencia sobre la performance
animal en las condiciones de este experi
mento debido a la baja concentración de TC

en la dieta (cuadro 2), así como los bajos

requerimientos de proteína sobrepasante
de las ovejas experimentales que se encon

traban en su segundo tercio de gestación.

El consumo de forraje (kg MO/oveja/día)
y la ganancia de peso vivo (g /oveja/día)
logrados fueron similares a los sugeridos

por Geenty & Rattray (1 987) para ovejas en

su gestación media bajo las condiciones de

Nueva Zelanda.

El consumo por bocado fue mayor sobre

la mezcla de Holcus lanatusArébol blanco
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comparado con la mezcla de raigrás-trébol

blanco, (cuadro 3). Este efecto puede refle

jar la mayor densidad del forraje encontrada

en las pasturas de Holcus lanatus, (Hu,

1 993). Adicionalmente, tomando la informa

ción sobre la composición de la dieta sobre

las mismas indica que no existieron factores

limitantes de comportamiento animal que

restringieran el consumo de Holcus lanatus.

En contraposición, el consumo diario de

forraje fue mayor para raigrás que para

Holcus lanatus a ambas presiones de pasto

reo, (cuadro 3). De acuerdo a nuestro cono

cimiento, este es el primer caso descrito de

una relación inversa entre ambas variables.

Las evidencias de los estudios de comporta

miento animal claramente indican que las

ventajas de Holcus lanatus en términos de

un mayor consumo de forraje por bocado

fue opacado por la menor tasa de bocados

y el menor tiempo de pastoreo. Estos facto

res no explican la relación inversa entre el

tamaño del bocado y el consumo diario de

forraje en términos estrictamente cuantitati

vos. Esto resalta una clara necesidad de

trabajos experimentales de mayor detalle

sobre los componentes de comportamiento

animal y la selección de la dieta. Sin embar

go, las limitantes mencionadas están apo

yadas por las evidencias de un ensayo pos

terior realizado por Montossi et al., (1993,
no publicado).

Reduciendo la presión de pastoreo del

12 al 6% del peso vivo redujo el consumo

diario de forraje en un 16%. Esta reducción

parece estar relacionada principalmente con

la reducción en el consumo por bocado. El

tiempo de pastoreo se incrementó con la

disminución de la presión de pastoreo, aun

que los efectos no fueron totalmente com

pensatorios, mientras que la tasa de boca

dos fue similar a ambas presiones de pasto

reo. Relaciones similares entre presión de

pastoreo con los componentes del compor

tamiento animal han sido reportados (Hod

gson, 1985; Poppi et al., 1987), aunque

respuestas de consumo a tan altas presio
nes de pastoreo han sido excepcionalmente
observadas.

Las diferencias en consumo de forraje

entre tratamientos se reflejaron en diferen

cias de ganancias de peso, aunque los nive

les de variación fueron altos en relación a

los relativamente bajos incrementos de peso

de las ovejas.

CONCLUSIONES

Las evidencias de este experimento con

firman la limitada concentración de TC en

Holcus lanatus y proveen mayor evidencias

sobre la baja concentración de TC existente

en raigrás perenne. No hubieron evidencias

de diferencias en el grado de discriminación

entre los componentes gramínea y legumi
nosa en ambas pasturas.

Los niveles de consumo de forraje por

oveja fueron sustancialmente menores so

bre la mezcla de Holcus lanatus-trébol blan

co comparado con la mezcla de raigrás-
trébol blanco. Aunque no concluyente, la

evidencia sugiere que los factores limitantes

de mayor importancia fueron de origen
nutricional que de comportamiento animal

en origen y reflejando diferencias en

digestibilidad de la dieta más que en consu

mo por bocado. Esta evidencia requiere una

mayor investigación orientada al uso de

animales de alto potencial de crecimiento y

de alta demanda de nutrientes, y a la nece

sidad de extender estos estudios aun rango

mayor de estaciones de crecimiento.
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PRESIONES DE PASTOREO, REDUCCIÓN

DEL ÁREA PASTOREADA

Y COMPORTAMIENTO ANIMAL

P. Soca*

C. Rinaldi*

A. Espasandín*

INTRODUCCIÓN

En pastoreo el forraje no consumido por

los animales reduce la superficie suscepti
ble de ser aprovechada, debido al endureci

miento del forraje rechazado, la formación

de matas no apetecidas en torno a las de

yecciones y al desarrollo de malezas de

campo sucio. Se generan sitios sobrepasto-

reados donde el animal recurre intermiten

temente, castigando a las especies más

apetecidas, favoreciendo el desarrollo de

malezas enanas, y alterando la tasa de

crecimiento del tapiz.

Estas situaciones simultáneas de sobre

y subpastoreo, cuando la carga es constan

te, genera cambios en la presión de pasto

reo, que se manifiestan a través de cambios

en la intensidad y frecuencia de defoliación

de plantas o grupos de plantas, alterando en

el mediano y corto plazo la altura, estructu

ra, disponibilidad y la composición botánica

del tapiz (Morley, 1978).

A la vez, puede cambiar el comporta

miento animal, destinando una mayor canti

dad de energía para las actividades de pas
toreo y búsqueda de sitios accesibles, pu

diéndose alterar en definitiva los componen

tes del comportamiento ingestivo y la activi

dad de pastoreo (tamaño de bocado, núme

ro de bocados por minuto y tiempo de pas

toreo, tiempo de rumia, búsqueda de sitios

de pastoreo) (Arnold, 1981).

La descripción de las áreas no

pastoreables contribuiría al conocimiento

de la interfase planta-animal, responsable
de la eficiencia de producción de los siste

mas pastoriles.

En función de estos antecedentes se

plantea el presente trabajo cuyo objetivo

general es estudiar el efecto de la presión de

pastoreo sobre la evolución del área no

pastoreable en un campo natural sembrado

con Lotus corniculatus en cobertura.

Como objetivo específico se plantea es

tudiar el posible impacto de dichas áreas

sobre el comportamiento animal.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en la Estación

Experimental M.A. Cassinoni de la Facultad

de Agronomía en Paysandú, entre octubre

de 1990 y octubre de 1992. La pastura fue

un campo natural restablecido sobre Bruno-

soles Eutricos Típicos de la Formación Fray
Bentos. En otoño de 1990, el área experi
mental fue homogeneizada, pastoreándola
con altas cargas lanar y vacuna, dejándola
libre de malezas de campo sucio.

En abril del mismo año se sembró Lotus

corniculatus cv. Ganador en cobertura a

una densidad de 7 kg/ha, fertilizado con 200

kilogramos de superfosfato por hectárea.

Los tratamientos fueron cuatro presio
nes de pastoreo (5.0, 7.5, 10, 12.5, kgMS/
100 kg de peso vivo animal). Los mismos

fueron aplicados a partir de octubre de 1 990,

sobre parcelas de 0.22, 0.44. 0.67 y 0.9

hectáreas respectivamente.

En el cuadro 1 se presenta la contribu

ción de las principales especies a la dispo
nibilidad de forraje.

*

Ings. Agros., Estación Experimental Mario A. Cassinoni.

Facultad de Agronomía. Paysandú, Uruguay.
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Cuadro 1. Contribución de las principales especies presentes en la

pastura a la disponibilidad de forraje (% del total de MS

disponible al inicio del experimento).

TRATAMIENTO 5.0 7.5 10.0 12,5

kg MS/100 kg de peso vivo animal

Restos secos 8.28 6.87 8.48 9.80

Lolium multiflorum 35.18 30.16 30.48 31.50

Stipa setigerá 14.61 18.13 18.53 16.86

Cynodon dactylon 6.86 10.00 6.50 4.88

Paspalum dilatatum 7.56 5.55 8.16 6.38

Paspalum notatum 4.03 3.13 2.55 1.56

Lotus corniculatus 2.51 6.38 4.12 5.12

Total 79.03 80.23 73.80 76.00

Fuente: Garín, Machado y Rinaldi, 1 993.

Los animales fueron novillos Holando en

crecimiento y el manejo de la pastura fue

rotativo con 7 días de ocupación y 35 días

de descanso. Los animales fueron retirados

del área experimental durante los meses de

enero, febrero y marzo de 1 991 para permi
tir la resiembra del Lotus.

A la entrada y salida de los animales a

cada parcela, se determinó la cantidad de

forraje, mediante corte a ras con tijera ma

nual de cuadros de 20*50 cm. Simultánea

mente, se midió la altura del forraje con

regla, en la zona de mayor densidad de

forraje verde.

En cada tratamiento, en otoño de 1 991
,

se eligió una superficie de 20 x 1 .5 m repre

sentativa de la topografía y del grado de

enmalezamiento. En la misma, previo a la

entrada de los animales a las parcelas, en

otoño de 1 991
,
en otoño, invierno y primave

ra de 1992, se estimó el área de no pasto

reo, a partir de la determinación del diáme

tro de la superficie ocupada por malezas de

campo sucio, maciegas endurecidas y he

ces. Los diámetros consideran la medida de

las causas señaladas y el entorno no pasto
reado.

Usando animales provistos de fístula de

esófago ocluida en la porción caudal, se

determinó el tamaño y la tasa de bocado

(Cangiano y Gómez, 1984).

Los resultados fueron resumidos en pro

medios, que fueron analizadas mediante

intervalo de confianza. La estimación del

área ocupada por malezas de campo sucio

y otros componentes de no pastoreo fueron

expresados en porcentaje.

La ganancia diaria de los animales se

calculó por regresión, y el efecto de la pre

sión de pastoreo sobre la misma se estudió

mediante modelos del tipo

y = bO+b1PP+b2PP2+PIE,

donde:

y = ganancia diaria de peso;

bO, b1 y b2 = coeficientes de regresión

PP = presión de pastoreo

PIE = peso al inicio del experimento.

La relación entre las características de la

pastura y el tamaño y tasa de bocado se

estudiaron mediante laaplicación del proce
dimiento stepwise.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro 2 se presenta para cada

tratamiento en las distintas fechas de mues

treo, la disponibilidad y rechazo de forraje, y
las alturas respectivas.

En el cuadro 2 se observa que la dispo
nibilidad de forraje inicial fue igual en los

cuatro tratamientos (2200 kgMS/ha) lo que

denota la homogeneidad alcanzada en el

tapiz de partida.

En otoño de 1 991
,
si bien no se detecta

ron diferencias estadísticamente significati

vas, la disponibilidad de forraje tiende a ser

menor en el tratamiento más intenso (1997
vs 2605). La altura del forraje disponible
resultó diferente (P<0.05) entre el trata

miento más intenso y el resto (7 vs. 10). La

presión de pastoreo generó cambios en la

pastura, que probablemente condicionó la

cantidad y altura de forraje registrado en

otoño de 1991 (Apesteguía et al., 1992;

Rinaldi et al., 1992). En el resto de los

Cuadro 2. Disponibilidad y rechazo de forraje, y altura del forraje disponible y

rechazado para los distintos momentos de muestreo.

TRATAMIENTO 5.0 7.5 10.0 12.5

kg MS/100 kg de peso vivo animal

DISPONIBILIDAD DE

FORRAJE (kg MS/ha)

inicial (29.09.90) 2340a 2190a 2210a 2060a

otoño 1991 2000a 2740a 2510a 2560a

otoño 1992 1440b 1650b 2240a 2390a

invierno 1992 1270a 1260a 1910a 2280a

primavera 1992 1400a 2000a 1720a 1970a

ALTURA DEL

FORRAJE DISPONIBLE (cm)

Luego del primer pastoreo

y 35 días de descanso

(10.11.90) 9c 13 b 16ab 17a

otoño 1991 7b 11a 10a 10a

otoño 1992 7b 9a 12a 13a

invierno 1992 4c 5 be 7ab 7a

primavera 1992 5b 6ab 8ab 9a

ALTURA DEL FORRAJE

RECHAZADO (cm)
otoño 1991 3 b 6ab 7a 8a

otoño 1992 5a 5a 8 b 9 b

invierno 1992 3 b 3 b 5a 5a

primavera 1992 4a 5a 6a 6a

Letras iguales en la fila, no difieren (P<0.05).
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muéstreos, se mantiene esta tendencia,

donde la disponibilidad de forraje y la altura

del mismo es mayor en los tratamientos

menos intensos, aunque no todas las dife

rencias son estadísticamente significativas.

Se observa que a medida que aumenta el

tiempo de evaluación, la disponibilidad de

forraje disminuye en todos los tratamientos

respecto a la disponibilidad inicial, siendo la

mayor diferencia en el tratamiento más in

tenso.

La altura del forraje rechazado, es mayor
cuando menor es la intensidad de pastoreo.

Esta tendencia es consistente a lo largo del

tiempo, indicando que pastoreos intensos

se asocian a mayores utilizaciones de forra

je. Dado que el período de descanso entre

pastoreos es igual y constante para todos

los tratamientos, esta variable sería la que

condiciona la tasa de crecimiento de la pas

tura (Parson y Peening, 1 988), y en definiti

va, la producción y cantidad de forraje (Soca

etal., 1993).

En el cuadro 3, se presenta para cada

fecha de muestreo, el área no pastoreable,
indicando las posibles causas que hacen

que una pastura no sea consumida por los

animales.

En otoño de 1991 el área ocupada por

malezas de campo sucio tiende a ser mayor

en los tratamientos menos intensos. En otoño

de 1992 la tendencia se mantiene, siendo

mayor respecto al muestreo anterior, y el

componente de no pastoreo de mayor peso.

La disminución de las áreas no pastorea

das en los muéstreos de invierno y primave
ra de 1992, se debe a que la disponibilidad

promedio de forraje en otoño e invierno del

Cuadro 3. Áreas de no pastoreo (expresada como porcentaje de la superficie de

cada tratamiento) en las distintas fechas de muestreo.

10.0 12,5TRATAMIENTO 5.0 7.5

kg MS/100 kg de peso vivo animal

MUESTREO CAUSA

0.2 0.4 5.4 7.0otoño 1991 MCS

otoño 1992 MCS 6.8 11.2 27.9 14.3

RE 1.6 4.2 3.0 11.8

HECES 5.5 2.5 8.6 14.6

total 13.9 18.0 39.5 40.7

invierno 1992 MCS 9.0 4.0 13.0 9.0

RE 5.0 7.0 9.0 5.0

HECES 12.0 9.0 8.0 10.0

total 26.0 20.0 30.0 24.0

primavera 1992 MCS 1.1 1.7 3.1 8.5

RE 0.1 0.1 0.6 3.8

HECES 1.9 2.0 3.8 6.0

total 3.1 3.7 7.5 18.4

MCS: malezas de campo sucio.

RE: rechazos endurecidos.
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mismo año, condicionó a los animales a

cosechar el forraje rechazado endurecido, y
el área que rodea a las heces y malezas de

campo sucio. Lo registrado en primavera de

1992 sería la disminución permanente del

área de pastoreo. El menor aporte de los

rechazos endurecidos al total del área no

pastoreada, indicaría un diámetro promedio
menor de heces y malezas de campo sucio,

dado que el forraje endurecido entorno a

esas causas de no pastoreo habría sido

consumido.

El efecto de la presión de pastoreo fue

inmediato, desde que se registraron dife

rencias en la altura del forraje. Mayores

asignaciones de forraje por animal se aso

ciaron a pastoreos selectivos (Poppi, Hughes

y L'Huillier, 1987), y a una menor utilización

de la pastura, generando condiciones que

favorecen el desarrollo de malezas de cam

po sucio y el endurecimiento del forraje
rechazado. En los registros de conducta de

pastoreo tomados mediante apreciación vi

sual, los animales que se encontraban en la

presión de pastoreo de 1 2.5% desarrollaron

una actividad de pastoreo más intensa, des

tinándole mayor tiempo a la elección del

sitio y bocado de pastoreo (Rinaldi, com.

pers).

La presión de pastoreo y la ganancia
diaria de los animales para el período

24.06.91 -30.06.92 se relacionaron a través

del modelo:

y = -0.35 + 0.17PP-0.008PP2 + 0.001 8 PIE

(r2= 0.72; CME= 0.003; P<0.01)

Del mismo se desprende que la presión
de pastoreo que maximizó la ganancia dia

ria fue de 10%. Es probable que la reduc

ción en el área de pastoreo del tratamiento

12.5% provoque cambios en la presión de

pastoreo, lo cual aumentaría el tiempo del

animal dedicado a la selección del bocado y

sitio de pastoreo.

La función que mejor explicó la tasa y el

tamaño de bocado se presenta en la figura 1 .

Se visualiza un efecto «compensatorio»

(Forbes y Hodgson, 1985) del comporta

miento ingestivo. A menor altura de forraje

residual, el animal realiza mayor número de

bocados de menor tamaño. A medida que

mejora la condición de la pastura, aumenta

el tamaño y disminuye el número de boca

dos por minuto. El hecho que los coeficien

tes de regresión parcial cuadráticos sean

significativos, sugerirían que alturas excesi

vas, obligarían al animal a realizar mayor

número de bocados por minuto, probable
mente en sitios de rebrote de menor altura

que el promedio del tapiz, y en definitiva,

bocados de menor tamaño (Forbes, 1988).

Tasa de Bocado (bocado/min) Tamaño de Bocado (g/bocado)

3.5 4 4.5 5 5.5 6

Altura del forraje residual (cm)

6.-5 7 7.5

Tamaño de Bocado Tasa de Bocado

Figura 1. Relación entre

altura del forraje residual

sobre el comportamiento

ingestivo.
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CONCLUSIONES

La presión de pastoreo generó cambios

inmediatos en las características de la pas

tura, que condicionaron la evolución del

tapiz.

Pastoreos aliviados resultan en bajas

utilizaciones de la pastura, favoreciendo el

endurecimiento del forraje rechazado, que

se traduce en la formación de áreas de no

pastoreo. La magnitud de estas áreas pro

voca cambios en la presión de pastoreo

real.

En condiciones de baja disponibilidad,
los animales recurren al forraje que rodea

las deyecciones, malezas de campo sucio y

a las matas endurecidas.

La performance animal y el comporta

miento ingestivo de los animales fue afecta

do por cambios en las características de la

pastura. Las relaciones encontradas entre

altura del forraje residual y tasa y tamaño de

bocado, sugieren que los animales modifi

can su comportamiento ingestivo para man

tener el nivel de consumo.
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CARACTERIZACIÓN DE PASTURAS

NATURALES SOBRE BASALTO MEDIO

Juan C. Millot*

Sylvia Saldanha*

Se ha caracterizado taxonómicamente la

vegetación natural en un suelo medio sobre

Lavas de Arapey (40 cm) y se han evaluado

durante cuatro años los cambios ocurridos

bajo cuatro frecuencias de pastoreo. Las

frecuencias de pastoreo utilizadas corres

ponden a 20, 40, 60 y 80 días de intervalos

entre pastoreos, (excepto en primavera en

la cual 80 pasa a 60 y 60 a 40 días).

En cada parcela (área de 35
*

150 m) se

analizó taxonómicamente el forraje disponi
ble presente, previo a cada pastoreo, el cual

se realizó con altas cargas instantáneas (40
- 50 UG/ha) y una relación L/V = 3.

Cada muestreo se localizó sobre cuatro

toposecuencias (transectas) comunes a to

dos los tratamientos (en suelo y composi

ción botánica), dentro de las cuales se dis

tribuyeron al azar 1 00 cuadros de 1 0
*

1 0 cm

por tratamiento (25 por transecta). A través

de los cuadros se determinó área desnuda,y

la frecuencia y contribución porcentual de

cada especie (Método Botanal-Millot) y de

los restos secos.

La disponibilidad de forraje, como es

lógico suponer, resultó directamente pro

porcional ai intervalo entre pastoreos, ya

que existe una compensación con el núme

ro de pastoreos realizados en cada trata

miento (figura 1).

Se han detectado incrementos en la fre

cuencia y contribución de diferentes espe

cies, asociadas a un aumento o disminución

en la frecuencias de pastoreos (cuadro 1).

Como forma de sintetizar esa dinámica

de cambios a través de estaciones y mane

jo, se agruparon las contribuciones especí
ficas (expresadas como % del forraje dispo

nible en materia seca en cada pastoreo) en

cinco clases que integran las principales
familias y tipos morfológicos a saber:

Gramíneas (número máximo de especies

registradas por fecha de muestreo

29),Graminóides (Ciperáceas y Juncáceas),

Leguminosas (5) Malezas de Campo Sucio

y Menores (13), y Malezas Enanas (19).

Es trascendente el gran predominio de la

fracción Gramínea en todos los momentos

del año y manejos del pastoreo (68,2 % de

la biomasa total disponible).

LafracciónGraminoide representada por
los géneros Carex y Juncus (6,32 %), se

jerarquiza por su contribución invernal, aso

ciada al momento de menor disponibilidad
de forraje en el año.

El aporte de las Leguminosas en estos

tapices (5,45 %), contrasta con la rara con

tribución de estas especies en pasturas de

la región; especialmente durante primave

ra, verano y otoño, dado el hábito estival de

sus principales especies (Desmodium

incanum, Rhynchosia senna, Phaseolus

prostratus).

Las malezas de campo sucio y menores

tienen poca incidencia en este tipo de cam

pos (2,14 %), manifestando su presencia

especialmente con manejos de pastoreo

muy aliviados (80 días) durante primavera y
verano.

En contraste, la mayor presencia de

malezas enanas ocurre durante invierno y

primavera y en los manejos más frecuentes.

Se destaca la mayor contribución de las

especies estivales, que en todo momento

del año contribuyen con más biomasa que la

ofrecida por las invernales; aún en invierno

*

Ings. Agros., Facultad de Agronomía. Universidad de

la República, Montevideo, Uruguay.
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kg de M.S. /ha
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Q
—>— OR * L SU ->

Figura 1.Forraje disponible (91-92).

Cuadro 1. Principales especies según familias y grupos taxonómicos.

Oram. Est. Gram. Inv. Leguminosas Malezas Mal. Ena.

20 Pas not

Spo ind

Set gen

Pip mon Des inc Sid rho

Ver mon

Alo amo

Oxa

Che

Ric

sp.

sar

hum

40 Pas not

Spo ind

Sch spi

Pip mon

Sti set

Des inc Sid rho

Ver mon

Alo amo

Che

Oxa

sar

sp.

60 Pas not

Coe sel

Bot lag
And ter

Pip mon Des inc Alo amo

Con chi

Ver mon

Oxa

Che

Ric

sp.

sar

hum

80 Pas not

Sch mic

Coe sel

Spo ind

Sti set

Pip mon

Des inc Ver mon

Con chi

Alo amo

Oxa

Che

sp.

IISaT: .;
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PARCELA 20

28/9 17/12 1/2 23/6 7/8 10/12 3/2 0/4 2276 24/8 26/11

PARCELA 60

20/1O3/12 31/1 2/4 2/6 18/8 16/016/1220/2 27/4 6/7 4/9 20/lCSO/ll 3/2

—

E
—

•— I
—*~ IND -B- RS

PARCELA 40

PARCELA 80

Figura 2. Contribución (%) según ciclo de las especies.

(figura 2), momento en que se produce la

depresión de las primeras. Se manifiesta

una mayor contribución porcentual de las

invernales con pastoreos frecuentes (20

días).

Los restos secos, que inciden en la cali

dad de la pastura, tienen una distribución

plenamente invernal y su abundancia es

proporcional al tiempo de descanso entre

pastoreos.

El valor pastoral de estas pasturas fue

estimado con los "Tipos productivos" de

B.Rosengurtt, mediante los cuales fueron

jerarquizadas todas las especies de nuestro

campo natural en cuatro u ocho clases que

corresponden a una escala descendente de

calidad, palatabilidad y producción: fino, tier

no, ordinario, y duro y sus posibles combi

naciones.

Agrupando las contribuciones específi
cas en estas categorías se observan los

cambios estacionales y las incidencias del

manejo sobre el valor pastoral. En general el

orden es T O D F (excepto 60 días F D). El

manejo más frecuente presenta la mayor

contribución de F+T, y la menor de O, deter

minando el mayor valor pastoral desde el

punto de vista de especies en comparación
con manejos más aliviados (figura 3). Con

respecto a la variación estacional, se obser

va una mayor constancia en la contribución

porcentual de las especies F. Las T se

deprimen un poco más en invierno y conse

cuentemente las O y D suelen en esta esta

ción aumentar su contribución porcentual.

Como conclusión se puede decir que el

efecto estación y año son trascendentes en

la composición botánica y el valor pastoral
de nuestros campos.

A través de los cambios que se pueden
conducir con el manejo del pastoreo, debe

mos evitar la degradación de nuestras pasturas
y maximizar la producción pecuaria.
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* d. CONT 20 días

SRIM VER OTO INV PRlM VER OTO INV PRlM

FINO
—•— TIERNO * ORDIN

' O D-NA

60 días

PRIM VER OTO INV PRlM VER OTO INV PRIMVER

FINO —l— TIERNO * ORDIN o D-NA

40 días

PRIM VER OTO INV PRlM VER OTO INV PRlM VER

FINO -+- TIERNO * OftDIN -» D-NA

80 días

VER OTO INV PRlM VER OTO INV PRlM VER

FINO —l— TIERNO * ORDIN -£> D-NA

Figura 3. Contribución (%) según tipo productivo.



PRODUCTIVIDAD EN PASTURAS

NATURALES SOBRE BASALTO MEDIO

Juan C. Millot*

Sylvia Saldanha*

Es este un ensayo regional, en el cual se

estudian desde la primavera de 1 989 carac

terísticas productivas de tapices naturales

bajo cuatro frecuencias de pastoreo (20, 40,

60, y 80 días entre pastoreos
-

que en

primavera 80 pasa a 60 y 60 a 40 días) con

vacunos y ovinos en una relación L/V de 3 y

con altas cargas instantáneas (aprox. 40

UG/ha).

Actualmente este experimento se realiza

en siete suelos y pasturas representativas,

en su mayoría, de la región de ganadería
extensiva.

En cuatro lugares distribuidos en la

toposecuencia, comunes a todos los trata

mientos, se realizan cortes a 1 cm del suelo

en cuadros de 0.2 *0.5 m (6 por transecta,

24 por tratamiento) pre y post-pastoreo,

para determinar:Disponibilidad, Crecimien

to (Disp-Rechazo anterior), Desaparecido

(Disp-Rech) como estimador de consumo,

*

Ings. Agrs. Facultad de Agronomía. Universidad de la

República. Montevideo, Uruguay.

Eficiencia de Utilización (sobre el Disp o

sobre lo producido), y Calidad a través de

análisis de Proteína Cruda, FDA y Cenizas.

A continuación y a modo de síntesis de la

información reunida durante cuatro años se

analizará el crecimiento de la pastura, el

forraje desaparecido (consumido) y valores

de calidad (% de PC de un año).

La Tasa de Crecimiento Diaria para el

promedio de los manejos y de los años es de

1 1 .2 kg de MS/ha/día, lo que es consecuen

cia de limitantes edáficas y biológicas,ya

que este lugar fue sensiblemente afectado

por la seca de los años 88-89 que aún ha

dejado consecuencias. El predominio de

especies estivales explica las altas tasas

estivo (22 kg de MS) primaverales (17 kg de

MS) que se benefician con intervalos cortos

de pastoreos (20-40),pasando a ser supe

riores durante el otoño e invierno los mane

jos con reposo prolongado (60-80)(figura 1 ).

Figura "I.Tasa de crecimiento diaria

KQ da M S /ha/dla

——

20

—r— 40

* 60

□ 80

VER OTO

Promedio de cuatro anos (1990-93)

Figura 1. Tasa de crecimiento

diaria.
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Figura 2. Crecimiento anual

acumulado.
20000

15000

10000

5000

0

<G de MS/ha

11111
■

20 40 60 80 Prom/año
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El crecimiento anual acumulado (figura

2) muestra la baja estabilidad del comporta

miento de las medias anuales por frecuen

cia de pastoreo. Aparentemente los trata

mientos comienzan a estabilizarse luego de

las irregularidades pluviométricas estacio

nales registradas en el período. Los mane

jos más frecuentes parecen superar a los

moderados, lo que podría explicarse por

condiciones hídricas favorables en verano y

primavera. Esta ventaja es aún más justifi

cada si se tiene en cuenta la calidad del

forraje.

La eficiencia de utilización en base al

disponible, se comporta en forma similar a la

tasa de crecimiento (figura 3).

Durante otoño e invierno los manejos
moderados asociados a altas TCD, se bene

fician con intervalos largos entre pastoreos.
Por el contrario pastoreos frecuentes tienen

en ese período las eficiencias más bajas

(poca altura del disponible). En primavera
con menores tasas de crecimiento que en

verano, se observa mejor utilización, siendo

importante tal vez aquí los efectos de la

calidad del forraje y la proporción de restos

-
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* 60 -a- 80 Figura 3. Eficiencia de

utilización (Forr. desapare
cido /Forr. disponible.
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KG de M S /ha (MILES)
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Figura 4. Forraje comsumido.

Figura 5. Consumo anual.
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secos. En estas condiciones se observan

ventajas con manejos frecuentes, exceptuan
do 80 días. Considerando consumo total en

los cuatro años, las ventajas se acumulan en

los manejos frecuentes que superan a los

moderados en un 15 % (figura 4 y 5).

La proteína cruda fue analizada en la

fracción verde y la seca del forraje disponi
ble y rechazado del año 90. En la fracción

verde se observa un descenso casi lineal de

la PC durante el invierno y el verano, dife

renciándose esta última por una mayortasa

de caída (b=-0.070) en comparación con el

invierno (b=-0.039),que se explica por las

condiciones ambientales propias de la esta

ción y por contar esta última muestra con

mayor proporción de gramíneas invernales

(C3) (figura 6 y 7 y cuadro 1).

A partir del forraje disponible no se puede

inferirproducción pecuaria. El conocimiento

del potencial de un tapiz a través de estacio

nes del año y manejo es tan necesario como

conocer la eficiencia de consumo y la cali

dad del forraje ingerido. Ya que la produc
ción animal es el principal objetivo de este

recurso natural es nuestra responsabilidad
utilizarlo eficientemente y conservarlo.
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Figura 6. Porcentaje de

proteína en la fracción

verde del disponible.
de PROT

61—
20

* OTO n VER

% de PROT

20

•Año 1990

INV PRlM

60

* OTO ° VER

80

Figura 7. Porcentaje de

proteína en el disponible.

Cuadro 1. Descenso del PC de la fracción verde con la edad.

a b r

Prim. 14.45 -0.057 0.549

Ver. 13.63 -0.070 0.841

Oto. 14.44 -0.059 0.851

Inv. 15.28 -0.039 0.989



EVALUACIÓN BAJO PASTOREO DE

FORRAJERAS TROPICALES

PROMISORIAS EN LA REGIÓN

OCCIDENTAL DE LA PROVINCIA DE

CORRIENTES ARGENTINA

M.C. Goldfarb*

J.F. Casco*

F.R. Gándara*

INTRODUCCIÓN

La ganadería es una de las principales
actividades productivas de la provincia de

Corrientes. Las población ganadera según
el último censo (Censo Nacional, 1988) fue

de 3.800.000 cabezas. Los sistemas que

prevalecen en la región son extensivos de

cría con la venta del ternero al destete y los

mixtos de cría y recría. En este sistema se

retiene usualmente al novillo por dos o más

años hasta iniciar la fase de engorde. La

invernada es una actividad que se está

incrementando en la actualidad y utiliza ge

neralmente como recurso forrajero el cam

po natural y suplementos. En todos estos

sistemas generalmente los índices de pro

ducción son bajos siendo numerosos los

factores que contribuyen a esta problemáti
ca. El campo natural es el principal recurso

forrajero y la baja calidad que generalmente

presenta provoca severas deficiencias en la

nutrición de los rodeos. Esto ocurre princi

palmente durante el invierno resultando se

gún los años en pérdidas importantes de

peso de los animales en crecimiento. El uso

de especies cultivadas promisorias es uno

de los caminos para superar las deficiencias

nutricionales. Existen especies que mani

festaron en distintas áreas ecológicas de la

provincia un comportamiento satisfactorio

en evaluaciones agronómicas a nivel de

parcelas; siendo superior en cantidad y ca

lidad al campo natural. Esto justificó las

expectativas sobre las posibilidades futu

ras de esas especies; sin embargo se

desconocía de la mayoría de ellas, su com

portamiento bajo pastoreo.

El objetivo del presente trabajo fue de

terminar la productividad secundaria y la

estabilidad de pasturas tropicales perennes
cultivadas entre sí y en relación a la del

pastizal en el área ecológica denominada

de las "Lomadas Arenosas Planicies y De

presiones" de la provincia de Corrientes

Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área Ecológica

En el cuadro 1 se muestran los sitios

experimentales, duración, ubicación y tipo
de suelo en que se realizó el trabajo (Capurro

y col, 1985).

Clima

El clima de la región fue clasificado como

subtropical isohigro sin estación seca

(Pappadakis, 1975). La temperatura media

anual es de 21 °C, existiendo un gradiente,
siendo mayor en el norte con 22°C y menor

en el sur con 20°C. Las heladas ocurren

*

Investigadores INTA Corrientes. Argentina.
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Cuadro 1. Descripción de los sitios Experimentales.

Eo AÑA CUA £L CEIBO LA MARTA

Duración 3 años 4 años 4 años

Ubicación Dto Concepción Concepción Goya

Región LOMADAS ARENOSAS PLANICIES Y DEPRESIONES

Subregión Sta Lucía Lomadas Planicies arenosas y de

arenosas rojizas presión de antig jos cauces

Suelos Alfísol Entisol Entisol

Subgrupo hapludalf típico Psamacuent Psamacuent

Familia Yatayti Calle Chavarría Chavarría

Serie Loreto Chavarría Chavarría

entre mayo y octubre .registrándose en pro

medio 1 ,4 heladas meteorológicas y 1 2 agro

nómicas. Las precipitaciones oscilan entre

788 mm a 1 938 mm, con un promedio anual

de 1308,2 mm. Los meses con probabilidad
de déficit hídrico son Diciembre, Enero y

Febrero. La humedad relativa media varía

entre 70% y 75%.

Recursos forrajeros

En el cuadro 2 se muestran las especies
utilizadas en cada sitio experimental. Se

plantearon cuatro tratamientos, la carga en

el pastizal fue de 1 an/ha y en las cultivadas

de 1,66 an/ha.

2.4 Animales

Los animales experimentales eran des

tetes de 7-8 meses de edad, machos o

vaquillas en ambos casos cruza británica

por índica. Se ofrecían en todos los casos

suplementación mineral ad libitum y calen

dario sanitario de rutina del estable

cimiento. Se utilizaron 8 animales por trata

miento, con pesadas individuales en marzo,

junio, septiembre y diciembre. En estas fe

chas se evaluaron además, por medio de

cortes al azar y al ras del suelo con tijera, las

pasturas cultivadas y el pastizal. La unidad

de muestreo fue de 0,25 m2 (n= 15 en

pasturas cultivadas y n=20 en pastizal).

Cuadro 2. Especies cultivadas evaluadas en cada sitio.

Eo

TRAT.

AÑA CUA EL CEIBO LA MARTA

1

2

3

4

campo natural

pangóla

setaria

bermuda

campo natural

pangóla

setaria

bermuda

campo natural

pangóla

setaria

estrella
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Variables

Las variables estudiadas fueron : ganan

cia de peso vivo (GDP) anual y estacional,

rendimiento de la materia seca total (RT) y
de la especie (DE). En el campo natural se

determinó la composición botánica y en

porcentaje el total de material verde (FV).

Se asignaba un nuevo grupo de animales

a cada tratamiento en marzo/abril de cada

año.

RESULTADOS

De los animales

En los cuadros 3, 4 y 5 se muestran las

GDPV estacional ,
anual y los kg/ha obteni-

Cuadro 3. Establecimiento "La Marta".

das por establecimiento y tratamiento du

rante el período experimental.

Del recurso forrajero

En los cuadros 6, 7 y 8 se muestran las

RT, DE y FV obtenidas por establecimiento

y tratamiento durante el período experimen

tal, en los tres establecimientos.

CONCLUSIONES

-Las especies cultivadas se degradaron,
siendo mayor la persistencia del pasto

pangóla.

-En "La Marta" las GDPV en las cultivadas

nodefirieron significativamente (P<0.05)
de las obtenidas en el campo natural.

C. Natural'

Pangóla**

Setaria**

Estrella**

ESTABLECIMIENTO "LA MARTA
"

g/an/día

O

310

401

387

403

12

-10

-14

-39

681

677

679

715

673

673

678

678

kg/ha

424

438

437

439

151

259

259

259

*

Promedio 4 años.
**

Promedio 5 años.

Cuadro 4. Establecimiento "El Ceibo".

ESTABLECIMIENTO "EL CEIBO"

q/an/día

O I P V X kg/ha

C. Natural*

Pangóla**

Setaria**

Bermuda**

102

106

95

0

111

-36

-55

31

501

351

295

367

370

403

377

357

276

201

188

192

94

116

108

108

173

*

Promedio 4 años.
**

Promedio 5 años.
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Cuadro 5. Establecimiento "Aña Cua

ESTABLECIMIENTO "AÑA CUA"

g/an/día

O I P V X kg/ha

C. Natural

Pangóla

Setaria

Bermuda

123

369

103

342

-37

-41

-10

136

445

708

258

584

343

717

488

367

247

503

270

350

82

267

154

203

Promed¡o3años.

Cuadro 6. Establecimiento "La Marta".

ESTABLIECIMIENTO "LA MARTA"

RT*

kg/ha

% Especie % FV*

1 F

C. Natural 3720 57

Pangóla 2662 62 17 63

Setaria 2470 87 25 61

Estrella 2829 51 10 57

*Promedio 4 años. I= Inicial F= Final

Cuadro 7. Establecimiento "El Ceibo".

ESTABLECIMIENTO "EL CEIBO"

RT*

kg/ha

% Especie % FV*

1 F

C. Natural 2985 --_ 55

Pangóla 2234 25 7 52

Setaria 1743 60 6 53

Bermuda 1791 2 0 50

*Promed¡o 4 años. 1= Inicial F= Final
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Cuadro 8. Establecimiento "Aña Cua"

ESTABLECIMIENTO "AÑA CUA"

RT*

kg/ha

% Especie %FV*

1 F

C. Nataurai 2421 44

Pangóla 2672 98 59 54

Setaria 2175 32 0 40

Bermuda 2375 78 0 46

*Promedio 3 años. 1= Inicial F= Final

- En el período invernal se observaron en

general GDPV negativas, con excep

ción del campo natural de "El Ceibo" y

en el Bermuda de "Aña Cua".

5. BILIOGRAFIA

CAPURR, R.A.; ESCOBAR, E.H.; CARNEVALLI,

R. 1985 .Regiones naturales de Corrien

tes, Recursos Naturales. INTA EEA Co

rrientes, pp 48.

GOLDFARB, M.C; CASCO,F.J. ; GÁNDARA,

F.R. 1993. Introducción de Especies y

cultivares forrajeras para el N.O. de la

provincia de Corrientes. Período 78/90.

Serie Técnica NQ 6.

INDEC 1 988. Censo Nacional de Estadísticas y

Censos.

PAPPADAKIS, J. 1 975. Las áreas Subtropicales

y sus posibilidades. Delimitación y Regio
nes Ecológicas de la Argentina

Subtropical. Primeras Jor. Arg. y For. de

las Áreas Subtropicales Argentinas.
AACREA y CREA Formosa.8-10 p.





PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

DE CUATRO PASTURAS

SUBTROPICALES ADAPTADAS AL ESTE

DEL CHACO

RESUMEN

El área de jurisdicción de la EEA Colonia

Benítez, representa el 1 7 % de la superficie
del Chaco, y posee el 40% de la ganadería
vacuna de la Provincia. Los animales de

penden casi exclusivamente de los

pastizales naturales para su alimentación.

El ensayo se desarrolló en la EEA

Col.Benítez, (27025'Lat.S.;58056'Long.W.,
54 M. S.N.M.) en el AEH 3, y se estudiaron

cuatro pasturas: Pangóla (Digitaria

decumbens), estrella (Cynodon nlemfuensis)
setaria (Setaria sphacelata) Cv. Kazungula

y dicantio (Dicantium aristatum) ecotipo erec

to, de 9 ha de superficie cada una.

Objetivos

Evaluar el crecimiento anual y estacional

de vacunos que pastorean praderas de

pangóla (P), estrella (E), setaria (S) y dicantio

(D) y estudiar la productividad y estabilidad

de éstas bajo pastoreo continuo con carga

animal baja a media.

Materiales y métodos

A partir del otoño de 1990, las pasturas

implantadas el otoño anterior se pastorea
ron en forma continua hasta el otoño de

1993, totalizando tres períodos: P1= 1990/

91, de 327 días; P2= 1991/92, de 357 días

y P3= 1 992/93, de 364 días. La carga animal

O. Balbuena*

F. Gándara*

R. Duarte*

fue 1,66 destetes/ha/año. Al iniciar cada

período los animales se reemplazaban. Los

animales cruza cebú x británico, se pesaron
cada 45 días sin desbaste previo y recibie

ron antiparasitario, vacunas usuales y mez

cla mineral ad-libitum.

En las pasturas se realizó estimación de

la disponibilidad de MS estacional (n=20/

pastura, unidad de muestreo de 0,25 m2) y

producción de forraje en jaulas de exclusión

(n=4/pastura, de 1 m2 c/u) cada 45 días. En

gabinete se separó el material cortado en:

especie verde, material muerto y otras es

pecies. Las fracciones fueron pesadas y se

cadas en estufa hasta peso constante. Las

muestras de jaulas y otras recolectadas dos

veces poraño (hand plucking) fueron analiza

dos para proteína bruta, minerales y fibra.

El experimento fue exploratorio, sin re

petición, tomándose a los animales como

repetición, para el análisis estadístico de la

ganancia de peso vivo (modelo=período,

pastura y la interacción entre ambos).

Las variables relacionadas con las pas

turas tienen carácter descriptivo.

Resultados y discusión

La disponibilidad de MS total (t MS/ha)
inicial (otoño de 1990) y final (otoño de

1993) fue: 5,5 y 2,1; 9,0 y 1,4; 5,3 y 2,3; 6,8

y 2,3 para P, S, E y D, respectivamente. La

contribución de especie verde se mantuvo

en D y disminuyó en las otras tres pasturas.

*

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
E.E.A. Colonia Benítez, Chaco, Argentina.
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La producción de MS total (t MS/ha/año) y

relación especie verde/total, promedio de

los tres períodos fue: 8,8 y 0,54; 6,4 y 0,59;

6,9 y 0,42; 5,8 y 0,56 para P, S, E y D

respectivamente. Las muestras de E y en

menor medida las de D, fueron deficientes

en sodio. La ganancia de peso vivo (g/an/d)

por período fue: 471 (a); 382 (b) y 380 (b)

para P1, P2 y P3 respectivamente, y por

pastura: 452 (a); 41 7 (b); 397 (be) y 387 (c),

para P, S, E y D respectivamente (P<0,05).
La producción media de peso vivo (kg/ha)
fue 252; 232; 221 y 208 para P; S; E y D,

respectivamente.

Se evidenció estacionalidad en la pro

ducción forrajera y en la ganancia de PV

(g/an/d), la cual en promedio fue: 365, 82,

571 y 571 para otoño, invierno, primavera y
verano respectivamente. El deterioro evi

denciado en las pasturas sugiere la impor
tancia de realizar estudios sobre utilización

de estas pasturas (carga, fertilización, etc.).

Palabras Claves:

Pasturas subtropicales, dicantio, pangóla,

setaria, estrella.

Key words:

Subtropical pastures, Dicantium

aristatum, Pangóla, Setaria, Stargrass.

INTRODUCCIÓN

El área de jurisdicción de la EEA Colonia

Benítez, representa el 1 7 % de la superficie
del Chaco, y posee el 40% de la ganadería
vacuna de la Provincia. Los animales de

penden casi exclusivamente de los

pastizales naturales para su alimentación.

El ensayo se desarrolló en la EEA Colonia

Benítez, (27° 25' Lat.S.; 58° 56' Long.W., 54

M S.N.M.) en el AEH 3, y se estudiaron

cuatro pasturas: Pangóla (Digitaria

decumbens), estrella (Cynodon

nlemfuensis), setaria (Setaria sphacelata)
Cv. Kazungula y dicantio (Dicantium

aristatum) CV. El Formoseño, de 9 ha de

superficie cada una.

OBJETIVO

Evaluar el crecimiento estacional y anual

de vacunos que pastorean praderas de

pasturas cultivadas adaptadas a la zona y

estudiar la productividad de éstas bajo pas
toreo a carga animal baja a media.

MATERIALES Y MÉTODOS

A partir del otoño de 1990 las pasturas

implantadas en el otoño anterior se pasto
rearon en forma continua con una carga

equivalente a 1,1 EV/ha/año o de 1,66

destetes/ha/año.

Se reemplazaron todos los animales en

el otoño de 1991 y 1992, totalizando tres

períodos de pastoreo:

P1= 1990/91, de 327 días;

P2= 1991/92 de 357 días y

P3= 1992/93 de 364 días.

En ningún caso las pasturas estuvieron

sin animales a partir del otoño de 1990.

Los animales cruza cebú x británico,
fueron asignados por fenotipo y origen a

cada una de las pasturas para conseguir en

cada una de ellas similar heterogeneidad.

Los animales recibieron tratamientos

contra parásitos internos y externos cada

vez que se estimó necesario (aproximada
mente cuatro veces por período) y vacunas

comunes (aftosa, carbunco). Recibieron

suplemento mineral (sal, harina de hueso y

microelementos) en batea y en forma

continua.

Las mediciones sobre las pasturas fue

ron las siguientes:

Disponibilidad: cada 90 días, con uni

dad de muestreo de 0,25 m2, (n=20/pastu-

ra). Los manchones salinos (blanquizales)
fueron muestreados por separados (n = 5).

- Jaulas de exclusión (1 m2): cada 45

días, (n = 5 por pastura), una de ellas en

blanquizal. En cada muestreo las jaulas
fueron cambiadas de lugar, previo corte de

emparejamiento.
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En cada muestreo, el material fue corta

do y llevado a gabinete donde fue separado
manualmente en: especie verde, material

muerto, inclusiones (otras sp). Las mues

tras fueron pesadas y secadas en estufa de

circulación forzada, hasta peso constante

para estimar cantidad de MS de las diferen

tes fracciones.

Dos veces por período se tomaron mues

tras de forraje disponible (hand plucking)

para análisis químico de proteína, sodio,

fósforo, potasio y microelementos.

El material cortado en jaula (un pool por

pastura y por fecha), al igual que el mencio

nado en el párrafo anterior, se remitió al

laboratorio de la EEA Mercedes para análi

sis químico de minerales y componentes de

pared y contenido celular (Van Soest).

Los animales se pesaron cada 45 días

aproximadamente, sin desbaste previo.

El experimento fue exploratorio, sin re

petición de potreros, tomándose a los ani

males como repetición para el análisis esta

dístico de las variables ganancia de peso

vivo.

Las variables relacionadas con las

pasturas, tienen carácter descriptivo y se

presentan los datos sin las muestras del

"blanquizal") por ser u ocupar un área de

poca significancia en cada potrero (10%

aproximadamente). Con las ganancias dia

rias totales y estacionales, se realizó un

análisis de la varianza, utilizando en el mo

delo: Período, pastura y la interacción entre

ambos. Se utilizó el procedimiento GLM del

programa SAS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro 1, se resumen los datos

meteorológicos relevantes. El invierno del

P1
,
fue más riguroso que el de los otros dos.

Las lluvias de febrero a abril, fueron esca

sas previo al P2 y al final del P3. Estas

lluvias influyen en el crecimiento de las

pasturas de fin de verano y otoño.

En los cuadros 2 y 3 y la figura 1a, se

presenta información relevante sobre dis

ponibilidad de forraje. Se observa una dis

minución de la disponibilidad de forraje total

y de especie verde (excepto para especie
verde: dicantio en otoño/90 y 93, y estrella y

dicantio en P1 a P3). Cabe aclarar que la

disponibilidad de forraje en otoño/93, pudo
verse afectada negativamente por la escaces

de lluvias de fin de verano.

En la figura 1b se observa la escasa

participación de la especie verde en el forra

je total ofrecido en invierno.

En la figuras 2a y 2b, se observa que la

menor producción de forraje total y del apor
te de la especie se registró en invierno. Se

evidenció una mayortendencia a estaciona

lidad en el crecimiento de dicantio.

En el cuadro 4, se detallan las medias de

tasa de producción de forraje por período. En

general tendió a caer el aporte de especie
verde a medida que transcurrió el pastoreo.

La ganancia diaria por períodos fue ma

yor en P1 que en P2 y P3 (cuadro 5). Este

resultado es coincidente con otras evalua

ciones de pasturas subtropicales perennes

y es consistente con la mayordisponibilidad
de forraje del P1.

En el cuadro 6, se aprecia una mayor

producción de peso vivo por animal en

pangóla. Los datos de ganancia diaria son

similares a los comunicados por Royo
Pallares y col. (1987) para pangóla a igual

carga animal.

Las producciones secundarias obteni

das en setaria y estrella también se aseme

jan a los informados por la EEA Mercedes

(INTA, 1990) y Corrientes (INTA, 1992). La

producción del dicantio fue inferior a la co

municada por González García (Citado por

Royo Pallares, 1 985) de la EEA El Colorado.

En los cuadro 7 y 8 se detallan las ganan

cias por animal y por hectárea, respectiva

mente, por período y pastura. Las ganan
cias individuales promedio, 131 a 158

kg/an/año se consideran importantes, espe
cialmente considerando la carga animal uti

lizada (aproximadamente el doble que la

que se utiliza en campos naturales de la

zona, en los que se obtienen ganancias de
80 a 100 kg an/año). Las ganancias de PV

individuales obtenidas permitirían realizar

una buena recría de las vaquillas de reposi
ción, las que tendrían peso de entore antes

de su segundo invierno.
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Cuadro 1. Datos o condiciones del tiempo tres períodos de evaluación.

VARIABLE

PERIODOS

1 2 3

Lluvia total 1.460 1.410 1.358

Lluvia May. -Set. 316 384 327

Lluvia Oct. -Abr. 1.144 1.026 1.058

Tem.media May. -Set. 15,5 17,4 16,5

Tem.media Oct. -Abr. 24,5 23,6 23,9

NQ.Heladas agronomic. 33 19 18

NQ.Días Tem.mín.109C 71 62 71

Lluvias febrero-abril

previo al período 764 220 488 (a)

(a) Lluvia febrero-abril de 1 993 = 263 mm.

Cuadro 2. Disponibilidad de Materia Seca Total y de FV de las Especies cultivadas

por Período y Pastura.

PER IODOS

1 :''■'■ 2 3

PASTURA MS-T ESP-V MS-T ESP-V MS-T ESP-V

(t/ha) (%) (t/ha) (%) (t/ha) <%>

Pangóla 3,1 a 31 d 1,7 b 35 d 1,9 b 23 e

Setaria 3,9 a 32 d 1,9 b 38 d 1,3c 29 e

Estrella 3,1 a 32 d 2,1 b 39 e 2,0 b 33 d

Dicantio 3,6 a 27 d 2,3 b 42 e 2,1 b 39 e

MS-T = Materia Seca Total.

ESP-V = % MS de especie verde en MS-T.

a,b,c = Letras diferentes dentro de pasturas indica diferencia (P<0,05)
en MS-T.

d,e = Letras diferentes dentro de pasturas indica diferencia (P<0, 05)
en ESP-V.
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Cuadro 3. Disponibilidad de Forraje inicial y final, por pastura.

PASTURA

PERIODOS

OTOÑO/90 OTOÑO/93

MS-T

(t/ha)

ESP-V

(%)

MS-T

(t/ha)

ESP-V

Pangóla

Setaria

Estrella

Dicantio

5,5 a

9,0 a

5,3 a

6,8 a

50 c

73 c

42 c

59 c

2,1 b

1,4 b

2,3 b

2,3 b

22 d

30 d

34 d

48 c

MS-T - Materia Seca Total.

ESP-V = % MS de especie verde en MS-T.

a,b = Letras diferentes dentro de pasturas indica diferencia (P<0, 05)
en MS-T.

d,e = Letras diferentes dentro de pasturas indica diferencia (P<0, 05)
en ESP-V.

Figura 1a. Disponibilidad
de MS total por estación y

pastura.

Figura 1b. Porcentaje de

especie en la MS

disponible, por estación.

D Pangóla ■ Setaria □ Estrella ü Dicantio

4000
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□ Pangóla ■ Setaria □ Estrella m Dicantio
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Cuadro 4. Producción de forraje (Kg/ha/año) y tasa de producción (kg MS/ha/día) por período

y pastura.

Período

Prod. Tasa Prod, Prod. Prod. Tasa

Pastura Esp-V Esp-V um Inc. yS-T MS-T iEsp/Tot»

P.1.

340 d

Dicantio

Estrella

Pangóla

Setaria

3196

2780

5472

4627

9,4

8,2

16,1

13,6

755

952

1414

2639

1487

2616

1595

881

5438

6348

8481

8201

16

19

25

24

0,59

0,44

0,65

0,56

P.2.

363 d

Dicantio

Estrella

Pangóla

Setaria

3015

3230

5403

3728

8,3

8,9

14,9

10,3

1670

1180

1733

1270

1710

2031

1161

548

6395

6441

8297

5546

18

18

23

15

0,47

0,50

0,65

0,67

P.3.

365 d

Dicantio

Estrella

Pangóla

Setaria

3580

2561

3277

2873

9,8

7,0

9,0

7,9

1282

1711

2225

1381

742

3581

4036

1184

5604

7853

9538

5438

15

22

26

15

0,64

0,33

0,34

0,53

Media de

los tres

Períodos

Dicantio

Estrella

Pangóla

Setaria

3264

2857

4717

3743

9,2

8,0

13,3

10,5

1236

1281

1791

1781

1313

2743

2264

871

5812

6881

8772

6395

16,3

19,3

24,6

18,0

0,56

0,42

0,59

0,59

Esp-V = MS de especie verde. MM-MS del material muerto.

Inc = MS de otros especies verde; MS-T: MS total.

Esp/Tot.= Relación de MS de especies verde sobre el total de MS.
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„„ r n^r^Ar, Cuadro 6. Ganancia diaria de Peso por pastura.
Cuadro 5. Ganancia diaria de peso por periodo.

K K

Período Ganancia (g/an/día)

1

2

3

471 a

382 b

380 b

Pastura Ganancia{g/an/día)

Pangóla

Setaria

Estrella

Dicantio

452 a

417 b

397 be

387 c

En la figura 3, se observa la estacionali

dad de las ganancias de peso, coincidentes

con la producción de forraje.

Los coeficientes de correlación lineal para

los promedios estacionales disponibles

(n= 48) para las cuatro pasturas fueron:

- Tasa de crecimiento estacional de es

pecie (kg MS/ha/día) y ganancia de peso (g/

an/día): r- 0,64

- Relación especie/total (por estación) y

ganancia de peso (g/an/día): r= 0,70.

- Tasa de crecimiento estacional de ma

teria seca total (kg MS total/ha/día) y ga

nancia de peso (g/an/día): r= 0,58.

Cuadro 7. Ganancia de peso vivo por animal (kg/an).

PERIODOS

1 2 3

Pastura (327 d)
*

(354 d) (364 d) Medía

Pangóla 168 154 153 158 a

Setaria 163 143 133 145 b

Estrella 148 130 140 139 be

Dicantio 155 113 128 131 c

Media 159a 7 135 b 139 b 143

Cuadro 8. Producción de peso vivo por hectárea (kg/ha).

Pastura

PERIODOS

1

(327 d)

2

(354 d)

3

(364 d) Media

Pangóla

Setaria

Estrella

Dicantio

243

235

214

224

257

238

217

188

255

222

233

213

252

232

221

208

Medía 229 ..":" ".¿C¿¡1>3"""" 231 228



XIV REUNIÓN GRUPO CAMPOS INIATACUAREMBO

Los coeficientes más altos se obtuvieron

en setaria, pangóla y dicantio. En estrella

estos coeficientes no fueron significativos.

Respecto a las ganancias de peso vivo

estacionales, el análisis de varianza por

estación resultó en efecto significativo de la

interacción período por pastura, por lo que

se realizó otro análisis por período (modelo:

ganancia diaria estacional = pastura). En el

cuadro 9 se presentan las medias de las

ganancias diarias por período, pastura y

estación. Se observan ganancias invernales

aceptables en el P2, coincidentes con un

invierno benigno.

En los cuadros 1 0 y 1 1
,
se resumen los

análisis químicos disponibles de las mues

tras de forraje acumulado en jaula (aproxi

madamente 45 días de crecimiento) y del

forraje disponible en los potreros, respecti

vamente.

Los valores obtenidos fueron variables,

tanto entre estación como en diferentes

cortes dentro de la misma estación. La con

centración de sodio fue menor a los reque

rimientos animales en estrella.

El fósforo y el potasio, son adecuados

para los requerimientos animales. El conte

nido de hierro excede los requerimientos y

podría afectar negativamente la disponibili

dad del cobre.

Los niveles de proteína serían margina

les a insuficientes para satisfacer los reque

rimientos de esta categoría. Sin embargo, la

proteína en la dieta pudo haber sido mayor

debido a la selección por parte del animal.

Se observó deficiencia de sodio en mues

tras de estrella y en menor medida, en

dicantio. La concentración de fósforo cubre

los requerimientos de los animales, excepto

algunas muestras de dicantio, donde se

registraron niveles inferiores a los conside

rados adecuados. La concentración del

potasio, calcio y magnesio, fueron adecua

dos para los requerimientos de los anima

les. En microelementos se observó: con

centración excesiva de hierro, de normal a

ligeramente deficiente en cobre y cinc, mien

tras que los de manganeso fueron mayores

a los requerimientos. Para interpretar más

fehacientemente los valores de cobre, se

requiere conocer los niveles de molibdeno

en las mismas muestras.

En resumen se observó:

- Disponibilidad de forraje mayor en P1.

Disponibilidad final de forraje total y propor

ción de especies sobre el total de MS menor

a la inicial.

Estacionalidad en la producción de fo

rraje.

- Estacionalidad en la ganancia de peso

vivo.

La estacionalidad de estas pasturas cul

tivadas, sería similar a la de los pastizales
de esta región. Por lo tanto el uso de estas

pasturas requerirán de algunas estrategias
como por ejemplo: reservas, diferimiento,

suplementación, con el objetivo de atenuar

el déficit invernal. Esta alternativas podrían
constituirse en líneas de trabajo futuras.

Figura 3. Ganancia de

peso vivo por estación y

pastura.
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Cuadro 9. Medias de ganancias estacionales por período, pastura y estación (g/an/día).

Per. Pastura Otoño Invierno Primavera Verano

1 Pangóla

Setaria

Estrella

Dicantio

438 a

462 a

429 a

424 a

98 a

93 a

54 a

-80b

660 ab

746 a

584 b

634 b

677 a

536 b

588 b

710a

:;>■

Pangóla

Setaria

Estrella

Dicantio

441 a

260 b

327 b

239 b

228 a

206 a c

163 be

137 b

541 ab

548 a

493 b

352
.

. c

531 a

584 a

487 a

540 a

3 Pangóla

Setaria

Estrella

Dicantio

332 a

321 a

333 a

412 a

7a

-35 a

61 b

39 be

700 a

625 a

615 a

396 b

629 a

530 b

508 b

562 a

Letras diferentes dentro de período y estación significa diferencias entre pasturas (P<0,05).

Cuadro 10. Medias, Desvío standard, mínimos y máximos de proteína bruta y minerales

en materiales de jaulas (n=19 por pastura), muestras de todas las estaciones

del año (edad del forraje aprox. 45 días).

Pastura

Parámetro P.B. P K Na Fe

I % _ 1 ppm jyjS

Dicantio Media

DE

Mínimo

Máximo

7,7

1,85

3,6

10,8

0,26

0,086

0,13

0,44

2,28

0,967

0,88

3,95

0,098

0,0797

0,025

0,272

305

223

63

731

Estrella Media

DE

Mínimo

Máximo

8,2

4,06

3,7:

20,7

0,31

"0,13

0,14

0,62

1,77

0,960

0,47

3,66

0,032

0,0198

0,001

0,062

281

214

94

678

Pangóla Media

DE

Mínimo

Máximo

8,2

3,61

2,6

20,2

0,42

0,127

0,24

0,78

2,12

0,940

0,96

4,50

0,132

0,1167

0,001

0,294

251

202

58

866

Setaria Media

DE

Mínimo

Máximo

: 8,3

3,03

3,4

1 5,4

0,36

0,136

. 0,17

0,71

3,56

1,772

0,65

6,12

0,181

0,0899

0,023

0,33

200

99

78

404
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r

Cuadro 11. Medias, desvío estándar, mínimos y máximos de proteína bruta y minerales en forraje

disponible (muestras obtenidas por «hand-plucking» en primavera, verano y otoño).

Pastura Parárrt". P.B. P K Na Ca

: >- ;.m. O/, IWIC ,,„,,„ m'NMiiS'e

Mg Fe Cu

n MC-.

Zn Mn

'

Dicantio

(n=7)

Medio

D.E.

Min.

Max.

4,8

1,8

3,1

7,9

0,15

0,04

0,09

0,23

0,95

0,52

0,30

1,65

0,020

0,017

0,001

0,037

0,47

0,06

0,39

0,56

0,26

0,31

0,11

0,95

525

431

95

1084

6,4

3,0

3,7

13,0

35

1 1

21

49

161

63

81

284

Dicantio

Mezcla

(n=6):

Medio

D.E.

Min.

Max.

5,6

2,0

2,5

8,0

0,20

0,08

0,12

0,35

1,27

0,77

0,60

2,75

0,034

0,029

0,001

0,084

0,26

0,05

0,20

0,32

0,14

0,03

0,11

0,20

529

714

181

1984

6,9

2,9

3,7

10,9

40

17

19

64

282

144

104

525

Estrella

(n=7)

Medio

D.E.

Min.

Max.

7,5

2,9

4,4

13,0

0,28

0,09

0,17

0,42

1,29

0,72

0,30

2,25

0,048

0,076

0,001

0,216

0,31

0,07

0,21

0,37

0,16

0,04

0,11

0,20

229

196

103

666

11,4

5,1

6,3

22,0

56

13

39

74

167

109

55

390

Estrella

Mezcla

(n=6)

Medio

D.E.

Min.

Max.

6,4

1,1

5,1

7,9

0,20

0,05

0,14

0,27

1 ,36

1,21

0,40

3,72

0,020

0,017

0,001

0,041

0,30

0,06

0,25

0,43

0,17

0,04

0,13

0,23

209

129

103

449

7,6 34

2,1 9

4,6
'

27

11,0 50

238

93

96

376

Pangóla

(n=7)

Medio

D.E.

Min.

Max.

7,1

1,6

5,0

9,2

0,26

0,08

0,15

0,38

1,89

1,40

0,35

3,84

0,242

0,222

0,041

0,703

0,38

0,09

0,25

0,48

0,16

0,03

0,13

0,20

558

616

120

1894

8,6

1,0

7,1

9,5

45

7

38

53

227

94

156

369

Pangóla

Mezcla

<n= 6)

Medio

D.E.

Min. p

Max.

"6,7

1,1

5,2

8,0

0,21

0,08

0,14

0,37

1,20

0,68

0,30

2,15

0,065

0,046

0,009

0,124

0,29

0,04

0,21

0,34

0,14

0,03

0,10

0,19

212

61

145

293

7,5

2,0

5,2

11,0

36

6

27

47

245

92

161

390

Setaria

(n=7)

Medio

D.E.

Min.

Max.

6,3

2,4

2,3

8,9

0,30

0,12

0,16

0,49

2,48

1,77

0,50

5,50

0,116

0,082

0,009

0,230

0,33

0,05

0,29

0,45

0,14

0,02

0,12

0,18

187

121

113

459

9,6

2,1

6,2

13,0

46

14

26

70

276

100

165

425

Setaria

Mezcla

(n« .6)

Medio

D.E.

'■■Min.

Max.

6,5

1,5

5,2

8,6

0,21

0,09

0,Í4

0,37

1,35

0,82

0,50

2,37

0,046

0,030

0,005

0,087

0,31

0,08

0,24

0,46

0,15

0,04

0,12

0,22

214

101

122

| 411

7,8

2,2

5,9

12,0
i

l

36

11

24

57

I 270
67

203

376



MODELO BIO-ECONOMICO PARA APOYO

A LA TOMA DE DECISIONES EN INVERNÉ

DE NOVILLOS A PASTOREO

Gustavo Ferreira*

Osvaldo Cardozo**

INTRODUCCIÓN

Con anterioridad, la teoría económica

basaba las ventajas comparativas funda

mentalmente en la dotación original de re

cursos naturales. Hoy es el dominio tecno

lógico el que actúa como eje para establecer

tales ventajas. Por esta razón, es que

últimamente más que hablar de ventajas

comparativas, se habla de ventajas compe
titivas.

El Sector Ganadero, se caracteriza por

la complejidad inherente a sus procesos

productivos, dado que está integrado por

muchos elementos de alta variabilidad,

interrelacionados e interactuantes, que

engloban diferentes rubros y sistemas de

producción desarrollados bajo diversas ca

racterísticas ecológicas, sociales y econó

micas.

Esta complejidad, hace que la informa

ción cobre un rol cada vez más importante
como recurso básico para llevar adelante

una buena gestión interna del control del

establecimiento y un medio indispensable
para orientar las decisiones hacia el futuro.

La información al igual que los otros recurso

debe ser administrada para que sea benefi

ciosa (Me Grann, 1991). Si no se incorpora
la información explícitamente al modelo de

desarrollo, se convertirá en un freno al pro

greso (Sunkel y Glico, 1981)

Estamos en una nueva era donde los

mayores impactos de transformación en la

Agricultura Moderna se espera provengan
de la Biotecnología y de las Tecnologías de
Información ( Da Silva, 1992).

En nuestro país, la producción ganadera

constituye la principal fuente de divisas,

dado que la exportación de carne vacuna,

ovina y la lana, generan más de las dos

terceras partes que el Uruguay obtiene por

la via comercial. La carne vacuna represen

ta un 12.7% del valor total de las exportacio

nes, con un monto de 202 millones de dóla

res para el año 1989 (INIA, 1992).

No obstante los sistemas productivos se

caracterizan por la alta proporción de novi

llos de más de 3 años (32%), que dan cuenta
de la baja eficiencia productiva del rodeo,

con una tasa de extracción del 16% y con

una producción de 43 kg de carne vacuna

por ha y por año (INIA, 1992)

Una de las causas básicas de esta

perfomance, es que las pasturas naturales

son la principal base forrajera para la cría y

engorde de novillos. La marcada estaciona

lidad de las pasturas, unida al efecto del

clima, hacen que los animales tengan im

portantes pérdidas de peso en el invierno

determinando que las edades de faena lle

guen a 4 y 5 años, y que la zafralidad de la

producción de carne, quede determinada

por la oferta de forraje.

Tenemos pues, una situación en la cual

el productor debe decidir la combinación

más adecuada de alternativas productivas,

que se ajusten a las restricciones impuestas
por los recursos disponibles, y satisfagan de
la mejor manera sus objetivos. Las alterna
tivas de producción sólo pueden ser evalua
da en términos de los objetivos y restriccio

nes específicos y relevantes para cada pro

ductor^ Dent et al., 1986).

*

Ing. Agr., Servicio Economía e Informática. INIA Tacuarembó.
**

Ing. Agr., M.Sc, Producción Animal. INIA LB.
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Los avances producidos en las tecnolo

gías de información, permiten suministrar la

flexibilidad necesaria para un tratamiento

individualizado de los objetivos, metas y

restricciones de recursos de cada predio a

partir de un programa común elaborado con

un planteo general.

El marcado descenso producido en el

costo de los computadores ha hecho acce

sible la incorporación de esta herramienta

en el sector agropecuario uruguayo ( Anaya

efa/.,1980). Es indudable que a través de la

misma es posible introducir, procesarytrans-
ferir una serie de conocimientos económi

cos, biológicos y tecnológicos.

Existen diversos métodos que apoyados
en los principios económicos fundamenta

les de la Administración Rural, constituyen
herramientas de ayuda en el proceso de

toma de decisiones. Basados en el análisis

de la organización y manejo de los estable

cimientos agropecuarios, podremos formu

lar propuestas para mejorar las condiciones

actuales orientadas a solucionar las defi

ciencias identificadas (Ferreira, 1979).

En este marco, esta contribución pre

senta un resumen sobre un modelo bio-

económico de invernada de novillos a

pastoreo(Cardozo y Ferreira, 1 993) que per
mite analizar los cambios que se producen

en el sistema productivo, toda vez que se

incorpora una nueva tecnología. No se pue
de pensar en la incorporación de una nueva

tecnología si no se ubica en el marco de

referencia en el que se inserta la empresa

agropecuaria (Abreu ef a/.,1979)

OBJETIVOS

Formular un modelo computacional que

pueda ser utilizado por investigadores, ase

sores y productores, para evaluar y planifi
car distintas alternativas productivas en la

invernada de novillos a pastoreo y cuantifi

car cuales son los efectos que provoca su

adopción.

Suministrar una herramienta que permi

ta realizar un análisis económico y financie

ro de las alternativas productivas que se

quieran considerar, apoyando al usuario en

la identificación de opciones que produzcan

incrementos de eficiencia y ganancia y que

reduzcan el riesgo.

Demostrar que actualmente la computa

ción es una tecnología de gran utilidad para

el desarrollo de tareas de planificación,

implementación y control de alternativas

productivas y de investigación.

Indicar las ventajas de la experimenta

ción con modelos, antes de realizarensayos
de campo, con el propósito de explorar un

amplio espectro de posibilidades que permi
ta orientar e identificar los problemas rele

vantes a investigar.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

BIO-ECONOMICO

Es un modelo de simulación determinís-

tico dinámico que consta fundamentalmen

te de dos partes:

a) Un modelo biológico que simula el

crecimiento de novillos a pastoreo, que está

validado con los resultados de la investiga
ción generada por INIA. Este modelo es

función del tiempo y permite el estudio del

comportamiento de variables biológicas ante

la introducción de distintas alternativas de

producción en el sistema.

b) Un modelo de análisis económico y

financiero que a partir de los datos genera

dos porel modelo biológico, permite obtener

indicadores de resultado económico. Se

calculan Margen Bruto e Ingreso Neto y

Precios de Equilibrio, así como un análisis

de sensibilidad a partitr de variaciones en

los precios de compra de los novillos de

reposición y de los costos de producción,
con el objetivo de facilitar la toma de decisio

nes de los productores.

VALIDACIÓN DEL MODELO

La validación implica la confrontación del

modelo conceptual con modelos reales que

operan en diferentes ambientes. Los am

bientes que se tomaron, fueron los ensayos

realizados en las Estaciones Experimenta
les de INIA: T. y Tres, Tacuarembó y Colo

nia.
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Los desvíos de la realidad, son estima

dos a través del Error Porcentual Medio

(EPM)= (I(y-x)/n)*(100/|i)

y del Desvío Típico del (EPM), (DTEPM)=
= (I(y-x)2-I(y-x)2/n)/n-1)

(Silva, J.,1983)

En las cargas altas, los valores son más

altos, debido a que el modelo no tiene en

cuenta algunas de las interacciones que

afectan la performance de la pastura y del

animal. De cualquier manera, estos valores

son razonables para el propósito de este

trabajo, que es el de brindar una ayuda en la

toma de decisiones de los productores, y de

sensibilizar a los investigadores en la utili

dad que ofrece este tipo de metodología.

La investigación agrícola deberá hacer

esfuerzos analíticos para mejorar la predic

ción del modelo, y principalmente, definir

cuál es el grado de precisión deseado de

acuerdo a los objetivos que se proponen.

Los valores se presentan en el cuadro 1.

CONCLUSIONES

El enfoque de sistemas, es una metodo

logía que bien utilizada, es de gran utilidad

para el diagnóstico de problemas y para la

toma de decisiones, tanto de investigadores

y asesores, como para los productores. Los

modelos son potentes herramientas de aná

lisis y de síntesis de información, y permiten

cuantificar las relaciones entre los compo

nentes y los efectos que ellos tienen en el

resultadofinal, aumentando la precisión y la

racionalidad de las decisiones.

El grado de ajuste obtenido con el mode

lo permite predecir en forma razonable las

ganadas de peso de los animales. Las dife

rencias encontradas entre los valores esti

mados por el modelo y los datos experimen

tales utilizados para la evaluación no pre

sentan diferencias de magnitud dentro del

rango de valores en que se validó el modelo.

Este grado de ajuste puede ser mejorado
calibrando previamente el modelo para la

situación que se desee estudiar con datos

locales.

Cuadro 1. Validación del modelo. Valores de EPM. Y DTEPM.

I. Pastura convencional zona baja Treinta y Tres EPM DTEPM

1,50 Cab/ha

1,50 Cab/ha

2,00 Cab/ha

2,50 Cab/ha

2,50 Cab/ha

3,75 Cab/ha

Año 1975

Año 1976

Año 1975

Año 1975

Año 1976

Año 1976

Pastoreo Continuo

Pastoreo Continuo

Pastoreo Continuo

Pastoreo Continuo

Pastoreo Continuo

Pastoreo Continuo

-2,08

-0,01

-2,70

1,90

5,53

7,15

2,61

3,51

3,84

2,95

6,58

8,94

II. Pastura en cobertura zona baja Treinta y Tres

1,02 Cab/ha Año 1974 Pastoreo Continuo 2,75 5,19

Hl. Pastura natural basalto profundo (TMBÓ.)

0,8 Cab/ha Año 1985 Pastoreo Continuo 2,41 4,59
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Es necesario investigar y mejorar el mo

delo, para aumentar su capacidad de pre

dicción. Para que este esfuerzo sea posible,
es necesario el trabajo interdisciplinario, la

labor en equipos. Necesariamente debe ha

ber un mecanismo de retroalimentación entre

investigadores, asesores y productores.

De cualquier manera el tener un marco

de trabajo que provea un análisis bio-econó

mico completo, puede permitir tomar deci

siones más informadas y apoyadas por in

formación objetiva.

RECOMENDACIONES PARA

EL FUTURO

*

Mejorar la capacidad predictiva del mode

lo, orientando la investigación hacia as

pectos específicos, al estudio de sus com

ponentes. Se deberá investigar las rela

ciones causa-efecto más que el sistema

como un todo. Los sistemas de produc

ción son demasiado complejos y son ade

más situaciones particulares que no nos

permite sacar conclusiones válidas para

generalizar.
*

Relevar, procesar y caracterizar, desde el

punto de vista biológico, las diferentes

regiones agroclimáticas del País, con el

objetivo de definir las ventajas compara

tivas de cada rubro en las diferentes

zonas. Con esta información, y con la

ayuda de los modelos generados, se po

drán diagnosticar los principales proble
mas de la producción, y priorizar y definir

la investigación en el país. Luego, con el

apoyo de la economía, se podrán realizar

propuestas tecnológicas viables.

*

Seguir abordando el tema de desarrollo de

modelos en forma de módulos que vayan

resolviendo parte de la problemática pero

que permitan su posterior interacción con

otros modelos, por ejemplo, modelo para

análisis de la cría que pueda ser utilizado

conjuntamente con el de invernada para

hacer un análisis de ciclo completo de

producción.
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INTRODUCCIÓN

La especie Eryngium horridum "Cardilla"

o "Caraguatá" (citada asimismo como

Eryngium paniculatum en la literatura nacio

nal argentina) constituye una maleza

autóctona de gran significación en pasturas
naturales y mejoramientos extensivos a ni

vel nacional. (Formoso, 1991; Mas et ai,

1991).

La cardilla ejerce un efecto competitivo y

de reemplazo de las especies forrajeras
útiles en las pasturas. En mediciones pun

tuales se registraron reducciones promedio
de producción forrajera del orden del 43%

para coberturas de la maleza en el rango

aproximado del 40 al 70% (Montefiori y

Vola, 1990). A este perjuicio directo debe

sumarse en el caso de cardillares densos, la

reducción del área efectiva de pastoreo por

impedimentos en el acceso de los animales

a la misma.

La abundancia (o ausencia) en un sitio

dado puede obedecer a factores ambienta

les nocontrolables porel hombre (climáticos

o edáficos) pero resulta fundamental com

prender el papel determinante del manejo
del pastoreo (Cámpora, 1985; Del Puerto,

1990). El ganado puede no sólo afectar

directamente la especie, sino que el efecto

puede seratravés de lacomunidad pratense
como conjunto, de la cual la cardilla forma

parte.

Respecto a controles de tipo mecánico

que impliquen el corte, existe información

preliminar acerca de momentos y frecuen

cias más oportunas (Mas etal., 1991). Tam

bién se realizan evaluaciones positivas so

bre otros prácticas como el pasaje de vigas
o rieles en ciertas condiciones (Rosengurtt,

1977; Formoso, 1991).

Estos tratamientos a igual que la quema,

pueden reducir la superficie ocupada por E.

horridum, pero el área será repoblada vía

vegetativa (rebrotes) o semillas del banco

del suelo. Para evitarlo se debe ajustar el

pastoreo posterior al tratamiento a condicio

nes en que el ganado consuma en forma

obligada los rebrotes y plantas tiernas, o

bien asegurar una eficaz competencia por

parte del tapiz herbáceo.

Asistente de la Cátedra de Ecología. Facultad de

Agronomía.

Ayudante de la Cátedra de Ecología. Facultad de

Agronomía.
Asistente de la Cátedra de Estadística y Computación
Facultad de Agronomía.
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Cámpora (1985) presenta información

acerca del efecto de la carga animal, tipo de

pastoreo, tipo de ganado y resultados de

diferentes prácticas de control (corte y que

ma) sobre el comportamiento bioecológico
de la cardilla. Enfatiza el papel desempeña
do por el pastoreo mixto, con altas cargas

pero controlado a efecto de evitar la dege
neración del tapiz.

Respecto a métodos alternativos de con

trol cabe citar el control biológico (vía insec

tos u hongos eventualmente) y químico.

En relación al control químico, la especie
fue sujeta a varios experimentos donde se

evaluó la respuesta a herbicidas, con o sin

tratamientos adicionales, concluyéndose en

general la gran resistencia o escaso efecto

al control químico ensayado (Giménez y

Ríos, 1991; Berretta, 1991). Contrariamen

te, Allegri y Formoso (1976,. citados por

Rosengurtt, 1977) señalan resultados posi
tivos. Sin embargo los costos de la medida

hacen difícil su adopción generalizada en

áreas extensivas (Formoso, 1 991 ; Del Puer

to, 1990).
'

OBJETIVOS

General:

Evaluar el efecto de diferentes frecuen

cias de pastoreo sobre el comportamiento

poblacional de Eryngium horridum.

HIPÓTESIS

El pastoreo controlado con altas cargas

instantáneas (frente al continuo) deriva en

una baja selectividad de los animales res

pecto a las especies de la dieta, entre ellas

E. horridum. Esto reduciría sus niveles po

blacionales o los mantendría, evitando en

todo caso la floración y fructificación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realiza en el módulo de

pastoreo de campo natural instalado en

1989 en la EEMAC, por la Cátedra de

Forrajeras. El mismo consta de un potrero

testigo representativo del manejo continuo,

con una pequeña exclusión dividida en

4 subparcelas, las cuales son sometidas

intermitentemente a pastoreos mixtos, con

diferentes intervalos de descansos (20-40-
60 y 80 días).

Originalmente, el área presentaba un

cubrimiento abundante y uniforme de cardilla,

controlado mediante el pasaje de rotativa

(Millot, com. pers.).

A los efectos de la evaluación de la

cardilla se considera el pastoreo continuo y

las subparcelas con 20, 40 y 60 días de

descanso.

En cada uno de los tratamientos selec

cionados, se instalan parcelas permanen

tes de un metro cuadrado cada una, según
la apreciación visual, al momento de la ins

talación de la densidad de la cardilla en tres

niveles: alto, medio y nulo.

El tamaño de las plantas fue representa
tivo dentro de cada tratamiento.

Las parcelas se instalan en posición

topoedáfica similar (ladera media).

Cada parcela permanente se subdivide

en cuadrados de 25 cm de lado. Dentro de

cada uno de ellos, se registra el número de

plantas así como el largo máximo de hoja.

Los registros se realizan previos a la

entrada de pastoreo en cada uno de los

tratamientos y cada 20 días en el continuo.

La duración del muestreo se extiende

desde octubre de 1 991 hasta mayo de 1 992.

RESULTADOS FINALES

Como se señala en materiales y métodos

el ensayo de pastoreo rotativo se ha venido

realizando desde el año 1 989, lo cual puede
ser un factor determinante en los datos

obtenidos en los muéstreos efectuados.

En las figuras 1
,
2 y 3 (gráficas corres

pondientes a densidad de plantas), se ob

serva que en el tratamiento con pastoreo

continuo, los valores de densidad de cardillas

en los niveles considerados nulo, medio y

alto, son superiores con respecto a los otros

tres tratamientos.
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Densidad (No.plantas/m2)

16 Oct 9 Nov 19 Nov 20 Dic 8 Ene 11 Feb 12 Mar 13 Mar 20 Mar 21 Abr 21 Ma

Fecha de muestreo

continuo 20 -*- 40 -b- 60

días de descanso

Figura 1. Densidad de

cardilla (alto).

Figura 2. Densidad de

cardilla (medio).

Densidad (No.plantas/m2)

2.5
-

2 -y

1.5

1

0.5

16 Oct 9 Nov 19 Nov 20 Dic 8 Ene 11 Feb 12 Mar 13 Mar20 Mar21 Abr 21 Ma

Fecha de muestreo

20 -*- 40 -e- 60

días de descanso

2.5

1.5

0.5

Densidad (No.plantas/m2)

16 Oct 9 Nov 19 Nov 20 Dic 8 Ene 11 Feb 12 Mar 13 Mar20 Mar 21 Abr 21 M

Fecha de muestreo

continuo 20 -*- 40 -b- 60

días de descanso
Figura 3. Densidad de

cardilla (nulo).
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Otra observación que se deriva de las

gráficas es la estabilidad en el número de

plantas a lo largo del tiempo de muestreo,

en este caso común a todos los tratamien

tos, lo cual confirma la hipótesis de que el

pastoreo controlado permite mantener los

niveles de la cardilla.

Puede inferirse que en pastoreo continuo

la presencia de cardillas es mayor que en

campos sometidos a un pastoreo rotativo.

En relación a éstos los valores más bajos de

densidad corresponden a los tratamientos

de 40 y 60 días de descanso.

A partir de apreciación visual, se consta

ta en el tratamiento de pastoreo continuo la

presencia de cardillas con escapos desarro

llados, mientras que en los otros tratamien

tos no se contabiliza ninguno. Se confirma

así el control de los niveles de floración y/o
fructificación de la planta de cardilla por

medio del pastoreo aplicado al campo. Asi

mismo, el tamaño alcanzado por las plantas

(figuras 4, 5 y 6 correspondientes a largo

máximo de hoja) en el tratamiento de pasto

reo continuo es a simple vista notoriamente

mayor que en el de 20, 40 y 60 días de

descanso.

A modo de síntesis final, debemos indi

car que para poder seguir la dinámica de

crecimiento de la cardilla, sería necesario

realizar estudios sobre otros parámetros

poblacionales, como son frecuencia y co

bertura.

Los datos obtenidos en esta investiga

ción señalan la tendencia seguida por esta

especie vegetal frente a la presión de pasto
reo.

Asimismo, este estudio se realizó en 8

meses, por lo que no se pudo comprobar la

respuesta en el crecimiento de cardilla a lo

largo de las 4 estaciones.

El presente trabajo es por lo tanto un

aporte a lo que pueden constituir posibles

futuras investigaciones del manejo del cam

po natural para el control y/o reducción de la

cardilla.

Figura 4. Largo máximo

de hoja (alto).

Largo de hoja (cm)

16 Oct 9 Nov 19 Nov 20 Dic 8 Ene 11 Feb 12 Mar 13 Mar20 Mar 21 Abr 21 May

Fecha de muestreo

continuo 20 -*- 40 -a- 60

días de descanso
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Largo de hoja (cm)

16 Oct 9 Nov 19 Nov 20 Dic 8 Ene 11 Feb 12 Mar 13 Mar 20 Mar 21 Abr 21 May

Fecha de muestreo

continuo 20 -*^ 40 -a~ 60

días de descanso

Figura 5.Largo máximo

de hoja (medio).

Figura 6.Largo máximo de

hoja (nulo).

Largo de hoja (cm)

16 Oct 9 Nov 19 Nov 20 Dic 8 Ene 11 Feb 12 Mar 13 Mar20 Mar 21 Abr 21 May

Fecha de muestreo

continuo 20 -*- 40 -b- 60

días de descanso
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ANÁLISIS DE REGISTROS FÍSICOS DE

PRODUCTORES GANADEROS DE LA

ZONA DE BASALTO

INTRODUCCIÓN

En el Uruguay las explotaciones estricta

mente ganaderas son aproximadamente

21500 y ocupan el 68 por ciento del total del

territorio, con el 74 porciento de los vacunos

para carne y el 80 por ciento de los ovinos

(DIEA, 1989).

La región basáltica ha sido estudiada con

el objetivo de caracterizarla (Millot et

al, A 987), ocupa el 25 por ciento del territo

rio y el 40 por ciento del área ocupada por

predios ganaderos. En Basalto se concen

tra el 26 por ciento de los vacunos y el 39 por

ciento de los ovinos del stock nacional

(Guimaraes y Bazzani, 1984).

Durante la última década se ha acumula

do un volumen considerable de información

sobre aspectos físicos y económicos rele

vantes del proceso productivo de estableci

mientos ganaderos, ubicados en distintas

zonas del país, que trabajan con institucio

nes como Plan Agropecuario, FUCREA, etc.

En los antecedentes revisados se ha encon

trado que los datos disponibles han sido

utilizados, fundamentalmente, para realizar

Análisis de Gestión y que el estudio de las

variables físicas ha recibido una atención

limitada.

En general las relaciones físicas y bioló

gicas que se supone ocurren en los proce

sos de producción son estudiadas a partir
de datos en trabajos experimentales. Esto

se fundamenta en el control que se ejerce
sobre las fuentes de variación y la exactitud

y precisión de ¡as medidas tomadas, ofre

cen gran seguridad para interpretar resulta-

*lngs. Agros., Estación Experimental M.A Cassinoni.

Facultad de Agronomía Universidad de ia República.

Paysandú.

P. Soca*

J.P. Gutiérrez*

R. Orcasberro*

dos y plantear las conclusiones. Las herra

mientas utilizadas para el análisis de regis
tros (estadísticas descriptivas, y regresión

múltiple) no permiten establecer relaciones

causa efecto (Quiroz etal, 1988).

El análisis de registros físicos de predios

ganaderos permitiría generar hipótesis a

probar en los centros experimentales, vali

dar resultados de la investigación y coefi

cientes técnicos para la toma de decisiones

a nivel predial (Orcasberro et al, 1986;

Orcasberro y Franco, 1986; Gutierrezefa/.,

1987).

En base a estos antecedentes se plan

tea el siguiente trabajo con el objetivo de

describir y analizar las relaciones entre

variables físicas de predios ganaderos de

Basalto en el período 1979-1986.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos sometidos a análisis fueron

proporcionados por FUCREA y abarcan el

período 1 979-1 986. Provienen del resumen

de carpetas verdes de los productores CREA

ubicados en la zona de Basalto.

Las variables tomadas en cuenta fue

ron: Año (Año), índice Coneat (IC), Super
ficie Útil (SU, ha), Área Mejorada Total

(AMT, %), Carga Vacuna (CV, UG/ha),

Carga Ovina (CO, UG/ha), Carga Total (CT,

UG/ha), Relación Lanar Vacuno (L/V), No

villo Vaca (N/V). Producción de Carne Va

cuna (PCV, kg/ha),Carne Ovina (PCO, kg/

ha), Lana (PL, kg/ha) y Carne Equivalente

(PCE, kg/ha). Procreo Vacuno (PV, %),
Ovino (PO,%).
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La información fue resumida en base a

promedios, desvíos standar, coeficientes

de variación y posteriormente sometida a

análisis de correlación simple entre varia

bles.

En base al intercambio de ideas con

técnicos que orientaron la producción y el

interés biológico por su posible incidencia

en la manifestación de determinado resulta

do físico, los datos fueron sometidos al

modelo de análisis:

Y = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X32 + B5X4

+ B6X42 + B7X3*X4 + Eij

donde

Y= variable de respuesta: Producción de

Carne Vacuna, Ovina ,
Lana y Carne Equi

valente por hectárea. Procreo, Vacuno y

Ovino.

Bo= Intercepto
B1..B7= Coeficiente de Regresión Parcial

X1= Superficie Útil (ha)
X2= Área Mejorada Total (%)
X3= Carga Vacuna (UG/ha)
X4= Carga Ovina (UG/ha)

Eij= Error Aleatorio.

Mediante el procedimiento Stepwise se

seleccionaron los modelos que mejor expli
caron el comportamiento de las variables de

respuesta.

Los coeficientes de regresión parcial fue

ron comparados mediante la construcción

de intervalo de confianza y prueba t (Steel y

Torrie, 1960)

Los análisis estadísticos se llevaron a

cabo con el programa SAS (1989).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro 1 se presenta el promedio y

desvío standar para la población bajo estu

dio.

El potencial productivo y la escala de

producción se encontrarían en valores simi

lares al promedio de la región (Millot et

al, 1987). La carga vacuna y total refleja
rían valores superiores al promedio regional

y similar a los sistemas físicos experiemen-
tales de la zona (Carámbula et al, 1986).

Cuadro 1. Coeficientes Técnicos y Resultados Físicos de la Población Estudiada.

Variable Promedio Desvío Standard

N 110

IC 83 (19)
SU 2800 (2600)
AMT 7 (7)
CV 0,43 (0,12)
CO 0,39 (0,12)
CT 0,87 (0,13)
L/V 5 (2,7)
N/V 0,9 (1,3)
PCV 46 (18)
PCO 21 O)
PL 7,5 (2,3)

PCE 87 (27)

PV 64 (17)

PO 85 (15)

Referencias: N= Número de observaciones
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El área mejorada total resultó superior al

promedio regional e inferior a los sistemas

mejorados teóricos (DIEA, 1974), y físicos

experimentales (Carámbula et al, 1986), lo

que permite plantear que fue utilizada en

forma estratégica.

La relación lanar vacuno permite clasifi

car la población como Ovejeros y de acuer

do a la relación novillo/vaca como de Ciclo

Completo (DINACOSE, 1983).

El área mejorada, la superficie útil resul

taron las variables con mayor dispersión, lo

que se encontraría explicado por la varia

ción entre y dentro de años en los producto

res que colectaron registros, así como el

hecho de que se constituyen en decisiones

relevantes en los sistemas de producción

analizados.

Los indicadores de producción fueron

superiores al promedio regional y nacional

lo que podría atribuirse al mayor uso de la

tecnología mejorada (Carámbula et al,

1986).

La PCV, PCO, PL, PCE resulataron 28,

100, 25, y 44 por ciento superiores al pro

medio regional, lo que se encontraría expli
cado por los niveles de productividad de

carne ovina y vacuna por animal, carga

animal utilizada y la baja mortalidad de ovi

nos y vacunos.

Los indicadores de eficiencia reproductiva
de vacunos y ovinos no difieren del prome

dio del país y resultaron levemente superior
al promedio regional (Carámbula et.

al, 1986).

Las correlaciones simples entre varia

bles de interés, que resultaron significativas

(P<0.01) se presentan en el cuadro 2.

Los principales cambios en el tiempo:
aumentos en la carga ovina, relación lanar

vacuno y producción de lana por hectárea, y
disminución de la carga vacuna, fueron si

milares a los reportados por DICOSE

(1985) para sistemas ganaderos ubicados

en todo el país.

Cuadro 2. Correlaciones simples entre variables de interés.

Año IC |Í|§ AMT CV CO CT L/V N/V PCV PCO PL PV PG

Año 1

IC 1

SU 1

AMT 0.51 -0.38 1

CV -0.36 0.47 -0.35 0.61 1

CO 0.39 -0.42 1

CT 0.32 -0.36 0.51 1

L/V 0.37 -0.4 -0.39 -0.83 1

N/V -0.4 -0.4 1

PCV 0.59 0.65 0.82 0.53 -0.62 0.2 1

PCO 0.37 0.6 0.7 1

PL 0.39 -0.3 0.8 0.5 0.6 -0.4 0.6 1

PV 0.37 0.36 0.6 1

PO 0.29 0.37 0.4 0.5 1
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Los predios con mejor potencial, presen
tan mayor superficie de mejoramientos, car

ga vacuna, carga total, y producción de

carne vacuna por hectárea.

La producción ovina se lleva a cabo en

zonas con inferior potencial, si tomamos en

cuenta la correlación negativa índice coneat

y carga ovina. El área mejorada total, pre

sentó correlación positiva con la carga va

cuna, carga total, y producción de carne

vacuna y ovina por hectárea, procreo vacu

no y ovino. La carga vacuna y la relación

lanar vacuno, producción de lana por hectá

rea se encontraron negativamente
correlacionados. Aumentos de la carga

ovina, se asociaron a mayores niveles de

producción de carne ovina y lana por hectá

rea.

Los predios con mayor relación novillo/

vaca, presentan menor dotación ovina, y

producen menos lana por hectárea.

Los pocreos ovino y vacuno se encontra

ron positivamente asociados con la produc

ción de carne ovina y vacuna por hectárea

respectivamente.

El estudio de las correlaciones simples

es una primera aproximación al análisis.

Este estudio tendría como desventaja que

algunas correlaciones señaladas como im

portantes; interpretándose a partir de esto

posibles relaciones entre variables, en rea

lidad podrían deberse a asociaciones

circunstanciales.

Los resultados provenientes del procedi
miento Stepwise se presentan en el cuadro 3.

Todos los modelos seleccionados expli
caron una significativa (P<0.05) proporción
de la variable de respuesta.

La carga vacuna, área mejorada total, y
la superficie útil explicaron el 63 por ciento

de la producción de carne vacuna por hec

tárea. El coeficiente de regresión parcial de

la carga vacuna resultó lineal, el aumento

de 1% en el AMT provocó un aumento de

1.18 kilogramos de PCV.

El efecto cuadrático del AMT resultó

significativo (P<0.05), el máximo de PCV=70

kg/ha se logra en 16% AMT, resultaría

explicado por la estrategia de uso de los

mejoramientos a nivel predial, predominan
temente pastoreo directo.

La superficie útil, área mejorada total y la

carga ovina explicaron el 70 por ciento de la

variación en PCO. Los coeficientes de re

gresión parcial indican que el aumento de

1% de área mejorada y una oveja por hec

tárea, la PCO aumentó 0.22 y 10 kg/ha

respectivamente, resultados similares a los

encontrados por Soca (s/p) para análisis de

Cuadro 3. Modelos seleccionados por el procedimiento Stepwise.

bo SU AMT CV CV* CO cvco N Ra CME

VR

PCV 12.17 -0.001 1.18 89 90 0.61 106

PCO 0.26 -0.001 0.22 48 90 0.7 36

PL 2.11 -0.001 16 90 0.73 4.25

PCE 18 0.59 187 87 0.6 188

PV 85 -127 196 70 0.31 176

PO 111 -95 65 0.40 116

Referencias: VR = Variable de respuesta.

N = Número de observaciones.

r2 = Coeficiente de Determinación.

CME=Cuadrado medio del error.
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registros de predios ganaderos de todo el

país.

La superficie útil y la carga ovina explica
ron el 73 porciento de la producción de lana

por hectárea. Ante el aumento de la carga

ovina en un ovino por hectárea, ia produc
ción de lana aumentó 3.4 kg/ha, este coefi

ciente de regresión parcial no difiere esta

dísticamente con los reportados para análi

sis de registros y modelos de simulación a

nivel nacional (Orcasberro y Franco, 1988;

Silva,1984).

La superficie útil mostró un coeficiente

de regresión parcial negativo para todas las

variables de respuesta, lo que estaría indi

cando que a mayor superficie útil, la produc
tividad disminuye, similares resultados fue

ron encontrados por Soca et al, (1987).

La carga vacuna y ovina explicaron el 31

y 40 por ciento de la variación del procreo

vacuno y ovino respectivamente.

La respuesta del procreo vacuno a la

carga vacuna resultó cuadrática, con un

mínimo en 0.4 UG/ha. No obstante no explo
rar otro tipo de comportamiento, el rango de

cargas con que habitualmente trabajan pre
dios criadores, la que se encuentra asocia

da a alta dotación de ovinos justificaría la

respuesta encontrada. La mayor dotación

de vacunos se encuentra asociada a cam

bios en la orientación que disminuyen la

proporción de vacas en el rodeo, la cual para

la zona de Basalto superficial se encontró

negativamente asociada con el porcentaje
de procreo vacuno (Orcasberroeía/.,1986).

El efecto de la carga ovina en el porcen

taje de procreo de los ovinos resultó lineal,

lo cual podría manejarse como evidencia

indirecta de la competencia intraespecífica

por el forraje disponible. En el rango de

cargas ovinas encontrados en la población
el aumento de un ovino por hectárea provo

có una disminución de 19 y 25 porciento en

el porcentaje de procreo y señalada ovina

respectivamente.

La producción de carne equivalente re

sultó explicada en un 63 por ciento por el

área mejorada total y la interacción entre la

carga vacuna y ovina.

La máxima producción de carne equiva
lente se obtuvo en diferentes L/V ante cam

bios en la carga lo que reflejaría la interac

ción entre ambas variables, la cual ha sido

destacada por análisis de registros físicos

y antecedentes experimentales (Orcasberro

y Franco, 1986; Nolan y Collonny, 1989).

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente

trabajo son alentadores en cuanto ponen en

evidencia la utilidad de los registros de pro
ducción para explorar el comportamiento de

los sistemas de producción y conocer rela

ciones entre variables físicas.

Es posible explicar la productividad físi

ca por unidad de superficie y el comporta
miento reproductivo de vacunos y ovinos en

base a los modelos encontrados en este

trabajo.

El análisis de registros permitiría obtener

coeficientes técnicos que de ser validados,

serían de utilidad en la toma de decisiones

en establecimientos ganaderos de la zona

de Basalto.
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SECCIÓN 5

TEMAS VARIOS:

GERMOPLASMA, FRECUENCIA

DE CORTES, ESPECIES,

METODOLOGÍAS,

AGROFORESTALES,

CROPOFAGOS





RECURSOS FITOGENETICOS DE

LEGUMINOSAS NATIVAS DEL URUGUAY

D. Bayce*

I. Grela**

E. Rabaiotti*'

P. Izaguirre**

Este trabajo se desarrolla con el soporte

económico del Fondo de Promoción de Tec

nología Agropecuaria del I.N.I.A., y la Agen
cia de Cooperación del Gobierno de Suecia

(S.A. R.E.C.)

La preocupación por los recursos

fitogenéticos recién comienza a manifestar

se en Uruguay en los últimos tiempos. En el

mundo de hoy, estos recursos se conside

ran prioritarios tanto por su valor económico

como estratégico.

El Uruguay pese a su pequeña superficie

territorial, posee una flora relativamente rica.

Existe también poblaciones locales de mu

chos cultivos seleccionados durante años

por los agricultores. Esta variación, tanto en

especies salvajes como cultivadas, constitu

ye un valioso material genético para los pro

gramas de mejoramiento actuales y futuros.

Distintos agentes erosivos ponen en pe

ligro la existencia de esta variabilidad, debe

pensarse entonces en la conservación de la

misma.

OBJETIVOS

*

Contribuir al conocimiento del potencial
de leguminosas nativas.

*

Exploración, colecta, conservación, in

troducción, y caracterización de legu
minosas nativas.

METODOLOGÍA

Exploración y colecta

La exploración y colecta de materiales

muchas veces se realizan en forma simultá

nea a la largo de rutas y caminos, llegándo
se a lugares menos perturbados cuando ello

es posible. Se colecta en cada caso una

muestra de semillas representativa de la

población, muestra de herbario y material

vegetativo dependiendo del estado fenoló

gico. Debido a la floración escalonada y a

las características morfológicas de éstas

especies es difícil obtener cantidades abun

dantes de semillas, por la que es necesario

muestrear la misma población en más de

una oportunidad.

Conservación

En esta etapa, se realizan los siguientes

procesos: limpieza, trilla, determinación de

viabilidad y/o germinación, contenido de

humedad, desecado a 5-9 % de humedad,
envasado y refrigerado a 4°C y/o 18°C.

Estos procesos obligan a realizar estu

dios paralelos para la optimización de los

mismos (técnicas de levantamiento de

dormición, ajuste de técnica de determina

ción de viabilidad por el método del TTZ,

optimización de la determinación del conte

nido de humedad de las muestras, etc.).

*

Asistente Recursos Fitogenéticos, Facultad de Agronomía.
**

Ayudante Proyecto F.P.T.A. -INIA, Facultad de Agronomía.
***

Profesora Titular de Botánica, Facultad de Agronomía.
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Hay que tener en cuenta que se trabaja con

especies nativas salvajes, sobre las que no

existen antecedentes en estos temas.

El correcto ajuste de estas etapas permi
te la conservación de las muestras de semi

llas a mediano y largo plazo.

La regeneración de muestras o accesio

nes, se realiza cuando la cantidad de semi

lla original es muy pequeña. En estos casos

se siembra en jardín y posteriormente se

cosecha.

Jardín de Introducción

Se cultivan las diferentes accesiones con

los siguientes objetivos: regeneración a par
tir de muestras originales pequeñas de se

millas, regeneración a partir de plantas traí

das del campo en los casos que no se pudo

obtenersemillas, realización de observacio

nes fenológicas y caracterización en algu
nas especies de particular interés.

Documentación

Se dispone de una Base de Datos con la

siguiente información: dato de pasaporte

(incluye toda la información referente a la

muestra original), % de germinación, conte

nido de humedad, ubicación, peso de 1000

semillas. Relativo al Jardín de Introducción,

localización en el mismo y registros de las

observaciones realizadas a la fecha en las

distintas accesiones.

LISTADO DE ESPECIES COLECTADAS Y CONSERVADAS

Acacia bonariensis (2) Lupinus bracteolaris (2)
Acacia caven (1) Lupinus multiflorus (1)

Acacia long¡folia (1) Medicago spp. (2)

Adesmia spp. (13) Medicago lupulina (1)

Adesmia bicolor (6) Medicago polymorpha (1 )
Adesmia incana (3) Mimosa spp (11)

Adesmia latífolia (2) Mimosa berroi (2)

Adesmia muricata (1) Mimosa pigra (2)

Adesmia punctata (2) Mimosa polycarpa (1 )
Adesmia securigerifolia (2) Mimosa sprengeíi (1 )

Aeschynomene montevidensis (4) Prosopis affinis (1)

Caesalpinia punctata (1) Prosopis nigra (1)

Camptosema rubicundum (2) Rhynchosia spp. (6)
Collaea stenophylla (2) Rhynchosia corylifolia (2)
Desmanthus spp. (8) Rhynchosia diversifolia (4)
Desmanthus depressus (7) Rhynchosia hauthalii (3)
Desmanthus virgatus (6) Rhynchosia Uneata (2)
Desmodium spp. (8) Rhynchosia senna (5)
Desmodium dutrae (1) Sesbania spp. (3)
Desmodium incanum (7) Sesbania punicea (2)
Eriosema spp. (2) Sesbania virgata (4)
Eriosema crinitium (1) Stylosanthes spp.(1)
Eriosema tacuaremboense (1) Stylosanthes leiocarpa (1)
Galactia spp. (8) Trifolium fragiferum (2)
Galactia marginalis (1) Trifolium glomeratum (1 )
Galactia neesii (1) Trifolium polymorphum (6)
Gleditsia amorfoides (1) Trifolium riograndense (1)

Lathyrus nervosus (6) Vicia spp. (2)

Lathyrus paranensis (1 ) Vicia nana (1)

Lathyrus pubesens (1 ) Vigna spp. (2)

Lonchocarpus nitidus (3) Vigna longifolia (1)

Lupinus spp.(1 1) Zornia spp. (1)
Zornia diphylla (1)

(Entre paréntesis: número de accesiones de cada especie).
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GÉNEROS EN LOS QUE SE ADAPTO LA TÉCNICA DE TETRAZOLIO PARA

DETERMINACIÓN DE VIABILIDAD

Adesmia

Desmodium

ESPECIES CULTIVADAS EN JARDÍN DE INTRODUCCIÓN

Adesmia bicolor (9) Macroptilium postratum (4)
Adesmia latifolia (5) Medicago lupulina (1)
Adesmia punctata (2) Medicago truncatula (2)
Adesmia ineana (2) Melilotus spp.(1)
Arachis villosa (6) Onnonis spp. (2)
Arachis burkartii (4) Poiretia tetraphylla (1)
Desmanthus virgatus (2) Rhynchosia linéala (2)
Desmanthus depressus (1) Rhynchosia diversifolia (6)
Desmodium incanum (2) Rhynchosia senna (5)
Desmodium dutrae (1) Sesbania virgata (5)
Galactia spp. (2) Stylosanthes montevidensis (1)
Galactia benthamiana (1) Stylosanthes guianensis (1)

Lathyrus nervosus (1) Stylosanthes spp. (1)

Lupinus spp. (9) Tephrosia adunca (1)

Lupinus bracteoiaris (7) Trifolium fragiferum (1)

Lupinus multiflorus (1) Trifolium polymorphum (1)
Zornia spp. (3)

(Entre paréntesis: número de accesiones de cada especie).

GÉNEROS EN LOS QUE SE REALIZARON ESTUDIOS DE DORMICIÓN

Adesmia Lathyrus

Desmanthus Lupinus

Desmodium Rhynchosia





PROYECTO: DESARROLLO Y

DOMESTICACIÓN DE GRAMÍNEAS

FORRAJERAS NATIVAS.(*)

La utilización agronómica de los recur

sos genéticos de forrajeras nativas implica
la realización de una serie escalonada de

estudios básicos y la generación de tecnolo

gías capaces de optimizar el potencial pro
ductivo de especies autóctonas.

En nuestro país se han comenzado ta

reas de prospección, colecta y conserva

ción de germoplasma nativo; actividades

que son imprescindibles pero no suficientes

para procurar la utilización de nuestros re

cursos genéticos en la producción. Sobre la

mayoría de las especies nativas no existen

estudios botánicos, genéticos ni agronómi

cos, que nos brinden la información necesa

ria para realizar mejoramiento genético e

intentar introducirlas en cultivo. Es impres
cindible un enfoque multidisciplinario para

satisfacer necesidades de investigación
básica en diferentes etapas:

- estudios biológicos básicos (taxonomía,

citogenética, embriología).
- estudios sobre sistemas de reproducción,

diversidad, estructuras poblacionales y

elaboración de germoplasma.

- estudios sobre adaptación, domesticación,

multiplicación de semillas y producción

forrajera que conduzcan a la utilización

de los recursos genéticos en la produc
ción agronómica.

(*) Proyecto aprobado para su financiación por el

BID-CONICYTen1994.

(**) Responsables científicos:

Millot, J.C: Profesor Titular de Forrajeras.
Facultad de Agronomía. EEMAC. Ruta 3 Km. 373.

Díaz, A.: Profesor Libre de Fitotecnia. Facultad

de Agronomía. Garzón 780. Montevideo.

J.C. Millot S. Grun

A. Díaz S. Saldanha
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En particular para Bromus auleticus y

Paspalum dilatatum, especies en las que se

ha trabajado en mayor profundidad, se

prioriza la investigación en sistemas

reproductivos y estructuras poblacionales,
así como la evaluación agronómica en dis

tintos sistemas productivos.

En los otros grupos de gramíneas consi

derados (Axonopus, Chloris, Setaria,

Bothriochloa, Calamagrostis, Glyceria,
Hordeum, Coelorhachis, etc.) es necesario

en primerlugarla realización de unaevalua-

ción agronómica primaria con el objetivo de

determinar el potencial productivo y por lo

tanto jerarquizar los trabajos básicos a rea

lizar.

Este modelo o secuencia experimental

permitirá una mayoreficiencia en el logro de

metas básicas verificables, lograr la domes

ticación de gramíneas forrajeras nativas y el

desarrollo de nuestros recursos genéticos

aplicados a nuestro principal recurso econó

mico: la producción pecuaria.

En particular se plantean los siguientes

objetivos científicos:

Gramíneas forrajeras nativas

*

Colectar y caracterizar morfológica y

fonológicamente a nivel preliminar los

orígenes de cada especie con aptitudes
para la domesticación.
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*

Establecer el potencial productivo de las

distintas especies y orígenes colectados

para priorizar estudios posteriores.
*

Para aquellas especies que resulten

promisorias iniciar estudios sobre biolo

gía reproductiva, diversidad genética
entre y dentro de poblaciones y potencial

para su fitomejoramiento.

Bromus auleticus

*

Determinar el sistema reproductivo

prevalente y la estructura poblacional.
*

Establecer los descriptores para la carac

terización de la especie.
*

Estudiar su potencial de aporte forrajero
como integrante de mezclas con legu
minosas.

*

Desarrollar un programa de mejoramiento

que permita la obtención de cultivares

aptos para ser utilizados en diferentes

condiciones de producción.

Paspalum

*

Determinar los mecanismos reproductivos

prevalentes (grados de sexualidad/apo-

mixis) de los diferentes materiales de

Paspalum de los grupos Dilatata y Plica-

tula.

*

Obtener mediante cruzamientos dirigidos
híbridos interespecíficos entre materia

les del grupo Dilatata y con otros grupos

afines del género, que reúnan las carac

terísticas ventajosas de ambos progeni

tores, presenten vigor híbrido y se repro

duzcan apomícticamente.
*

Establecer las relaciones filogenéticas entre

algunas especies y biotipos de ambos

grupos taxonómicos.

*

Caracterizar y evaluar agronómicamente
los ecotipos nativos y los híbridos artifi

ciales obtenidos.
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S.l. Alonso*

A.M. Clausen**

La mayoría de las especies de importan
cia económica poseen una base genética
estrecha lo que las torna vulnerables a cier

tos agentes bióticos y abióticos, y hace

necesario incrementar la variabilidad recu

rriendo a otras fuentes de genes. En las

especies forrajeras, la variabilidad se rela

ciona con las variantes microambientales,

por lo que el germoplasma adaptado a dife

rentes condiciones puede incrementar el

acervo genético a ser utilizado en el mejora
miento de las especies (Duyvendak y

Luesing, 1979).

Muchas especies nativas y naturalizadas

del pastizal pampeano son de reconocido

valor forrajero, mientras que de otras se

desconoce su potencialidad. En muchos

casos estos recursos se hallan amenazados

por diversos factores tales como la realiza

ción de obras viales, el incremento de las

zonas destinadas a agricultura, el mai ma

nejo de los pastizales naturales en general y
el sobrepastoreo en particular, etc. Estos

factores determinan que algunas especies o

poblaciones se hallen proclives a sufrir ero

sión genética.

El desarrollo de actividades inherentes a

los recursos genéticos en estas especies,

constituye una estrategia apropiada para

conocer las características del germoplasma

disponible en la zona, preservarlo y posibili
tar su utilización en la obtención de nuevas

variedades forrajeras.

MATERIALES

En el Banco de Germoplasma de la E.E.A.

Balcarce se trabaja principalmente con es

pecies nativas y naturalizadas en los

pastizales de la provincia de Buenos Aires,

Argentina.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

En el marco del Banco de Germoplasma
se desarrollan las siguientes actividades:

Colección

La elección de los sitios de muestreo, su

distribución en el área y el número de mues

tras, se realiza de acuerdo a las recomenda

ciones de Hawkes (1976) y Tyler et al;

(1987). Se colectan semillas y/o material

vegetativo según el sistema reproductivo de

la especie, el estado fenológico, etc. Las

principales especies y el número de entra

das colectadas se detallan en el cuadro 1.

Conservación

El material vegetativo se mantiene en un

invernáculo o en jardines de introducción y

las semillas en cámaras con humedad y

temperatura (4°C) controladas. Para ello,

luego de ingresadas, las semillas se acondi

cionan, se establece la viabilidad de cada

entrada y se empaquetan.

A fin de disminuir el contenido de hume

dad de las semillas hasta un 5-7 % para

preservar la viabilidad por más tiempo, se

ha ensayado el empleo de sílica gel (Hanson,

1985) y se ha determinado el tiempo de

secado requerido para cada especie

(Rovaretti, et al; 1 992; Garita et al; 1 994).

La viabilidad de las semillas se determi

na de acuerdo a las recomendaciones que

brinda el ISTA (1985) para cada forrajera.

"

M.Sc, Prf. Asociado, FCA-UNMdP
**

M.Sc, Téc Inv., EEA INTA Balcarce.
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Cuadro 1. Colecciones de germoplasma forrajero del Banco de la EEA Balcarce.

Especie N y Típoí*)
de Entradas

Especie W y Tipoí*)
de Entradas

Bothriochloa laguroides 5s P. dilatatum ssp.flavescens 18 s-v

Bromus spp. 28 s P. dilatatun ssp. dilatatum 37 s-v

Chaetotropis imberbis 9s P. distichum 50 s-v

Dactylis glomerata 13s P. quadrifarium 6s

Elytrígia scabrifolia 10s P. vaginatum 28 s-v

E. scabriglumis 20 s Phalaris tuberosa 15 s

Festuca arundinacea 13s Sporobolun indicus 14s

Hordeum spp. 7s Stenotaphrum secundatum 30 s

Lolium multiflorum 56 s Thinopyrum ponticum 53 s

Lotus tenuis 82 s Otros géneros y especies 20 s-v

(*) s=semilla; v=material vegetativo.

Para las especies nativas no referenciadas

se efectúan ensayos específicos para de

terminar las condiciones óptimas de

incubación, como en Briza subaristata

(Alonso y Peretti, 1 992) yElytrígia scabrifolia

y E. sacabriglume (Guma y Alonso, 1992).

Cuando la viabilidad es inferior al 85 % o la

semilla es escasa, las entradas se regene

ran en el invernáculo o en el campo mante

niendo en aislamiento a las especies

alógamas (Bréese, 1989).

Caracterización y Evaluación

Consiste en el registro de caracteres

morfológicos, genéticos, ecofisiológicos y

agronómicos, con el objetivo de detectar

ecotipos, formas o individuos con cualida

des destacadas, para su posterior empleo

en mejoramiento. En tal sentido se ha

iniciado el estudio de las entradas de Lotus

tenuis, Stenotaphrum secundatum,

Paspalum vaginatum, P. distichum, P.

dilatatum, Lolium multiflorum, Elytrígia
scabrifolia y E. scabriglumis.

En Lotus tenuis se ha detectado que el

estadio de plántula es el más crítico para

soportar anegamiento prolongado (Vignolio
et al.; 1 992), y por tanto el que se empleará
en la caracterización de las poblaciones por
tolerancia al anegamiento.

En Stenotaphrumioóos los clones resul

taron diploides pero entre ellos se observó

variabilidad morfológica, destacándose al

gunos con elevado crecimiento vegetativo
en detrimento del reproductivo, y otros con

las características inversas (Pollio et al;

1989).

Para Paspalum vaginatun no se encon

tró variación en el número cromosómico

entre entradas (2n=2x), pero si en P.

distichum, especie en la que se registraron

citotipos tetra, penta y hexaploides, además

de aneuploides (Echarte etal, 1992), los

que pueden diferenciarse por caracteres

morfológicos (Echarte y Clausen, 1993) y

anatómicos (Guma et al; com. pers.). De

Paoli (1989) demostró que ambas especies
de Paspalum eran autoincompatibles y de

terminó el sitio donde se producía la deten

ción del crecimiento del tubo polínico, y

Echarte (com. pers.), comprobó que en P.

distichum existe apomixis apospórica.

En Paspalum dilatatum se estableció

que la subespecie flavescens presenta am

plia distribución en la zona pampeana y que

al igual que en la ssp. dilatatum, existe

variabilidad morfológica entre clones (Gari

ta, com. pers.).
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Al ensayaren dos condiciones edáficas,

21 entradas de Lolium multiflorum de distin

tas localidades y/o ambientes de colección,
se detectó variabilidad genética para dife

rentes atributos relacionados con la implan

tación, el crecimiento inicial y juvenil, la

calidad y producción del forraje y el ciclo a

floración (Alonso, 1992). También se regis
tró variabilidad para tolerancia a medios

salinos durante la etapa de germinación, en

una colección de 56 poblaciones locales

(Alonso, et al, 1989).

En los "agropiros criollos" (Elytrígia spp.)
se ha iniciado la caracterización fenológica

y agronómica de varias poblaciones de las

dos especies, mediante ensayos pluriesta-
cionales.

Documentación e Intercambio

Se han computarizado los registros de

pasaporte de las entradas mantenidas en el

Banco, en concordancia con el Banco Base

de Castelar (CIRN), con la finalidad de faci

litar el manejo del Banco Activo y de elabo

rar catálogos de existencias. El Banco

mantiene un servicio de intercambio de

material, con las instituciones y/o investiga
dores que lo solicitan.
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NOVEDADES AGRÓSTOLOGÍCAS II
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Primavera Izaguirre*

RESUMEN

Se dan a conocer 2 gramíneas no

descriptas para nuestro país: Panicum

sellowii Nees y Leptochloa chloridiformis

(Hack.) Parodi y se hace la nueva combina

ción Eustachys brevipila (Roseng. et Izag.)

Grun et Izag. basado en Chloris brevipila

Roseng. et Izag.

Panicum sellowiiUees, Agrost. Bras.: 153

(1829)

Perenne, rizomatosa, con cañas hasta

1,10 m de altura, decumbentes en la base.

Vainas menores que los entrenudos con

pelos tuberculados caducos. Láminas

lanceoladas de 3-12 cm de largo y 0.7-1,4

cm de ancho, asimítricamente cordadas en

la base. Lígula membranácea muy corta;

cuello piloso. Panoja contraída hasta 1 1 cm

de long., con pocas espiguillas, con ramas y

pedicelos escabrosos, ramas desnudas

interiormente. Espiguilla obovoide de 2-2,4

mm de long. y 1-1,2 mm de ancho. Glumas

y lemma estéril glabras o pilosas. Gluma I de

1 ,2-1 ,8 mm de long. y 0,5-0,8 mm de ancho,

5-nervada. Lemma I de 1 ,8-2,2 mm de long.

y 1 mm de ancho, 5 nervada. Palea I ovado-

lanceolada de 1-1,5 mm de long. y 0,4 mm

de ancho. Antecio fértil de 1 ,8-2 mm de long.

y 0,9-1,1 mm de ancho con finas arrugas

transversales.

Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Bra

sil y Uruguay.

Uruguay, Dpto. Treintay Tres, Rosengurtt

B-4819, MVFA

Comentario: Esta especie fue citada

bajo el nombre Panicum rugulosum Trin.

(Rosengurtt, Arrillaga e Izaguirre, 1970)

Panicum rugulosum Trin. es sinónimo de

Panicum millegrana Poir. (Zuloaga, 1979),

especie muy parecida a Panicum sellowii

Nees, pero que no hemos encontrado en

nuestro país.

Referencias bibliográficas

Tovar, 0.1993. Las Gramíneas del Perú. Ruitzia,

Tomo 13: 320.

Zuloaga, F. 1979. El género Panicum

(Gramineae) en la República Argentina I.

Darwiniana 22 (1-3): 17.

Leptochloa chloridiformis (Hack.) Parodi,

Physis, 4: 175, 184. 1918; Rev. Fac. Agro.

y Vet. Bs. Aires, 2: 319.

Diplachne chloridiformis Hackel en Stuckert,

Anal. Mus. Nac. Bs. Aires 13: 498. 1906.

Baldomiria chloridiformis Herter, Rev.

Sudamer. Bot. 6:145. 1940.

Perenne, cespitosa, erecta de más o

menos 80 cm de altura. Innovaciones intra-

vaginales y comprimidas. Vainas de unos 25

cm de largo, quebradizas cuando secas.

Láminas de unos 50 cm de longitud, adelga
zándose haciael ápicequeterminasubulado

y péndulo, con pelos retrorsos en el margen.
Las hojas de las cañas floríferas más cortas

que las básales. Lígula disuelta en pelos de

1 mm de long., más largos en el borde.

Panoja digitada, generalmente de 7 espigas.

Asistente de Botánica, Facultad Agronomía de

Montevideo. Uruguay.

Profeso raTitularde Botánica, Facultad deAgronomía

de Montevideo. Uruguay.
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Espigas de 1 0-1 5 cm de long., péndulas a la

madurez. Espiguillas comprimidas lateral

mente, dispuestas unilateralmente en 2 hi

leras aproximadas, de 3,2-4 mm de long. de

3-4 antecios. Glumas persistentes, múti-

cas, menores que las lemmas, la inferior de

1 ,5-2 mm de long. y la superior de 2-3 mm de

long. Lemmas aquilladas, bilobadas con pe

queña arístula central, glabras en el dorso y

con pelos largos en los márgenes. Antecios

apicales reducidos.

Paraguay, Argentina y Uruguay.

Uruguay, Dpto. Río Negro, Leg. Eduardo

Marchesi, MVFA 21822

Referencias bibliográficas

Nicora, E. y Golo Z. R. 1987. Los Géneros de
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blica Argentina. Rev. Fac. Agron. Vet. 2: 31 7-
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Eustachys brevipila (Roseng. et Izag.) nov.

comb. Chloris brevipila Roseng. et Izag.,
Bol. Soc. Arg. Bot. 12: 120, 1968.

Perenne, cespitosa de 1 0-40 cm de altu

ra. Innovaciones intravaginales y comprimi
das. Cañas glabras, generalmente con 2

nudos; entrenudos sólidos y comprimidos.
Prefoliación conduplicada. Hoja glabra,
carenada; vaina de carena alada; lígula de

0,4-0,7 mm de longitud, con pequeña base

membranácea. Lámina de 2-11 cm de long.,
de 2-4 mm de ancho ápice agudo. Panoja

digitada de 3-5 hasta 7 espigas de 1 -5 cm de

longitud. Espiguillas con 1 antecio basal fértil

y 1 o2estériles.Glumalde 1-1,5mm de long.,
navicular, aguda o muy brevemente bidentada,
o ligeramente mucronada, glabra, de carena

áspera, uninervia. Gluma II de 1,5-2 mm de

long., convexa, con nervio prominente prolon

gado en mucrón de 0,5-0,9 mm que sale de

entre 2 dientes apicales.

Lemma I de 1,8-2,4 mm de longitud,

navicular, aguda, mútica ocon breve mucrón;

callus glabro; carena con cilias en el centro;

nervios submarginales con cilias hasta 0,5

mm en los 2/3 superiores. Palea I equilonga
a la lemma, glabra o con pelos muy peque
ños en las carenas. Lemma II de 1,5-2 mm

de longitud, oblanceolada, truncada, glabra,

3-nervada, con asperezas en la mitad supe

rior. Lemma III muy pequeña o nula.

Brasil, Argentina y Uruguay.

Uruguay, Dpto. Artigas, leg. Eduardo

Marchesi, 10-1-1971, MVFA 10083

COMENTARIOS

Las especies de Eustachys presentan
caracteres que permiten separlas del géne
ro Chloris: gluma II bilobada y mucronada

entre los lóbulos; lemma fértil castaña,

mútica o brevemente mucronada y vainas

foliares carenadas, fuertemente comprimi
das. En el Uruguay se encuentran además:

Eustachys distichophylla (Lagasca) Nees,

Eustachys retusa (Lagasca) Kunth,

Eustachys uliginosa (Hackel) Herter y

Eustachys caribaea (Steudel) Herter (= E.

bahiensis (Steudel) Herter).

BIBLIOGRAFÍA
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CITOGENÉTICAE PADRÓES DE

ISOESTERASES EM VICIA SATIVA E V.

ANGUSTIFOLIA OCURRENTES NO RIO

GRANDE DO SUL

Liane Helena Cardoso de Freitas*

Maria Teresa Schifino-Wittmann*

Especies exóticas, naturalizadas e nati

vas do género Vicia ocorrem no Rio Grande

do Sul, algumas délas com alto valor

forrageiro. Entre estas, destacam-se Vicia

sativa (exótica) e V. angustifolia (naturaliza

da), esta última encontrando-se bastante

espalhada no Estado, ocorrendo em habitats

perturbados. A taxonomía das especies

apresenta alguns problemas, já que sao

consideradas como pertencentes a um

complexo, com ocorréncia de individuos

com características intermediarias,

morfológicas e citológicas, já relatado em

populagóes européias.

O objetivo do presente trabalho foi veri

ficar a possível existencia de variagóes no

número cromossómico e padróes de

isoesterases ñas populagóes do Rio Gran

de do Sul, as quais mostram variabilidade

morfológica (Miotto e Boldrini, comunicacáo

pessoal).

O número cromossómico foi determina

do em células de ponta de raiz de plántulas

(pré-tratamento com paradiclorobenzeno e

coloragáo com carmim propiónico) ou célu-

las-máes-de-pólen (coloragáo com carmim

propiónico). Os padróes de isoesterases

foram analisados em folhas jovens de plan
tas cultivadas em casa de vegetagáo, em

géis de poliacrilamida 8% e sistema de

tampóes de Scandalios.

Os resultados mostram que V. sativa

tem 2n=12 cromossomos, V. angustifolia

2n=10, 12 (mais comum) e 14 e os tipos

morfológicamente intermediarios 2n=12 e

14. O padráo de isoesterases foi idéntico

em todas as plantas examinadas (conside-
rando-se apenas as bandas com boa

resolugáo e repetibilidade): duas bandas

alfa-anódicas mais rápidas (taxas de

migragáo 0,87 e 0,61) e uma beta anódica

mais lenta (rm=0,08). Os resultados apóiam
as observagóes realizadas em outras

populagóes quanto á delimitagáo imprecisa
dos taxa. Análise de outros sistemas

enzimáticos e dos cariótipos deveráo forne-

cer informagóes importantes para o

esclarecimento da questáo.

Subvengóes: Fundagáo de Amparo á

Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul

(FAPERGS), Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPq).
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Departamento de Plantas Forrageriras e Agrometeorologia.
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CP 776-91 501 -970. Porto Alegre, RS. Brasil.





PADRÓES DE ISOENZIMAS EM HÍBRIDOS

ENTRE LEUCAENA LEUCOCEPHALAE L.

DIVERSIFOLIA TETRAPLOIDE
Carine Simioni*

Liane Helena Cardoso de Freitas*

Maria Teresa Schifino-Wittmann*

Híbridos entre L. leucocephala (2n=1 04)

e L. diversifolia tetraploide (2n=104)

geragóes F3, F4, F5, provenientes de

cruzamentos realizados pelo Dr. Hutton no

CIAT, Colombia, vém sendo avaliados

quanto a características agronómicas,

morfológicas e citogenéticas, visando

selecionar plantas tolerantes ao frió e geada,

para uso forrageiro na regiáo sul do Brasil.

Como uma maneira adicional de caracte

rizar este germoplasma, diversos sistemas

isoenzimáticos foram analisados na

populagáo híbrida e especies progenitoras.

As análises foram realizadas com folhas

jovens de plantas cultivadas em casa de

vegetagáo, em géis de poliacrilamida a 8%,

sistema de tampáo Scandalios e coloragáo

específica para cada enzima. Um total de 76

plantas foram examinadas. Foram testa

dos: AAT (aspartatoaminotransferase),
MDH (malatodesidrogenase), GDH (gluco-

se-desidrogenase), IDH (isocitratodesidro-

genase), SOD (superoxidodismutase), EST

(esterase) e ME (málica).

Destas, EST, SOD e ME permitiram uma

determinagáo mais precisa dos padróes de

bandas, com boa resolugáo e repetibilidade.
Para as outras enzimas, problemas técni

cos e/ou baixa atividade das mesmas no

material examinado impediram análises

confiáveis.

ME: todos os individuos mostraram-se

monomórficos com uma única e idéntica

banda.

EST:a análise parcial dos dados mostrou

a presenga de bandas alfa-rápidas e beta-

lentas em todos os individuos mas sem um

padráo definido para as especies ou híbridos.

SOD: ñas especies parentais foram ob

servadas até tres bandas por individuo, nao

havendo homología total entre as bandas

de L. leucocephala e L. diversifolia. A banda

com taxa de migragáo (rm) 0,15, marcador

genético para L. diversifolia, apareceu em

cerca de 15% dos híbridos. Além das ban

das parentais, uma nova banda, com

rm=0,48, estava presente em cerca de 1 2%

dos híbridos, fato já relatado na literatura

em outros materiais.

Para os padróes de SOD, há uma

semelhanga muito maior da populagáo
híbrida com L. diversifolia, com clara

predominancia das bandas desta última

especie. Isto está em desacordó com as

análises morfológicas e de características

floráis, que mostram uma maior expressáo
dos caracteres de L. leucocephala (Freitas
et al, 1 991 a e b), indicando mais uma vez,

a importancia de diversas abordagens na

caracterizagáo de germoplasma.
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EFECTO DE CUATRO FRECUENCIAS

SIMULADAS DE USO SOBRE LA

PRODUCTIVIDAD DE CUATRO SITIOS DEL

NO. DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

INTRODUCCIÓN

Un inventario de los recursos básicos

como los suelos, vegetación, agua, uso de

la tierra etc, provee un marco de referencia

del cual los estudios de uso y o diferentes

prácticas de manejo se inician. Es de parti

cular importancia en este estado de los

estudios la clasificación de unidades de

superficie que son más homogéneas en sus

características internas (sitios) que grandes

unidades de agrupamientos vegetal. Cada

sitio que se establezca debería responder

uniformemente al uso y manejo impuesto.

Es conocido que no todos los sitios poseen

igual productividad. Los atributos principa

les a conocer de la vegetación de cada sitio

son su producción, distribución en el tiempo

y su composición botánica.

Dada la escasa o inexistente información

sobre la productividad de diferentes sitios

en el NO de la provincia de Corrientes se

evaluó la productividad primaria de cuatro

sitios : malezal, corrientes, chavarria y

espartillar bajo diversas frecuencias de uso

simulado.

METODOLOGÍA

Los estudios se realizaron en condicio

nes de clausura. Las evaluaciones se efec

tuaron en una serie de 13 parcelas y se

J. F. Casco*

F. R. Gándara*

M. C. Goldfarb*

determinó el rendimiento de Materia Seca

(RMS), la distribución estacional, la compo

sición botánica (CB) en peso y el valor

nutritivo (VN). El tamaño de las parcelas fue

de 3m x 5m en todos los sitios excepto en el

maiezal donde se usó un tamaño de 3m x

2m. Los tratamientos fueron: 1) Rendimien

to acumulado (RA) que correspondió a las

parcelas 1 a 13 cortadas sucesivamente,

por única vez, cada 28 días, desde el corte

de emparejamiento (día 0) hasta el día 364

(parcela 13). 2) Rendimiento cada 84 días

(R84) (este tratamiento no se realizó en el

sitio malezal), 3) Rendimiento cada 56 días

(R56) y 4) Rendimiento cada 28 días (R28).

El área experimental fue distinta cada año

para evitar efectos residuales de los cortes.

La CB se determinó porel método de rangos

por peso seco. El VN se estudió con carác

ter descriptivo en términos del contenido de

proteína bruta (PB), fósforo (P), potasio (K)

y sodio (Na).

RESULTADOS

Sitio Maiezal

Es representativo del área ecológica
"Gran Planicie Subcóncava" que abarca unas

640.000 ha. Los suelos son predominante
mente hidromórficos (Alfisoles), familia Go

bernador Martínez (1), anegables, con ero

sión reticular y vegetación herbácea. Los

Investigadores INTA Corrientes, Argentina.

(1) Familiaconsiderandosu aptitud
de uso.
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estudios se realizaron en este sitio desde

1 980hasta 1 986. Para una información más

detallada referirse a Gándara et al, (1 989).
El RMS medio fue de 5,26 t de MS/ha/año

(CV 17,8%). Los rendimientos en t de MS/

ha/año para los tratamientos RA, R56 y R28

fueron de 6,35; 5,49 y 3,94 respectivamen
te. Se detectaron también diferencias signi
ficativas entre años siendo el rendimiento

máximo de 6,78 1 MS/ha/año en el año 1 y el

mínimo de 3,18 t MS/ha/año para el año 2.

Entre el 90% y 95% del RMS se produjo
en primavera, verano y otoño (figura 1). La

CB en peso seco correspondió principal
mente a gramíneas (70%), ciperáceas (20%)

y el resto correpondientes a especies de

otras familias (cuadro 1 ). El aporte de legu
minosas fue nulo. Entre el 80 al 92 % en

promedio del rendimiento de materia seca

correspondió a la sumatoria de las siguien
tes especies. Paspalum intermedium, P.

plicatulum, Leersia hexandra, Andropogon

lateralis, Rhynchospora corymbosa, Luziola

leiocarpa, Eleocharis acutangula, E.

nodulosa. Sorghastrum agrostoides y

Pontederia lanceolata.

Los contenidos de PB, P y K en la materia

seca disminuyeron en función del tiempo en

RA, mientras que R56 y R28 se mantuvieron

estables.

Sitio Corrientes

Representativo del área ecológica "Di

que natural del Paraná Medio y albardones

de afluentes" con una superficie aproxima
da de 179.200 ha. El estudió se realizó

desde 1980 hasta 1990 (Gándara et al.,

1990) sobre suelos Molisoles (Familia

Carolina) con drenaje moderado y mediana

mente fértiles. La vegetación predominante
es la herbácea. El RMS medio fue de 4,85 t

MS/ha/año CV= 19,6%. El rendimiento me

dio de cada tratamiento en t MS/ha/año y el

coeficiente de variación en porcentaje fue:

6,50 y 30; 5,43 y 40,8; 4,50 y 41 ,7 y 2,94 y

37,5 para RA, R84, R56 y R28

repectivamente.

La CB promedio fue 66%, 7%, 8% y 1 9%

para gramíneas, ciperáceas, leguminosas y

otras familias (principalmente umbelíferas y

compuestas) respectivamente (cuadro 1).
La mayoría de las especies son de ciclo

primavera-estivo otoñal, lo que explica que
el entre el 70-80% del RMS se produzca
durante la primavera y el verano (figura 1).
Entre un 15/20 del RMS es producido en el

otoño y el resto durante el período invernal.

Las especies de mayor participación en el

rendimiento de MS fueron: Paspalum

notatum, P. urvillei, P. plicatulum,

schizachyrium paniculatum, Sporobolus

poiretii, Desmodium incanum, Eryngium

horridum, E. paniculatum y Vernonia

chamaedris.

Los valores promedios máximo y mínimo

del contenido de PB, P, K y Na fueron:

10,2% -

4,8%; 0,16% - 0,051%; 1,5% -

0,41% y 0,042%
- 0,03 % respectivamente.

Sitio Chavarría

Es representativo del área ecológica "Pla

nicies arenosas y depresiones de antiguos
cauces" aproximadamente 973.000 ha don

de predominan suelos pardos amarillentos

(Entisoles) Familia Chavarría, serie

chavarría; con una falsa napa de agua fluc-

tuante de baja fertilidad natural y con vege

tación predominantemente herbácea. El

estudio se realizó desde 1981 hasta 1986

(Gándara et al, 1990 b). El RMS medio fue

de 4,1 2 1 MS/ha/año CV=1 5%. El rendimien

to medio y desvío estándar de cada trata

miento en t MS/ha/año fue: 6,54 ± 1 ,32; 4,21

± 0,83; 3,46 ± 0,93 y 2,17 ± 0,52 para RA,

R84, R56 y R28 respectivamente.

La mayoría de las especies son de ciclo

primavero-estivo-otoñal, lo cual redunda en

una misma distribución del RMS através del

tiempo (figura 1). La CB promedio fue de

79%, 11% 4% y 6% para gramíneas,

ciperáceas, leguminosas y otras familias

respectivamente (cuadro 1). Las especies
de mayor participación en el rendimiento de

MS fueron: Andropogon lateralis, Axonopus

affinis, A. argentinus, Paspalum ionanthun,

P. notatum, P. plicatulum, Schizachyrium
imberbe, Sorgastrum agrostoides,

Rynchospora tenuis y Cyperus obtusantus.
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Cuadro 1. Efecto de las frecuencias de corte sobre el rendimiento de Materia Seca

en cuatro sitios del NO de la provincia de Corrientes.

Sitio

Tratamiento

Corrientes Echevarría Malezal Espartilar

0) %
(J) % (1) % <1) %

RA 6.20 100 6.36 100 6.35 100 5.12 100

R-84 5.61 90 4.20 66 -- -- 3.95 77

R-56 4.41 71 3.46 54 5.56 82 3.99 78

R-28 2.86 46 2.09 33 3.94 62 12.88 56

Observaciones: RA : rendimiento acumulado.

R-84 : rendimiento cada 84 días.

R-56: rendimiento cada 56 días.

R-28: rendimiento cada 28 días.

(1) : t MS/ha/año

PORCENTAJ E

INVIERNO PRIMAVERA

ESTACI ONES

| CORRIENTES V77)l CHAVARRÍA BTRI MALEZA! ^ESPARTILLAR
Figura 1. Distribución estacional

de la Materia Seca promedio para

cuatro sitios.

Los valores máximos y mínimos del con

tenido de PB, P, K, Na en base de MS fueron

respectivamente : 7,6% -

3,6%; 0,117% -

0,050%; 0,788% -

0,342%; 0,034% -0,009%.

Sitio espartillar

Es representativo del área ecológica "Pla
nicie arenosa y Depresión de antiguos cau
ces" donde predominan suelos pardos ama

rillentos (Entisoles ) familia chavarría, serie

Pampín, más profundos y mejor drenados

que el sitio Chavarría.

Geográficamente comparten la misma

ubicación en el paisaje y superficie que el

anteriorsitio. El estudio se realizó a partir de

1 990 y al presente se comunican resultados

parciales de tres años de evaluación. Los

RMS promedio de los tres años fué de 5.12,

4.95, 3.99, 2.88 t MS/ha/año para los trata

mientos RA, R84, R56 y R28 respectiva
mente. Las variaciones entre años debido a

año fueron importantes y los valores de

máxima y mínima en t MS/ha/año para cada

tratamientos fueron: RA:7,06 y 3.69; R84:

5.5 y 2.6; R56:5.8 y 2.4 y para R28: 4.5 y 1 .2

respectivamente.

La distribución del RMS promedio de tres
años fue del 39%, 43%, 13% y 5% en

primavera, verano, otoño e invierno respec
tivamente (figura 1). La CB promedio (cua
dro 1) fué 74%; 3%; 20% y 3% para
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gramíneas, leguminosas, ciperáceas y otras

familias respectivamente.

Las especies de mayor participación en

el rendimiento de MS fueron: Axonopus

argentinus, Andropogon lateralis, Eleocharis

filiculmis, Elionurus muticus, Paspalum

notatum, P. plicatulum, P. nicorae y

Sorgastrum agrostoides.

CONSIDERACIONES

En todos los sitios se pudo determinar

que el forraje varió entre años siendo la

diferencia entre años de máxima y mínima

de un 80% a 100% dependiendo de sitios.

La producción de materia seca fue distinta

entre sitios. Todos los sitios respondieron
con unatendencia uniforme: a mayor utiliza

ción menor producción. Si bien la tendencia

es general, no todos los sitios respondieron
en la misma magnitud. El conocimiento de la

distribución del forraje a través del tiempo

permitirá ajustar y/o validar prácticas de

manejo como época de servicio, destete,

reservas otoñales (heno en pié), etc. El

conocimiento de las principales especies

forrajeras que determinan la producción de

los distintos sitios permitirá ajustar distintas

estrategias del manejo del pastoreo para

lograrcambiosen lacomposiciónbotánicaa
fin de incrementar la producción animal.
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EFECTO DE DISTINTOS REGÍMENES

ESTACIONALES DE DEFOLIACIÓN

SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE UNA

PASTURA EN SU QUINTO AÑO

En la Xll Reunión del Grupo se presenta

ron los resultados del ensayo correspon

diente al 2- año de la misma pastura. Para

esta nueva etapa, la evaluación abarcó par

te del quinto y del sexto año, con cambios

sustanciales tanto en la composición botá

nica de la cual se partió como en los regíme

nes de defoliación. Moliterno et al, (1 991 ),

compararon, sobre una pastura de festuca,

trébol blanco y lotus en su segundo año,

dos regímenes de defoliación establecidos

sobre la base de alturas previas al corte. El

manejo definido como "intenso", en el cual

la altura a la cual se le permitía llegar a la

pastura previo a su defoliación osciló entre

4-14 cm según la estación, produjo un

volumen total anual de forraje del horizonte

cosechado, (HC), levemente superior al del

manejo definido como "normal". Este último

Enrique A. Moliterno*

Ramiro A. Zanoniani**

fue establecido en base a alturas previas al

corte que oscilaron entre 4.5-17 cm, pero

con alturas de rastrojo remanente (intensi

dad de la defoliación) mayores que las del

manejo "intenso" (6.5 vs. 3.8 cm, respecti

vamente).

En función de estos resultados, a partir
del invierno del 59 año, se resolvió uniformizar

la altura del rastrojo (^intensidad) a 3.8 cm

y establecer como variable principal la fre

cuencia de defoliación a intervalos fijos en

dias, asignándose en consecuencia tres ni

veles de la variable : 15; 30 y 45 dias entre

cortes. La situación de la cual se partió está

descripta en la figura 1, a través de la

composición botánica promedio de las uni

dades experimentales a las cuales se le

comenzarían a aplicar cada una de las fre

cuencias de defoliación.

Ing.Agr., (MSc) Profesor Adjunto; Cátedra de Forrajeras, EEMAC.

Ing.Agr., Ayudante; Cátedra de Forrajeras, EEMAC.

Figura 1. Composición
botánica de los trata

mientos previo al inicio de

la aplicación de los

mismos.
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Cuadro 1. Comportamiento de las variables durante el período experimental.

Dús entre

Defol.

N°de

Dercí.

/Est.

Altura

previa
a Defoi. sem)

Altura

jastrojo

(cm)

Prof.

Tot. HC

(cm)

Rendim. est.

forraje HC

(kg/ha MS)

INV.

15

30

45

6

3

2

4.7

7.4

8.1

3.8

3.8

3.8

5.4

10.8

8.6

887

1451 MDS=561

1399

PRIM.

15

30

6

3

2

7.0

120

18.0

3.8

3.8

3.8

19.2

24 6

28.4

234

291 MDS=583

3164

VER.

15

30

45

6

3

2

7.0

12.6

14.5

3.8

3.8

3.8

19.2

26.4

21.4

915

1151 MDS=150

978

OTO

15

30

45

6

3

2

• : 5.1

7.2

10.0

3.8
'■■

3.8 '::''AA

3.8

7.8

10.2

12.4

408

533MDS=134

480

TOTAL

ACUMULADO

15

30

45

24

12

8

5.9

9.8

12.6

3.8

3.8

3.8

51.6

72.0

70.8

4552

6050 MDS=1139

6020

Figura 2. Curvas estacionales

ajustadas de producción de

forraje.

Produce, &r oei ► , c (ko/r ó iV^Sj

-J hi, \y
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Los resultados más relevantes se pre

sentan en el cuadro 1 . Salvo en la primavera

(figura 2), en el resto de las estaciones así

como en el total acumualdo durante el perío

do experimental (figura 3), la regresión en

tre la frecuencia de defoliación y la produc

ción de forraje mostró un ajuste cuadrático.

En el cuadro 2 se presentan las ecuaciones

obtenidas y las significaciones de los coefi

cientes.

Los resultados indican que la menor fre

cuencia de defoliación produjo un 32% más

de forraje total que el tratamiento de mayor

frecuencia (1 5 d), pero no superó al interme

dio. Las implicancias de este resultado de

ben analizarse considerando el número to

tal de defoliaciones durante el período expe
rimental (cuadro 1): con una frecuencia total

50% superior, el tratamiento de 30 dias
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<g/hó MS

O

o

o

GA

o

o
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o

1 1

15 30 45

Frecuencia ce delolicción (cías)

Figura 3. Curvas ajustada de la

producción total acumulada.

Cuadro 2. Ecuaciones de regresión estacionales y total entre la frecuencia de

defoliación y la producción de forraje.

INV.: Y= -291.6 + 99. 1x - 1.4x2 r2 = 0.7 x(P<0.05) x2(P<0.1)

PRlM: Y= 1984.3 + 27.4x r2=0.6 x(P<0.05)

VER.: Y= 268.4 + 56. 8x - 0.91x2 r2=0.86 x(P<0.01) x2(P<0.01)

OTO.: Y= 106.4 + 26x 0.39x2 r2=0.67 x(P<0.05) x2(P<0.05)

TOTAL:Y= 1525.6 + 252.7x - 3.4x2 r2= 0.77 x(P<0.05) x2(P<0.1)

produjo el máximo volumen acumulado de

forraje en relación al de 45 d.. Esto estaría

explicado por una mayor eficiencia en el

crecimiento del tapiz forrajero a través de

defoliaciones, que en el caso de la frecuen

cia de 30 d., permitieron la cosecha de

material vegetal no excesivamente maduro

o senescente, dejando un rastrojo de buen

potencial para el rebrote. Estos resultados

son coincidentes con los presentados por

Moliterno et al. (1991); el mayor rendimiento

no se obtuvo con aquellos tratamientos que

permitieron a la pastura llegara las mayores

alturas, sino con aquellas alturas interme

dias que para este experimento en particular

oscilaron entre 7-1 3 cm. Estatendenciatam-

bién se manifestó estacionalmente salvo en

la primavera, estación en la cual la encañazón

de festuca y paspalum determinaron alturas

previas a la defoliación mayores, con mayo

res rendimientos del HC, lo cual sin embargo
no necesariamente implica una buena cali

dad del forraje cosechado.

Finalmente, resulta importante conside

rar las implicancias de la composición botá

nica en los resultados obtenidos: la figura 1

muestra la escasa proporción de legumino
sas (tr. blanco y lotus) al otoño del 3er. año.

Si bien ninguna de las frecuencias de

defoliación evaluadas permitió incrementar

en términos relativos el aporte de ambas

leguminosas, de haber contado desde el
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comienzo con una mayor proporción, sobre

todo de t. blanco, hubiese permitido incre

mentar la producción invernal de forraje de

los 3 tratamientos. Paralelamente, la

predominancia de festuca y paspalum, tole

rantes a defoliaciones frecuentes, fue con

siderada como la razón más importante de

que durante el verano los tratamientos de 1 5

y 45 d. produjeran prácticamente el mismo

volumen de forraje. Este resultado aporta

nuevos elementos a la problemática del

manejo estival de pasturas en ROU. El régi
men de defoliación debe basarse no sola

mente en la contemplación de las condicio

nes ambientales sino también de la situa

ción fisiológica de la pastura: de poco sirve

mantener a ésta sin defoliar frente a even

tuales déficits hidricos y altas temperaturas

si paralelamente se pierden hojas y macollas

por no ser cosechadas antes de senescer.
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VALOR ALIMENTICIO DE UNA

ASOCIACIÓN PANGÓLA (DIGITARIA

DECUMBENS)
Y LEUCAENA (LEUCAENA

LEUCOCEPHALA)

F. R. Gándara*

J. F. Cáseo*

La alimentación del ganado vacuno para
carne en el Subtrópico húmedo argentino se

basa principalmente en el forraje provenien

te de los pastizales. Para mejorar la situa

ción actual se evalúan germoplasmas

forrajeros exóticos que, de demostrar adap

tación, puedan completar y potenciar el re

curso natural. En un establecimiento gana

dero del Dpto. de Empedrado (Ctes.) se

realizó un ensayo exploratorio (sin repeticio

nes) con el objetivo de estudiar el valor

alimenticio, en términos de la ganancia de

peso vivo (GPV), de una asociación Pangóla

(Digitaria decumbens) y Leucaena

(Leucaena leucocephala), comparándola con

el de un pastizal. Los tratamientos fueron:

T1 = pastura de Pangóla
- Leucaena, var.

Cunningham, siendo Iacargaanimal2an/ha

y T2 = Pastizal (especies dominantes:

Sorghastrum agrostoides
-

Paspalum

notatum -

Paspalum plicatulum y Paspalum

urvillei) y la carga animal 1 an/ha. La leucaena

fue sembrada a chorrillo en la primavera de

1 987, (1 0 kg/ha), en líneas cada 5 m, y entre

estas se implantó el pangóla. El pastoreo

fue continuo. Se presentan los resultados

de dos períodos: P1 = 30/08/89 al 30/08/90

y P2
= 05/09/90 al 05/09/91 . Se utilizaron 1 0

novillos/tratamiento, cruza Brahmán x Britá

nico en cada periodo. El peso vivo inicial fue:

232 ± 13,9 kg/an y 171 + 26,6 kg/an en P1

y P2 respectivamente. Los animales recibie

ron suplementación mineral (harina de hue

so y sal) ad libitum, y se desparasitaron c/60

días. En los animales se determinó la GPV

individual, anual y estacional y la producción
de peso vivo anual (PPV) por unidad de

superficie (kg PV/ha/año). En las pasturas

se determinó la disponibilidad de materia

seca, verde y total, (DMSV y DMST respec

tivamente) y la composición botánica por

método de los rangos de peso seco, cuatro

veces en cada período (estacio-nalmente).
Para disponibilidad se realizaron cortes al

ras con tijera, de 20 muestras al azar de

0,25 m2 cada una. Los datos de GPV se

analizaron con el procedimiento GLM SAS

PC, mientras que los correspondientes a las

pasturas tienen carácter descriptivo. Los

principales resultados fueron los siguientes

(cuadro 1).

Hubo diferencia en la GPV anual indivi

dual entre períodos (P <0,05), (P1 = 110,9

kg/an/año vs P2 = 1 63 kg PV/an/año) y entre

tratamientos (P < 0,05) (T1 =159,2 kg/an/año

y T2 = 117,5 kg PV/an/año). La interacción

año x tratamiento nofue significativa (P> 0,05).
La PPV anual (kg de PV/ha/año) de la asocia

ción pangola-leucaena superó la del pastizal

en un 171 %, promedio de los 2 años. Las

DMST promedio de ambos períodos fueron:

T1 = 3.658 ± 1 .865,6 y T2 =_2.338 +1.215,8

kg MS/ha/año, valores que no serían limitantes

para el consumo de los animales. La oferta

(kg de MS/an) promedio resultó ser 1 .825 kg
de MS/an y 2.338 kg MS/an para T1 y T2

*

Ings. Agros., Instituto Nacional deTecnologíaAgropecuaria.

EEA Corrientes y EEA Colonia Benítez.
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respectivamente. El valor alimenticio de la

asociación Pangola-Leucaena resultó ser

mayor que el del pastizal.

Palabras claves: Valor alimenticio, Ga

nancia de peso vivo, Asociaciones, Pangóla,
Leucaena.

Key words: Feeding valué, Liveweght

gain, Mixture, Pangóla, Leucaena.

Cuadro 1.

GPV (kg PV/an/año)

Período

Trat. Pi P2 X

T^Pan + Leu

T2-Pastizal

127,2 ±20,0 a

94,6 ±13,6 b

191,1 ± 16,5 a

140,5 ±6,6 b

159,2 a

117,5 b

Figura 1. Evolución del

peso corporal.
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RESPUESTA GERMINATIVA DE

POBLACIONES NATURALIZADAS

DE RAIGRÁS ANUAL CLOLIÜM

MULTIFLORUM LAM.) ANTE DIFERENTES

CONDICIONES SALINAS

S. I. Alonso*

R. I. Guma**

A. M. Clausen***

El raigrás anual es una forrajera europea
naturalizada en los pastizales pampeanos,
donde se presenta como una especie domi

nante en zonas altas e intermedias del relie

ve, menos frecuente en zonas bajas y esca

sa cuando la concentración salina es eleva

da. Constituye una especie clave del pasti
zal por su calidad y alta producción invernó

primaveral (Deregibus y Cauhépé, 1983),

por lo que su desarrollo en suelos con pro

blemas de salinidad contribuiría a incremen

tar la producción en esos sistemas.

La detección de variabilidad en materia

les localmente adaptados permitiría obtener

variedades con alta aptitud para germinar y
establecerse en suelos con limitantes por

salinidad. El raigrás anual es catalogado
como "moderadamente tolerante a la

salinidad" (Maas, 1 986), peroMarcar (1 987)
encontró diferencias para ese carácter en

tre cultivares europeos.

La caracterización de la colección de

germoplasma local posibilitó la detección de

variabilidad en materiales que ya están adap
tados a la zona problema (Alonso et al;

1989) y el análisis multivariadode los resul

tados permitirá ubicar él o los materiales

más apropiados en base a la consideración

conjunta de varios atributos.

El presente trabajo tiene como objetivo
analizar la respuesta germinativa de las po

blaciones deLoliummultiflorum naturalizadas

*

M.Sc, Prof. Asociado.FCA/UNMdP
**

Ing.Agr., JTP, FCA-UNMdP.
***

M.Sc, Técnico Investigador, EEA INTA Balcarce.

en los pastizales pampeanos ante diferentes

condiciones salinas, con la finalidad de brin

dar pautas para la utilización de este material

en el mejoramiento de la especie.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 59 entradas de raigrás anual

pertenecientes al Banco de Germoplasma
de la Estación Experimental Agropecuaria
Balcarce del INTA, correspondientes a 56

poblaciones naturalizadas en la provincia
de Buenos Aires y 3 cultivares ("EL Resero",
"Trident" y "Tarquín").

Las semillas se incubaron según las es

pecificaciones del ISTA (1985). Para hume

decer el sustrato se emplearon tres trata

mientos: agua bidestilada (Conductividad
Eléctrica (CE)=0 dS/m) y dos soluciones de

CINa de diferente concentración (CE=2 y 6

dS/m).

El ensayo se condujo considerando un

diseño en BCA con 4 repeticiones. Se

determinó el peso medio de las semillas de

cada población, y para cada sustrato: ener

gía germinativa (5to día), poder germinativo

(14todía), % de dormición, % de mortalidad

y velocidad de germinación. Se efectuaron

tres análisis de componentes principales

(ACP). El primero (ACP1) fue realizado con

los datos de germinación obtenidos a partir
del tratamiento con agua y con el peso de
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las semillas. En el ACP2 se incluyeron los

registros correspondientes al tratamiento

con CINa 6 dS/m y el peso de las semillas

y en el ACP3 se consideraron todas las

variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El gráfico resultante del ACP1 (figura 1)

permite observar la formación de cuatro

grupos, cuando se considera el primer com

ponente (CPI). Este aporta el 41 % de la

variación y los caracteres de mayor contri

bución son: poder germinativo, % de dormi

ción, % de mortalidad y energía germinati

va, que definen la "potencialidad" de las

semillas para germinar. En el grupo A se

reúnen las poblaciones con mayor capaci
dad germinativa en agua y en el B las

poblaciones intermedias (cuadro 1). Los

grupos restantes presentan menor energía

y poder germinativo y mayor % de mortali

dad y de dormición. El CPII contribuye con

el 20 % de la variación observada y determi

na la formación de subgrupos que se dife

rencian principalmente por el peso de las

semillas y la velocidad de germinación. La

consideración de ambos CP permite deter

minar que las poblaciones con mejor res

puesta germinativa son aquellas que se

agrupan en el cuadrante superior izquierdo.
Entre ellas se encuentra el cv. "El Resero",

aunque este es superado por algunas po

blaciones naturalizadas.

En el ACP2 (figura 2) se observa la

formación de tres grupos en base al CPI, el

cual aporta el 43 % de la variación total. Las

variables de mayorcontribución al CPI coin-

Figura 1. ACPI. CPII

VELOCIDAD

MORTANDAD

D

CPI

+

APTITUD

-1 -0.5 O 0.5 1.5 2.5

Cuadro 1. Medias poblacionales de las entradas de Lolium multiflorum

incubadas sobre un sustrato con 0,2 y 6 dS/m de conductividad

eléctrica (CE).

VARIABLES MEDIAS POBLACIONALES

Peso 100 semillas (g) 0,192

CE 0 CE 2 CE 6

Energía (%) 85,7 80,3 74,7

Poder germinativo 93,1 91,6 89,2

Mortalidad (%) 5,5 6,6 7,0

Dormición (%) 1,4 2,0 2,9

Velocidad 0,184 0,181 0,172
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VELOCIDAD

TOLERANCIA

_ -+-

1.5 2.5 3.5

Figura 2. ACP2.

ciden con las del análisis anterior y determi

narían el grado de "tolerancia" de las pobla
ciones para germinar bajo condiciones sali

nas. El CPII resultaría un indicador de la

velocidad con que se realiza el proceso

germinativo. Las poblaciones con mejor

comportamiento ante condiciones de

salinidad se reúnen en el cuadrante inferior

izquierdo y en todos los casos se trata de

poblaciones naturalizadas.

El ACP3 (figura 3) permite observar la

formación de un gran grupo en la zona

media que incluye a 42 poblaciones natura

lizadas y al cv. "El Resero". Estos materia

les serían los que exhiben la mejor respues
ta germinativa en las tres condiciones ana

lizadas (cuadro 1).

La utilización del ACP permite identificar

las poblaciones con características comu

nes y determinar las variables responsables
de las asociaciones observadas, posibili
tando la elección del material a emplear en

la mejora varietal. En base a los objetivos
del programa de mejoramiento, el

fitomejorador seleccionará a partir del ACP2

el germoplasma más adecuado para la ob

tención de variedades con alta aptitud de

implantación en ambientes salinos. Los pro-

Figura 3. ACP3.
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genitores para variedades destinadas a im

plantarse en suelos sin limitantes por

salinidad los extraerá del ACP1 , y del ACP3

el material para la obtención de cultivares de

amplia estabilidad.
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ESTADOS Y TRANSICIONES EN

PAJONALES DE PASPALUM

QUADRIFARIUM

En la depresión del Río Salado (Provincia
de Buenos Aires, Argentina)

INTRODUCCIÓN

Paspalum quadrifarium("pa\a colorada")
es una gramínea perenne sudamericana,

distribuida entre los paralelos 30° y 39° de

latitud sur. Forma pajonales sobre suelos

húmedos desde el este de Uruguay hasta

las serranías de Córdoba y San Luis en el

centro-oeste de Argentina (Quarín y

Lombardo 1986; León 1991). Dentro de la

región de la Depresión del Salado, la paja

colorada es dominante potencial en una

región de aproximadamente 14.000 km2

(Vervoorst 1967), donde su presencia pue
de reducir severamente la receptividad ga

nadera. Actualmente, en gran parte de esa

área, el pajonal se encuentra transformado

o reemplazado.

Tanto el control eficiente de la paja colo

rada como maleza, así como su conserva

ción o su utilización sostenida como recurso

forrajero, requieren de conocimientos bási

cos sobre sus respuestas poblacionales y

las de su comunidad acompañante frente a

los principales factores de manejo del siste

ma: el fuego y el pastoreo. El objetivo de

este trabajo es el planteo de un modelo

Pedro Laterra'

hipotético sobre la dinámica de estos

pajonales, en el que se integran algunos de

los resultados obtenidos hasta el momento

por un proyecto actualmente en marcha (1)

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del modelo, se aplicó
el enfoque de estados y transiciones pro

puesto porWestoby y col. (1 989). La mayor

parte de los estados y transiciones plantea
dos derivan de los resultados de experimen
tos iniciado en 1990 y actualmente en mar

cha en el Pdo. de Ayacucho (Prov. de Bue

nos Aires), en los que se analizan los efec

tos de distintas combinaciones de quema y

pastoreo sobre: a) la demografía de la paja
colorada y la dinámica de su comunidad

acompañante (Laterra y col., 1993), b) la

productividad primaria del pajonal (Hidalgo

y Laterra, 1993), y c) dinámica de Lotus

tenuis y su impacto sobre la estructura del

pajonal (Laterra, inédito). La información

sobre receptividad ganadera y valor

zootécnico ha sido tomada de Cauhepé

(1993).

*

Grupo de Agroecología. Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Mardel Plata. Unidad Integrada
Balcarce: FCA (UNMP) EEA Balcarce (INTA). CC

276, (7620) Balcarce, Provincia de Buenos Aires,

Argentina

(1 ) "Ecología de pajonales de paja colorada..." (UNMP).

Participantes: M. Barg, M.A. Cauhépé, V. Comparatore,

J.L. Costa, O.N. Fernández, F. García, A. Giaquinta, L.

Hidalgo, P. Laterra, P. Linares, N.O. Maceira, M. Martínez,

L. Ricci, A. Vasallo, O.R. Vignolio y otros.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Catálogo de estados

I Maduro. Canopeo completamente ce

rrado, con una altura próxima a los 1.5 m,

constituido casi exclusivamente por paja
colorada. Mínima disponibilidad lumínica a

nivel del suelo (menos del 2% de la radia

ción fotosintéticamente activa incidente por

encima del canopeo). La población de esta

especie está integrada únicamente por indi

viduos adultos, de gran área basal, baja
densidad de macollos vivos y alto esfuerzo

reproductivo. Gran acumulación de bioma

sa muerta en pie (70
- 85 % de la biomasa

aérea total). La escasa preferencia de los

pajonales en este estado por los vacunos,

refuerza la dominancia de la paja colorada.

Tanto la diversidad específica de la comuni

dad vegetal, como su su receptividad gana

dera, presentan aquí valores mínimos. La

presencia de un banco de semillas de Lotus

tenuis constituye una variante importante,

pues condiciona transiciones alternativas

en respuesta a quemas invernales.

II Postfuego 1. Canopeo dominado por

paja colorada completamente verde, con

escasa proporción de biomasa muerta en

pie. Individuos adultos de menor área basal

que en el estado I (por fragmentación), con

mayor densidad de macollos vivos, pero de

menor tamaño, con escaso o nulo esfuerzo

reproductivo. Rebrotes intensamente

defoliados. Alta proporción de suelo desnu

do (aprox. 70 %); los espacios ¡ntermatas

presentan plántulas bien establecidas de

paja colorada, leguminosas (principalmente
L. tenuis y Trifolium repens) y malezas va

rias (principalmente, Cirsium vulgare). Alta

preferencia de la paja colorada por los vacu

nos. Máxima receptividad ganadera. Cons

tituye un estado inestable (corresponde sólo

al primer año post-quema).

III Postfuego 2. Similar al estado II, pero

con un estado de cicatrización del canopeo

más avanzado (altura potencial: aprox. 60

cm). Sin plántulas sobrevivientes al final del

ciclo de crecimiento anual.

IV Cicatrizado 1. Espacios ¡ntermatas

con 100% de cobertura, dominados por

L. tenuis, con presencia de juveniles de paja
colorada. Individuos adultos de paja colora

da invadidos por L. tenuis, generalmente no

reproductivos y con menor densidad de

macollos que en el estado II.

V Cicatrizado 2. Espacios ¡ntermatas

con menorcobertura que en IV, colonizados

fundamentalmente por gramíneas anuales

(principalmente de los géneros Vulpia y

Phalaris) y dicotiledóneas exóticas (princi

palmente Cirsium vulgare). Canopeo de paja
colorada de menor altura potencial que en el

estado III Alta diversidad de especies vege
tales. Mínimo valor zootécnico.

VI Reemplazado. Matriz dominante de

pastos cortos, con o sin pequeños
manchones dispersos de paja colorada.

Matriz constituida por comunidades típicas
de media loma y bajo dulce (León, 1 977). La

regeneración de pajonales a partir de este

estado se encuentra normalmente impedi

da, tanto porfalta de semillas como porfalta
de micrositios aptos para el establecimiento

de nuevos individuos (suelo desnudo). El

pastoreo de la matriz dominante evita la

acumulación de combustible, imponiendo
límites a la propagación del fuego fuera de

los manchones de pajonal y al estableci

miento de nuevos individuos en la periferia
de los mismos (Laterra et al, inédito).

Catálogo de Transiciones

1. Quema invernal seguida de pastoreo
continuo con alta carga a partir de primave
ra tardía. Existe una fuerte selección de sitio

ejercida por los vacunos a favor de los

manchones de paja colorada quemados, lo

cual impide el cerramiento del canopeo por

el rebrote de la paja colorada.

2. Quema invernal y clausura al ganado
hasta el otoño. Un rápido cerramiento del

canopeo por el rebrote de paja colorada

reduce el crecimiento y la supervivencia de

las plántulas. Un mecanismo alternativo para
esta transición estaría constituido por que-
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II) Postafuego 1

PQ dominante. Recluta

miento de plántulas de PQ,

leguminosas y malezas

varias

III) Postafuego 2

ídem II) pero sin estableci

miento de nuevos indivi

duos de PQ ni de otras

especies.

I) Maduro

Dominancia absoluta de

PQ. Ausencia de plántulas

y de juveniles. Mínima

receptividad ganadera.

t6 KS£

IV) Cicatrización 1

Codominancia de Lotus

tenuis. Presencia de juve
niles de PQ.

VI) Reemplazo

Establecimiento de comu

nidades de reemplazo típi
cas de medias lomas o

bajos dulces.

IV) Cicatrizado 2

Enmalezamiento por

Cirsium vulgare y otras

especies. Establecimiento

de gramíneas anuales.

Máxima diversidad.

t7

mas rápidas e incompletas en las que per

siste una gruesa capa de broza capaz de

inhibir el establecimiento de especies opor
tunistas.

3. Descanso estival seguido de quema

invernal. El rebrote postfuego de adultos de

paja colorada es menos vigoroso que en las

transiciones 1 y 2, determinando una baja
cobertura de esta especie. El descanso pro

mueve un crecimiento vigoroso y floración

de Lotus tenuis, con la consiguiente forma

ción de un importante banco de semillas.

Frente a nuevas quemas, el banco de semi

llas se expresa produciendo coberturas de

plántulas próximas al 1 00% del espacio ¡nter

matas. Bajo estas condiciones, se verifica

una saturación de los espacios ¡ntermatas

con plántulas de L. tenuis. La rápida y com

pleta cicatrización de estos espacios por L.

tenuis, es capaz de inhibir el establecimien

to y/o supervivencia de gramíneas nativas

anuales y dicotiledóneas exóticas (Laterra,
observaciones inéditas). Es posible que un

pastoreo posterior a la lluvia de semillas de

L. tenuis no altere significativamente esta

transición.

4. Descanso estival seguido de quema

invernal. Al igual que en la transición 3 el

rebrote posfuego de paja colorada no alcan

za a cubrir los espacios ¡ntermatas. La au

sencia de un banco de semillas de L. tenuis

o su presencia en baja densidad posibilitan
una cicatrización de tales espacios con otras

especies oportunistas, principalmente
Cirsius vulgare, Carduus acanthoides, y es

pecies anuales de los géneros Phalaris y

Vulpia. C. vulgare puede alcanzar densida

des capaces de comprometer el aprovecha-
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miento de los rebrotes de paja colorada. Es

posible que esta transición también se veri

fique bajo pastoreo continuo seguido de

quema invernal.

5. Inevitable frente a la ausencia de nue

vas quemas y/o de altas cargas durante la

estación de crecimiento de la paja colorada.

Con bajas cargas, la velocidad de retorno al

estado maduro puede variar fuertemente

entre manchones de paja colorada pertene
cientes a un mismo potrero. La tolerancia al

fuego de las plantas adultas de paja colora

da y su rebrote vigoroso, determinan un

paulatino cerramiento del canopeo y un des

plazamiento competitivo de especies coloni

zadoras y juveniles de la especie dominan

te. A partir del estado III), el cerramiento del

canopeo ocurre más rápido. No obstante, ia

altura del canopeo y la acumulación de ma

terial muerto en pié característicos del esta

do 1 (maduro), no se recuperan antes de

tres años de descanso.

6. En ausencia de nuevas quemas y con

bajas cargas o descansos prolongados. Los

mecanismos involucrados son similares a

los de la transición 5, aunque operan más

lentamente. A partir del estado IV) esta

transición conduce a la variante del estado

maduro con un importante banco de semi

llas de L. tenuis.

7.a) Disturbios extremos tales como ara

das recurrentes y/o aplicación de herbici

das.

La regeneración de pajonales a partir de

sus comunidades de reemplazo (estado IV)
estaría normalmente impedida, tanto por

falta de semillas como porfalta de micrositios

aptos para el establecimiento masivo de

nuevos individuos. La disponibilidad de se

millas en el estado IV se ve limitada por la

incapacidad de la paja colorada para formar

un banco de semillas permanente y por su

reducida dispersibilidad aparente (Laterraeí

al, 1993). Por otra parte, el pastoreo de la

matriz dominante en ese mismo estado evita

la acumulación de combustible, imponiendo

límites a la propagación del fuego fuera de

los manchones del pajonal, y consecuente

mente, a la disponibilidad de micrositios

para la expansión de los mismos. (Laterra et

al, inédito).

La generalización y validación de este

modelo a escalas local y regional aún re

quiere de nuevas observaciones y experi
mentos en los que se considere el efecto de

la variabilidad climática, tipo de suelo, fecha

de quema, sistema de pastoreo, inundacio

nes e intersiembras.
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MUESTREO EN CAMPO NATURAL : Un

enfoque iterativo

Mónica Cadenazzi*

Valerio Pillar**

INTRODUCCIÓN

La caracterización de tapices naturales

se ha considerado fundamental para la asig

nación de normas de manejo y utilización de

pasturas, pues los distintos ambientes

ecológicos determinan diferencias en la pro

ducción pecuaria y su estabilidad (Millot et

al, 1987).

El estudio de esa compleja cubierta ve

getal, es fundamentalmente comparativo en

el tiempo y en el espacio y su objeto puede

ser la estimación de parámetros (Pott 1 974;

Girardi-Deiro, 1 987; Mosley, 1 989; Barcellos,

1989; Bueno etal, 1992 a,b).

El objeto puede ser también la detección

de patrones de distribución y asociación de

individuos, de poblaciones o de comunida

des (Kenkeleía/., 1 989; Orlóci & Pillar 1 989;

Pillar & Orlóci 1993). El número, el tamaño,

la forma y el criterio de localización de las

muestras afectan los datos obtenidos y los

resultados de los análisis.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es estudiar la

optimización del tamaño y número de mues

tras en una pastura natural, para detectar

patrones de asociación de especies entre si

y entre especies y variables de ambiente y

de manejo.

METODOLOGÍA

Consideramos el muestreo como un pro

ceso iterativo de obtención de datos y aná

lisis (Orlóci y Pillar 1 989). Para eso, se usan

funciones que expresan el estado de la

muestra con respecto al objetivo del mues

treo. En el trabajo en curso el objetivo del

muestreo es describir patrones de vegeta

ción que estén relacionados con el pasto

reo, en una primera etapa. En ese caso, el

tamaño óptimo de la unidad muestral debe

rá ser aquel en que la función se estabilice.

LOCAL

El muestreo está siendo realizado en un

área de pasturas naturales de la Estación

Experimental Agronómica (E.E.A) de la

Universidad Federal de Rio Grande do Sul

(U.F.R.G.S).enel Municipio de Eldorado do

Sul, R.S.

El áreade estudio es de 0.5 ha, latempe
ratura media es de 19,3° C, y la precipita
ción media es de 1322 mm.

CONDUCCIÓN DEL

EXPERIMENTO

Se relevan cuadros de 10 cm por 10 cm,

contiguos, siguiendo 2 transectas de 40 m

cada una, ubicadas en zonas diferenciales

del potrero. Junto a ellas, se relevan cua

dros de 50 cm por 50 cm, ubicados en forma

sistemática.

También se relevan características de

ambiente, como tipo de suelo, y en 150

cuadros se releva la presencia o no de

pastoreo.

En cada muestra se registra la lista de

especies y la respectiva estimación visual

*

E.E.M.A.C., Facultad de Agronomía, Universidad de la

República. Cursando Maestrado en Dep. de Forrageras de la

UFRGS.
"

Departamento de Botánica, Universidade Federal do Rio

Grande do Sul.
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del porcentaje de cobertura. Además, cada

especie es descripta por 12 caracteres:

(1 )forma de vida (fv): 1 .fanerof ita, 2.camef ita,

3.hemicriptófita, 4.geofita, 5.teridofita, 6.otras;

(2) forma de crecimiento (d):1. solitaria,
2. roseta, 3.cespitosa; (3) forma de creci

miento (c2): 1. postrada, 2. erecta,

3.semierecta;(4) forma de crecimiento (c3):
Lestolonifera, 2.rizomatosa, 3.otras;(5)tipo
de tejido del tallo (tt): 1 .herbáceo, 2. leñoso,
3.sin tallo; (6) sección transversal de la

hoja(st): 1 .plana, 2.plegada,3.rolliza,4.otras;

(7) textura (tx): escala de 1 a 4, de herbá

cea a fibrosa, 5.otras; (8) epidermis de la

superficie dorsal (ed): 1.glabra, 2.pubes

cente, 3. tomentosa; (9) epidermis de la

superficie ventral (ev): 1 . glabra, 2. pubes

cente, 3. tomentosa; (10) resistencia de la

hoja (rh): escala de 1 a 4; (11) vestiduras:

1. rugosa, 2. espinosa, 3. otra; (12) ancho

de hoja (ah): 1 :<2.5; 2: 2,5-5; 3: 5-1 0; 4: 10-

20; 5:20 - 50; 6: 50-100; 7 >100 cm.

ANÁLISIS DE DATOS

Cada vez que se agrega una unidad

muestral la función elegida para estudio es

calculada. El número óptimo de unidadesde

muestra es indicado por la estabilización de

la función. El tamaño óptimo de unidad de

muestra es indicado por la maximización de

la función.

Una de las funciones que se está usando

es la correlación entre vegetación y varia

bles de ambiente y de manejo a(D;A) que
envuelve los (1/2)n(n-1 ) elementos fuera de

la diagonal de las matrices de distancias D

y/A- La matriz de distancia D compara n

unidades de muestra con base en los

datos de vegetación. La matriz de distancia

A compara las mismas n unidades de mues

tra con base en los datos de ambiente y

manejo (pastoreo en este caso).

RESULTADOS PRELIMINARES

El análisis con datos de 30 unidades mués

trales y usando dos observaciones de pasto

reo indica una estabilización de la función de

correlación entre vegetación y pastoreo a

partir de 1 2 unidades de muestra (1 0x1 Ocm).
Análisis posteriores deberán confirmar si la

estabilización se mantiene, usando una base

de más de 30 unidades y en diferentes tama

ños de unidad de muestra.
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DETERMINACIÓN DE MATERIA SECA CON

MICROONDAS

Daniel Cozzolino"

INTRODUCCIÓN

La determinación del contenido de hu

medad de los forrajes frescos es uno de los

procedimientos más utilizados en los traba

jos de investigación sobre pasturas y en las

estimaciones de rendimiento y disponibili

dad de materia seca de praderas y campo

natural.

El uso del secado de forrajes con

microondas o también llamadas ondas de

radiofrecuencia no es un método nuevo, ya

que desde la década del 50 comienza a ser

utilizada por varios investigadores como téc

nica rápida en la determinación de materia

seca en programas de mejoramiento de

pasturas (Raymond y Harris,1954).

El objetivo del presente trabajo fue el de

poner a punto la metodología para la estima

ción rápida de materia seca para su uso en

el Laboratorio de Nutrición Animal de INIA.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para su calibración fueron utilizadas más

de 25 muestras de diferentes pasturas sem

bradas, campo natural y silo de las Unida

des Experimentales de Bovinos de Carne y

Bovinos de Leche de INIA La Estanzuela, en

diferentes estados fisiológicos.

Se utilizó un microondas de cocina de

medidas internas de 294 x 189 x 306 mm,

con una potencia de 1200 +/- 50 W y una

frecuencia de Microondas de 2450 MHz y

con una capacidad de 1 9 litros y cinco nive

les de potencia. Las potencias y capacida

des son las normales que se encuentran en

los microondas de uso familiar y comercial.

Las muestras frescas se introducían en

bolsas de papel, se pesaban y eran coloca

das dentro del microondas.

Dentro del mismo se colocaba un vaso

con aproximadamente 50 a 100 mi de agua,

para evitar la incineración de la muestra.

peso muestra fresca = P2- P1

peso muestra seca = P3- P1

Mate ria seca de la muestra =

[P2 -P1] ■[P3-P1] x 100

[P2
-

P1]

RESULTADOS

A continuación se presenta (cuadro 1)

un resumen de la materia seca obtenida por

secado con microondas versus secado con

estufa de aire forzado de varios materiales.

Se puede observar que el secado con

microondas demora un tiempo total aproxi
mado de 14 a 15 minutos, versus el secado

a estufa que insume un tiempo de 24 a 48

horas. (1)

En la mayoría de los casos se observa

también que el dato de materia seca obteni

do con microondas es inferior con respecto

al secado con estufa y esto es coincidente

con la bibliografía consultada.

*

Investigador Auxiliar. Laboratorio de Nutrición Animal.

INIA La Estanzuela. C. Correo 39173. Colonia. Uruguay.

(1 ) Los tiempos de secado de la muestra varían con el tamaño

de la muestra, tipo de pastura, materia seca inicial de la

pastura, etc.; además de ser dependiente de las características

particulares del horno microondas utilizado.
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Cuadro 1. Porcentaje de materia seca según el tipo de secado.

Material Microondas

( % M.S.)

Estufa

(% M.S.)

Tiempo de secado

(minutos)

Campo natural 25.00 26.73 13

Campo natural 28.50 27.23 12

Campo natural 31.74 32.12 14

Trigo/ t.blanco 20.50 20.60 13

Lotus/ raigrás 21.21 22.22 13

Maíz planta entera 37.60 37.65 14

Alfalfa 24.37 26.67 10

Lotus 27.30 28.50 10

Silo triticale 21.23 20.01 15

Silo alex. trigo 17.91 20.01 15

Silo maíz 20.15 20.40 13

Silo maíz 39.75 37.01 13

Silo avena/pradera 53.44 52.90 14

Fuente: Laboratorio de Evaluación de Forrajes y Conservados. INIA La Estanzuela.

RAYMOND,W.F.; HARRIS, CE. 1954The

laboratory drying of herbage and faeces,
and dry matter losses possible during

drying. J.British Grassland, Vol. 9: 120-

129.

SCHUMAN,G.E.; RAUZI, F. 1981. Microwave

drying of rangeland forage samples. J.

Range Management. 34 (5): 426-428.
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DESCOMPOSICIÓN DE BOSTAS POR

CASCARUDOS COPROFAGOS

Rosario Alzugaray*

María Stella Zerbino**

Marina Tyndale-Biscoe*

INTRODUCCIÓN

Los primeros estudios de relevamiento

de la fauna coprófaga en nuestro país, que

se realizan en la Facultad de Ciencias, han

mostrado que tanto el número de especies

presentes en las bostas bovinas como la

abundancia de las poblaciones son

sustancialmente menores a las menciona

das para otras regiones del mundo (Morelli

y González Vainer, com. pers.). En esas

regiones, como África del Sur por ejemplo,
donde los herbívoros de gran tamaño y su

fauna coprófaga asociada han evolucionado

a lo largo de miles de años, los nutrientes

contenidos en los excrementos animales

son incorporados rápidamente al suelo y a

sus ciclos respectivos (1, 3, 4, 6, 7). En

nuestros sistemas pastoriles aunque una

estimación primaria indica que la materia

orgánica y los nutrientes contenidos en las

bostas son desaprovechados (2, 5), es ne

cesaria una evaluación cuantitativa y a largo

plazo de la situación para la que estos

resultados son los primeros pasos.

OBJETIVOS

Evaluar la presencia de las diferentes

especies de escarabajos coprófagos y la

fluctuación estacional de las poblaciones en

el área de influencia de La Estanzuela. Es

tablecer relaciones entre la presencia de

cascarudos y la descomposición de las bos

tas bovinas. Cuantificar la incorporación al

suelo de materia orgánica de las mismas

que los escarabajos realizan.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se colocan en el campo, individualmen

te, bostas bovinas frescas homogeneizadas
a un kg de peso. Se mantienen en el campo

durante 7 días al término de los cuales se

retiran y se pesan. Tanto al colocarlas como

al retirarlas se realizan análisis del conteni

do de materia seca y ceniza. Todas las

bostas están protegidas de la acción de

animales grandes por jaulas de exclusión de

malla de alambre de 80 x 90 mm. Parte de

las bostas están a su vez protegidas de la

acción de cascarudos por jaulas de malla

fina, de 1 x 1 mm, el otro tratamiento consis

te en permitir el acceso de cascarudos al no

poner mallafina. Simultáneamente se insta

laron en el lugar del ensayo trampas de

pitfall con cebo de bosta fresca para la

captura de cascarudos. Las evaluaciones

se realizan cada 15 días, una semana se

colocan las bostas y la siguiente se retiran.

Las trampas se revisan diariamente. El en

sayo se instaló en un potrero de campo

natural en La Estanzuela en mayo de 1992.

Las evaluaciones se han realizado en forma

continua hasta el presente con las únicas

interrupciones debidas a condiciones climá

ticas como temporales que lavaron las bos

tas colocadas. Las bostas se colocan siem

pre en horas de la mañana.

RESULTADOS PRELIMINARES

Los resultados se muestran en las figu
ras 1

, 2, 3 y 4. En la figura 1 se observa la

captura de cascarudos en las trampas de

*
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Ing. Agr., INIA La Estanzuela.
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CSIRO Div. ot Entomology, Canberra, Australia.
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Figura 1. Captura de adultos

de cuatro grupos de casca

rudos coprofagos en trampas
de pitfall y precipitación

registrada durante el período.
La Estanzuela, 1992-93.

i AphocJünue

pitfall durante el período junio de 1992 a

mayo de 1993. Se obtuvieron capturas de

cuatro grupos de coprofagos, las especies

Onthophagus hirculus, Gromphaslacordeirei,
una especie sin identificar del género
Canthidium, y ejemplares de la subfamilia

Aphodünae*. En la gráfica se observa en

forma de barras el número de ejemplares de

cada grupo capturado por semana. La curva

en la gráfica representa la precipitación en

mm durante el mismo período.

En la figura 2 se muestran los resultados

obtenidos durante el período junio de 1993

hasta marzo de 1994. Las barras represen

tan los ejemplares de cascarudos captura
dos por semana y la curva la precipitación
durante el período.

Aunque los dos años considerados fue

ron similares en cuanto a las especies o

grupos de escarabajos presentes y al mo

mento del año en que éstos mostraron picos
de actividad, se observan claras diferencias

Figura 2. Captura de cuatro

grupos de cascarudos

coprofagos en trampas de

pitfall y precipitación regis
trada durante el período. La

Estanzuela, 1993-94.

B 12 16 2U

MA H MAY

*

La identificación fue realizada por los Lie. E. Morelli y P.

González-Vainer.
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Figura 3. Comparación
entre la captura de casca

rudos coprofagos en tram

pas de pitfall y la evolución

del contenido de materia

orgánica en bostas coloca

das manualmente en el

campo. La Estanzuela,

1992-93.

en cuanto a la abundancia de las poblacio
nes. Mientras en noviembre de 1 992 y mar

zo de 1993 se capturaron alrededor de 60

ejemplares de G. lacordeireiy de Aphodünae

respectivamente, en la misma época, un

año más tarde, los valores máximos de

captura semanal no superaron los 20 ejem

plares. Esta diferencia puede explicarse por
las condiciones climáticas, especialmente
lluvias muy abundantes en la primavera

que, al mantener el suelo con altos conteni

dos de humedad, afectan negativamente el

desarrollo de las poblaciones de insectos de

vida subterránea.

En la figura 3 se gráfica nuevamente la

captura de insectos durante el período 1 992-

93 comparándola esta vez con la cantidad

de materia orgánica incorporada al suelo en

las bostas del tratamiento "protegido" (sin
acceso para los cascarudos o testigo) y las

del tratamiento "sin protección" (aquellas
bostas que no se protegieron con la malla

fina). El área entre ambas curvas represen
ta la diferencia en el contenido de materia

orgánica entre la bosta fresca de un kg
colocada en el campo y la bosta retirada

una semana más tarde. Esa diferencia es la

que puede relacionarse a la materia orgáni
ca incorporada al suelo por el trabajo de los

cascarudos coprofagos. La figura 4 repro

duce los resultados logrados en el período
1 993-94. Puede observarse que la curva de

Figura 4. Comparación entre

la captura de cascarudos

coprofagos en trampas de

pitfall y la evolución del

contenido de materia orgánica
en bostas colocadas manual

mente en el campo. La

Estanzuela, 1993-94.
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desaparición de materia orgánica sigue los

picos de captura de cascarudos salvo en la

primavera temprana. En esa época es que
se ha observado la mayor actividad de las

especies de cascarudos que no cayeron en

las trampas.

COMENTARIOS

El período de evaluación muestra resul

tados coherentes en cuanto a las especies

presentes en el área considerada. Los re

sultados son evidentemente contrastantes

en la abundancia de las poblaciones, lo que

puede relacionarse directamente a las con

diciones climáticas. Esto demuestra la ne

cesidad de un período más prolongado de

observaciones. También es necesario ex

plorar las razones por las que no aparecen,

en las capturas, ejemplares de otras espe
cies de coprofagos cuya actividad se ha

observado en el área de la Estación Experi
mental. Una de las posibles explicaciones
es que las bostas frescas se colocan en el

campo exclusivamente en horas de la ma

ñana por lo que podría estarse determinan

do la exclusión de especies con actividad

nocturna.
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ESTUDIOS

En 1990 se implantó un monte de

Eucalyptus grandis con tres densidades de

plantas por hectárea: 200, 400 y 1 000. Den

tro cada una de estas densidades se im

plantaron 5 sistemas de rotaciones de pas

turas y cultivos: dos incluyendo cultivos de

verano: (maíz-soja) y verdeos de invierno,

uno con pradera cultivada (gramínea y legu

minosas), uno con leguminosas cultivadas

(cinco) y otro con Bromus auleticus y Lotus

corniculatus. Se discute la información en el

segundo y tercer año; y ésta indica que la

densidad de árboles más alta en el segundo
año comenzó a producir una descriminación

de los tratamientos de la pastura, presen

tando en algunos un efecto más marcado

que otros. Respecto a los árboles se obser

vó un incremento en la tasa de crecimiento

en los tratamientos donde se aplicaron ma

yores incorporaciones de nitrógeno.

INTRODUCCIÓN

Existe un importante potencial producti
vo forestal en la región de suelos arenosos,
sin embargo a nivel predial en los últimos

años, ha sido muy escasa el área destinada

a la forestación.

Es conocida ya la práctica regional de

integrar rubros en sistemas de producción

que impliquen una mejor combinación eco

nómica predial, así como desde el punto de

vista de la conservación de los recursos

naturales. Esta integración ha sido realiza

da fundamentalmente en forma "horizontal"

y actualmente se pretende extender estos

conceptos hacia una integración "vertical" al

incorporar el rubro forestal.
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La falta de información referente a los

efectos de los árboles sobre las pasturas y

su posible utilización en los primeros años

del monte es reconocida. Asimismo es im

portante, poder determinar prácticas de cul

tivo, producción de semillas forrajeras, en el

período inicial de instalación cuando los

animales no pueden pastorearporel escaso

desarrollo de los árboles.

Los objetivos del trabajo son:

-estudiar el efecto del árbol en la

implementación de sistemas de rotaciones

propuestos para suelos arenosos

-detectar efectos de los diferentes trata

mientos en el estrato bajo (pastura-cultivo)
sobre el estrato superior (árboles)

-aportar información cuantitativa para reali

zar análisis económicos al evaluar la insta

lación de montes de rendimiento.

Los árboles se plantaron a una distancia

entre hileras de 5 m variando la distancia en

la línea para alcanzar 200, 400 y 1000

plantas por hectárea.

Los sistemas de producción dentro de

cada densidad de árboles fueron:

1 -

soja-verdeo pradera

2 - maíz-verdeo-maíz pradera

3 pradera (Holcus-Lotus-T. Blanco)

4 -

leguminosas: Ornithopus CEC 841

Trif. vesiculosum

T. subterraneum cv.

Woogenellup

Lotus corniculatus cv.

S.Gabriel

Lotus pedunculatus cv.

Maku

5 -Bromus auleticus y Lotus S.Gabriel (2d0 año).
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CONCLUSIONES

-Se ha podido implementar un menú de

opciones para la integración de diferentes

rubros agrícolas.

-En el segundo año de vida del monte co

mienza a observarse un decremento en el

rendimiento de algunas especies forrajeras
en las parcelas donde la densidad de árbo

les es mayor.

-El efecto del nitrógeno (de la leguminosa o

mineral) podría estar favoreciendo el creci

miento de los Eucalyptus, frente a trata

mientos con menor incorporación del

nutriente.
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