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ANTECEDENTES

Esta publicación es el resultado del apor-
te de distintos investigadores que desde
diferentes ángulos han desarrollado trabajos
experimentales sobre suelos arenosos. Es
por esto que inicialmente trataremos de rea-
lizar un breve resumen histórico de las distin-
tas actividades que se han generado. Para
ello tomaremos un trabajo realizado por un
equipo de trabajo de esta experimental y el
que en su mayor parte ha sido presentado en
la revista INIA, Nº 5 de diciembre del 2005.

A partir del programa de regionalización
del Centro de Investigaciones Agrícolas “Al-
berto Böerger” (CIAAB), donde se dispone
por Decreto del Poder Ejecutivo la creación
de la Estación Experimental del Norte en el
Departamento de Tacuarembó en 1972, es
que se comienzan a desarrollar una serie de
acciones a nivel regional, como forma de
consolidar la descentralización de la Investi-
gación Agropecuaria, hasta ese momento
concentrada fundamentalmente en las accio-
nes que se atendían desde la Estación Expe-
rimental “La Estanzuela”.

La Estación Experimental del Norte surge
con el objetivo fundamental de generar acti-
vidades de investigación y asistencia técni-
ca en la zona de suelos de Basalto, Arenis-

30 AÑOS DE LA UNIDAD
 EXPERIMENTAL Y DEMOSTRATIVA

“LA MAGNOLIA”
Gustavo Ferreira1 , Oscar Pittaluga2 , María Bemhaja3 ,

Zohra Bennadji4 , Andrés Lavecchia5 , Roberto San Julián6,
América Mederos7 , José Silva8

cas y Noreste.  En la Figura 1 se presenta el
área de influencia de esta Experimental des-
de la fecha de su creación (Allegri 1979).

Esta decisión institucional tuvo fuertes
implicancias en lo que refiere al desarrollo
futuro de la investigación agropecuaria del
país.  A efectos de suministrar una idea de
este impacto a nivel del Programa Pasturas

Figura 1. Área de influencia de la Estación del
Norte

Zona Basáltica

Zona Noreste

Estación Experimental del Norte

Unidad Experimental y
Demostrativa de Producción
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se presenta la Figura 2, donde se muestra la
evolución de los Proyectos Regionales de
investigación en Pasturas entre 1969 y 1973
(Alburquerque, 1974).

Dentro de esta región de influencia, se
enfatizó la investigación en suelos de basal-
to y de arena, en el marco de la cual surge la
adquisición de un predio de 624 hectáreas
ubicado en su mayor parte sobre suelos de la
Unidad Tacuarembó y cuya información pue-
de extrapolarse a las zonas de suelos livia-
nos del país (Pittaluga, 1978).

PRINCIPALES LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN EN SUELOS
ARENOSOS

La adquisición de la Estación Experimen-
tal La Magnolia estuvo precedida por inves-
tigación sobre producción de cultivos (soja,
maní, girasol, maíz, poroto, papa, boniato y
algodón), pasturas, y ganadería en suelos de
arena, que desde 1969 se venían desarro-
llando con el apoyo de predios colaborado-
res.  Por otra parte el CIAAB, inició en 1972
un proyecto de Investigación en Sistemas de
Producción a nivel Nacional, en el que se

Figura 2. Evolución de los sitios experimenta-
les de pasturas, en el país, 1969 y
1973.

plantea integrar los conocimientos obtenidos
a través de la investigación analítica en las
distintas disciplinas, a efectos de diseñar
sistemas integrales de producción mejorados
en los que se puedan cuantificar los resulta-
dos físicos y económicos.

Este proyecto contempló la instalación de
Unidades Experimentales y Demostrativas
de Producción (UEDP) para verificar la
operabilidad de las técnicas propuestas en
las condiciones reales que caracterizan al
medio en el que se mueve el productor
agropecuario (Ferreira y Estradé, 1980).  Esto
representó un cambio trascendente en la
metodología de investigación.  La nueva
concepción de la investigación, complemen-
taria de la analítica, pautaba que ya no
resultaba suficiente el disponer de conoci-
mientos y funciones de respuesta de rubros
aislados, sino que se los debía integrar en
sistemas de producción integrados a escala
comercial.

Desde el punto de vista de la investiga-
ción estas UEDP representaron un área de
manejo predefinida, donde se podía determi-
nar además de la productividad global resul-
tante de la integración de distintas técnicas,
aquellos cambios que se van produciendo en
el medio físico por la aplicación continuada
de determinados manejos, y evaluarlos tanto
del punto de vista físico como económico
(Castro, 1975).  De esta forma se buscaba
complementar los datos obtenidos a través
de la investigación analítica con un esfuerzo
de síntesis de los mismos en sistemas de
producción, dado que el proceso de investi-
gación analítica por sus propias característi-
cas tiende a ir generando conocimientos en
forma aislada y parcial dejando de lado las
interacciones que se establecen entre los
mismos (Pittaluga, Arocena y Silva, 1979).

En la Figura 3 se presenta la ubicación de
los sistemas de producción de acuerdo a la
zonificación del país realizada por el CIAAB.
En la misma se presentan las cinco zonas en
las cuales de acuerdo a sus características
actuales y potenciales de sus suelos como
de su ubicación geográfica se dividió el país:

1.Zonas de cría y lana, comprende las zonas
de suelos superficiales (basalto y cristali-
no).

Estación Experimental

Estación Agrometeorológica

Unidad Experimental
(Sistemas de Producción)

Sitios Experimentales

1969

1973
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2.Zonas de cría y agricultura, comprende las
zonas de suelos de arenosos y profundos
aptos para cultivos de verano como maíz,
maní, soja y papa, asociados a suelos mal
drenados de topografía plana, aptos para
arroz.

3.Zona de engorde y agricultura de cultivos
de secano, que comprende la tradicional
área cerealera del país y los suelos del
noreste que se dedican fundamentalmente
a la ganadería.

4.Zona de producción lechera más concen-
trada al sur del país.

5.Zonas de producción hortícola y frutícola
de Canelones y Salto.

Figura 3. Principales sistemas de producción,
por región, de acuerdo a las cinco
zonas del país. CIAAB, 1975.

Como se verá, ya desde sus inicios, la
investigación ha debido sufrir adaptaciones y
modificaciones en el intento de realizar una
más eficiente y eficaz investigación que
sirva de sustento para apoyar los planes de
desarrollo del sector agropecuario.

Obviamente, que a lo largo de 30 años se
han realizado cambios como el presentado,
impulsados por las ideas y discusión que se
da a todo nivel con respecto a como hacer
para incorporar aquellos cambios que posibi-

liten el desarrollo de programas de investiga-
ción comprometidos con las necesidades de
los productores y el país.

Esos cambios han implicado cambios en
la política, organización, estructura, priorida-
des, métodos y líneas de investigación.

Por supuesto que se han sucedido en el
período varios cambios institucionales, como
la creación en 1986 de la Dirección General
de Generación y Transferencia de Tecnolo-
gía en la órbita del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca pero sin lugar a dudas el
cambio institucional de mayor relevancia fue
la creación del INIA como persona jurídica de
derecho público no estatal, a través de la ley
16.065 del 6 de octubre de 1989.  A lo largo
de estos 30 años, por lo tanto, lo que ha
permanecido es el cambio y la búsqueda
permanente de nuevas alternativas y visio-
nes y lo más importante es que se generaron
las capacidades en los distintos estamentos
de la Institución para soportarlo.  Hoy nos
encontramos ante el desafío de la elabora-
ción de nuestro Plan Estratégico que guiará
los objetivos institucionales para los próxi-
mos 5 años.  El cambio institucional aporta a
INIA referentes que han sido fundamentales
en la orientación a la demanda de la investi-
gación, la codirección del instituto con el
sector productor, los Grupos de Trabajo y los
Consejos Asesores Regionales.

BOVINOS PARA CARNE

Los trabajos en Bovinos de Carne  en
Areniscas comenzaron con anterioridad a la
creación de la Estación Experimental, aten-
didos desde la Estación Experimental La
Estanzuela, llevando adelante los primeros
trabajos en campos de la Escuela Agraria de
Tacuarembó, dependiente de UTU y en pre-
dios particulares de colaboradores.

Desde un primer momento los trabajos
tuvieron un enfoque de sistemas, con la
evaluación de un modelo físico de cría y
recría de vacunos donde se probaron medi-
das de manejo tendientes a remover las
principales restricciones que afectaban la
productividad de los rodeos del norte, con
muy buenos resultados obteniéndose en la

Sistemas de Producción

Cría/Lana

Cría/Agricultura

Engorde/Agricultura

Lechería

Cultivos

Hortalizas

Frutales

Citrus
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década del 70 niveles de producción de carne
de 100 kg/ha.  La propuesta incluia una
combinación de manejo y pasturas mejoradas.

Otro factor que fue considerado desde las
primeras instancias fue la demanda del sec-
tor productor, por esa razón en esa misma
época se comenzaron las evaluaciones de
cruzamientos con razas cebuínas, llevada
adelante en predios colaboradores, con muy
buenos resultados, con los cuales se consi-
guió, a fines de la década del 70, levantar la
prohibición de utilizar las razas cebuínas en
todo el territorio nacional.

Asimismo desde las primeras etapas, se
trabajó con otras instituciones para llevar
adelante trabajos en más profundidad, tanto
en el área de la suplementación mineral con
el CIVET “Miguel C. Rubino”, como en el área
de seguimiento predial y demostración con la
DIEA y la Dirección de Agronomías Regiona-
les.

La mayoría de los trabajos iniciales fue-
ron retomados con otro nivel de ajuste y
profundidad a partir de la década del noventa,
cuando se fue formando un cuerpo técnico
más numeroso y con mayor nivel de especia-
lización.  A partir de 1998 se profundizó la
discusión sobre el encare futuro a dar a la
investigación en el área, pasando a investi-
gar con un enfoque más global donde se
abarca a la cadena cárnica, desde la produc-
ción de pasturas hasta la demanda de los
mercados consumidores y estructurando la
demanda a través de los Grupos de Trabajo
y el CAR.

OVINOS

Dadas las características de los suelos
arenosos, estos no son de los más aptos
para la producción ovina, por lo cual ya en los
comienzos del accionar de la Experimental,
solamente un 50% de los predios realizaban
explotación comercial de los mismos.No
obstante, se han desarrollado trabajos de
engorde de corderos con resultados muy
alentadores.

SANIDAD ANIMAL

En sanidad animal se han estado desarro-
llando distintos trabajos de los cuales se
destacan los realizados en manejo de la
resistencia a antihelmínticos, control de en-
fermedades reproductivas y Footrot. Este
último que se viene ejecutando con el SUL
desde 1998, siendo parte de sus trabajos
experimentales en la Unidad Experimental
La Magnolia.

PASTURAS

Los antecedentes en investigación en
pasturas se remontan a los ensayos regiona-
les en la década del 60.  A partir de allí y en
coordinación con otras instituciones se han
realizado trabajos sobre:

a) caracterización físico química de sue-
los: CIAAB - INIA, MGAP - Dirección de
Suelos y Facultad de Agronomía (Alvarez, y
Cayssials, 1979); b) caracterización del cam-
po natural a través de la descripción de su
composición florística y curva de producción
para serie de años.

También se avanzó en el conocimiento
sobre Mejoramientos de campo donde se
estudiaron, la introducción de leguminosas
de los géneros:  Lotus, Trifolium y Ornithopus.

La utilización de pasturas en sistemas de
producción, a través de la evaluación del
impacto de la introducción de leguminosas y
gramíneas invernales, fertilización con P y
N, encalado de suelos, producción y valor
nutritivo en pie y diferido y su evaluación
económica. En estos se analizó además

• Impacto del Lotus uliginosus Maku en
laderas medias y bajos

• Manejo agronómico y de la defoliación con
animales buscando persistencia en Pastu-
ras Sembradas

• Evaluación, Selección y Manejo Agronómico

• Productividad con animales en pastoreo:
vacunos y ovinos

• Productividad con animales suplementa-
dos: heno, silo de pasto elefante y maíz
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Es de destacar que el trabajo de pasturas
ha permitido contar con cultivares registra-
dos y liberados para la Región:

• Holcus lanatus La Magnolia

• Ornithopus compressus INIA Encantada

• Triticale INIA Caracé

• Pennisetum purpureum INIA Lambaré

• Bromus auleticus INIA Tabobá

Se mantiene el origen varietal y la produc-
ción de semilla comercial de los cultivares en
la Experimental. Algunos de estos cultivares
se están utilizando fuera de la Región, caso
de Holcus La Magnolia (Cristalino Este y Sur)
y Ornithopus INIA Encantada (Arenales
costeros de Rocha).

CULTIVOS Y
HORTIFRUTICULTURA

En Cultivos se ha venido trabajando des-
de prácticamente los inicios de las activida-
des de la Experimental en Tacuarembó, fun-
damentalmente en los de verano que son los
que desde el punto de vista de la regionaliza-
ción agro climática presentaban un mejor
potencial (Corsi, 1982).

En el año 1970 se comenzó la investiga-
ción en maíz, papa y maní investigando
sobre manejo del cultivo, comportamiento y
adaptación de variedades a los suelos de la
Región.  Posteriormente, en 1973 se inicia-
ron las investigaciones en soja, en el 1974 en
arroz y en 1976 en girasol.

Actualmente, se continúa trabajando en
arroz, papa y se han recomenzado los traba-
jos en soja.

La investigación en la introducción, eva-
luación y manejo de frutales, arándanos y
duraznos, comenzó con el Proyecto PRENA-
DER (1996).  Los cultivares de mejor adapta-
ción a nuestras condiciones edafo-climáti-
cas, continúan como referentes en la multi-
plicación vegetativa controlada y producción
a escala comercial para la región norte.

FORESTALES

Más de cincuenta años atrás, en 1953
precisamente, un especialista forestal aus-
traliano, Lewis J. Rogers visitaba el Uruguay
por iniciativa ante la FAO de la Junta Hono-
raria Forestal y del Poder Ejecutivo. Esta
visita fue precedida por una consultaría del
experto H.G. Winkelman sobre factibilidad
del desarrollo forestal en el país. Los dos
técnicos coincidían en sus recomendacio-
nes finales sobre las condiciones óptimas
para forestación a gran escala que ofrecían
los suelos sobre Areniscas de la región de
Tacuarembó-Rivera.

Desde entonces, la política de fomento
del sector forestal ha evolucionado hasta la
conformación, hoy en día, de una masa de
cultivos plantada, de más de 200.000 hectá-
reas de especies de Eucalyptus y Pinus y de
polos industriales madereros en el eje Tacua-
rembó-Rivera. Frente a una demanda tecno-
lógica cada vez más amplia y compleja, la
investigación forestal ha ido también progre-
sando en diferentes entidades públicas y
privadas.

La investigación forestal en general, y,
para Areniscas en particular, se inició en el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca.  En la década de los 60, la Facultad de
Agronomía de la Universidad de la República
comenzó estudios en Bañado de Medina,
orientados a la selección de especies, lo-
grándose resultados tecnológicos valiosos
para la época. A partir de 1987, con la promul-
gación de la última ley forestal y con la
creación del INIA, la investigación forestal
en Areniscas es planificada sistemáticamen-
te en mejoramiento genético y en manejo
silvicultural de especies promisorias de
Eucalyptus y Pinus.

En poco más de una década, se han
instalado redes de ensayos en predios pro-
pios del INIA y de empresas forestales de la
región.  A la fecha, la institución dispone de
4 huertos semilleros de las principales espe-
cies plantadas (Eucalyptus grandis, E. mai-
denii y Pinus taeda).  Se han liberado 3
variedades y 9 líneas de clones adaptadas a
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las condiciones ecológicas de región de Ta-
cuarembó-Rivera.  En manejo silvicultural se
dispone de paquetes tecnológicos para im-
plantación (laboreo, lucha contra malezas,
fertilización) y seguimiento de rodales (po-
das y raleos).  Para Eucalyptus grandis, se
ha diseñado un modelo de simulación de
crecimiento para apoyar la toma de decisio-
nes empresariales en turnos de cosecha.  La
temática ambiental despierta interés en Are-
niscas, al igual que en el resto del país. El
ciclo del agua, los ciclos geoquímicos y la
biodiversidad asociadas a estos suelos son
progresivamente estudiados bajo plantacio-
nes forestales, destacándose trabajos multi-
disciplinarios e interinstitucionales  planifica-
dos en cuencas hidrográficas.

Hoy en día, se perfila una cadena de la
madera para fines de madera sólida, pulpa y
papel y energía, cada vez más consolidada
regionalmente y como parte integrante de la
cadena de la madera nacional.  El desarrollo
de la fase de industrialización plantea desa-
fíos mayores para la investigación en tecno-
logía de la madera, en manejo silvicultural y
en fuentes alternativas de energía.  La inte-
gración progresiva de la ganadería y de la
forestación dará también lugar, en un futuro
próximo, a áreas de oportunidades para in-
vestigación en diversificación de especies y
en sistemas agro silvopastoriles.

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA
EDUCATIVO

Son múltiples las actividades que se han
realizado en el marco de trabajos de Tesis de
grado de estudiantes de la Universidad de la
República (Facultades de Agronomía, Vete-
rinaria, Química, Ciencias, Escuela de Bi-
bliotecología, etc.), la Universidad Católica,
la Universidad del Trabajo así como de Uni-
versidades de Río Grande Do Sul y Pasan-
tías de UTU, de la Facultad de Ciencias y
otras instituciones.  Asimismo, se han apo-
yado las acciones que viene llevando a cabo
el IICA conjuntamente con los Ministerios de
Ganadería Agricultura y Pesca y Educación
y Cultura y la Universidad de la República
para establecer las bases para el diseño de
una Estrategia Nacional de Desarrollo de los

Recursos Humanos en el Sector Agropecua-
rio. También se está llevando adelante una
vinculación más estrecha con los liceos y
escuelas rurales así como con organizacio-
nes no gubernamentales a fines de estable-
cer relaciones que permitan fortalecer las
relaciones con el sistema educativo a todos
los niveles.

INTEGRACIÓN CON
INSTITUCIONES REGIONALES

Se destaca la vinculación con las Asocia-
ciones Rurales, Intendencias, Instituciones
de Fomento, Cooperativas, Instituciones de
investigación (CLAEH, Instituto Orgánico Bio)
Dependencias del MGAP, Empresas
Agropecuarias y Agroindustriales (Empresas
Arroceras, Forestales, Frigoríficos, ONG’s).
Se desea destacar también la participación
en el Ámbito Coordinador por el Desarrollo
Rural, a partir del cual se han realizado una
serie de actividades como el Encuentro por el
Desarrollo Rural y la Comisión pro Instituto
Cooperativo de Desarrollo Sostenible.  En
este sentido merecen destacarse las accio-
nes que se han llevado tendientes a la forma-
ción de la Agencia de Desarrollo Tacuarembó,
cuya acta fundacional fue recientemente fir-
mada.

LOS ACTUALES DESAFÍOS

Resulta más que orientador el trabajo que
se está realizando en el marco del plan
estratégico donde se han tratado de determi-
nar las principales oportunidades y amena-
zas del ambiente externo y como
compatibilizarlas con las fortalezas y oportu-
nidades del ambiente interno.

La globalización de los mercados, los
requisitos de trazabilidad, bienestar animal y
seguridad alimentaría exigidos actualmente
así como la necesidad de contar con tecno-
logías que apoyen un desarrollo sostenible,
duradero y justo representan grandes desa-
fíos para la investigación.

No obstante, el contar con información de
la investigación trabajada y analizada duran-
te de 30 años y lo más importante, recursos
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humanos altamente capacitados y concien-
tes de la necesidad de fortalecer redes y
alianzas estratégicas con otras instituciones
nacionales e internacionales, nos permite
pensar con optimismo en un futuro del sector
agropecuario con mayor equidad y más efi-
ciente, eficaz y competitivo.

Por lo tanto, continuaremos tratando de
fortalecer y mejorar nuestros vínculos con el
sector productor a través de los Grupos de
Trabajo, CAR, la institucionalidad regional, el
sector educativo así como con la agroindus-
tria, y el sector político para poder contribuir
de la mejor manera al desarrollo del país.

Esperamos que en esta publicación, se
pueda, aunque de una manera escueta dejar
reflejados los principales logros y aportes de
la investigación a partir de un esfuerzo sos-
tenido de investigación desarrollado por un
equipo humano que con gran responsabili-
dad, dedicación y compromiso han destinado
una gran parte de sus vidas, como lo son 30
años a esta tarea.
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CARACTERIZACIÓN AGRO CLIMÁTICA Y
MONITOREO DEL CAMBIO DE USO DEL
SUELO EN LA REGIÓN DE ARENISCAS

DE TACUAREMBÓ

José P. Castaño1 , Agustín Giménez2 ,

Laura Olivera3 , José Furest4 , Carlos Picos5

INTRODUCCIÓN

La región “Areniscas de Tacuarembó”
(Zona 7, CIDE), se caracteriza por estar
desarrollada sobre areniscas-gris amarillen-
tas y rojas de Tacuarembó, siendo los sue-
los profundos, de textura liviana y alta dispo-
nibilidad de agua pero de baja fertilidad
(Allegri y Formoso, 1978).

La capacidad de retener agua de los
suelos de esta región es muy alta.  Las dos
unidades de suelos predominantes (Carto-
grafía 1.000.000): Tacuarembó y Rivera,
tienen una capacidad de 168 y 179 mm
respectivamente, tal cual se puede apreciar
en la Figura 1 (Molfino y Califra, 2001).

La producción de forraje de las pasturas
naturales de esta región no es despreciable,
pero presenta como dificultad para su ma-
nejo la marcada estacionalidad, concentran-
do la producción en primavera – verano y
con un período de baja producción en otoño
– invierno.

CARACTERIZACIÓN AGRO
CLIMÁTICA

La estación agro climática del INIA
Tacuarembó está ubicada en el campo ex-
perimental “La Magnolia”, Latitud 31° 42.5’ S,
Longitud 55° 49.5’ O, Altura 140 ± 5 m.s.n.m.

1Ing. Agr., Unidad de Agro Clima y Sistemas de Información (GRAS), INIA Las Brujas. jcastaño@lb.inia.org.uy
2Ing. Agr. M.Sc., Unidad de Agro Clima y Sistemas de Información (GRAS), INIA Las Brujas.
 agimenez@lb.inia.org.uy
3Ing. Agr. Unidad de Agro Clima y Sistemas de Información (GRAS), INIA Las Brujas.  lolivera@le.inia.org.uy
4Téc. Agrop., Unidad de Agro Clima y Sistemas de Información (GRAS), INIA Las Brujas.  jfurest@lb.inia.org.uy
5Perito Agrónomo, Agroclima y Prod. Hortícola, INIA Tacuarembó. cpicos@tb.inia.org.uy

Figura 1. Capacidad de retener
agua de los suelos de la carta de
reconocimiento de suelos escala
1:1.000.000.
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Temp. Media 

aire (°C) 

Evaporación 
Tanque A 
(mm/mes) 

Precipitación 
(mm/mes) 

Julio 10.8 64.7 83.4 

Agosto 12.9 88.0 62.1 

Setiembre 13.8 109.2 103.5 

Octubre 17.0 147.9 127.6 

Noviembre 19.5 183.0 120.6 

Diciembre 22.1 219.1 101.0 

Enero 23.2 214.8 92.4 

Febrero 22.4 163.5 112.3 

Marzo 21.2 152.8 128.0 

Abril 17.4 96.2 155.0 

Mayo 13.5 67.9 108.5 

Junio 11.3 56.1 71.1 

ANUAL 17.1 1563.2 1265.4 
 

Se encuentra aproximadamente en el centro
de la región “Areniscas de Tacuarembó”,
por lo que se utilizó la información recabada
en el período 1986-2005 en dicha estación,
para caracterizar las variables agro
climáticas:  lluvia, temperatura del aire y
evaporación.

Lluvia

El total de lluvia anual promedio del pe-
ríodo analizado es de 1265 mm (Cuadro 1).
En cuanto a la lluvia mensual, ésta es de
unos 100 mm por mes, no presentando un
padrón definido de períodos de mayor o
menor precipitación, con una gran variabili-
dad entre años tal cual queda reflejado en la
Figura 2.

Cuadro 1. Promedios históricos de temperatura, evaporación y precipitación de la
Estación Agro Climática del INIA Tacuarembó - “La Magnolia”.

Figura 2. Lluvias mensuales expresados en quintiles. INIA Tacuarembó – “La Magnolia”.
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Temperatura del aire

La temperatura media del aire promedio
anual es de 17.1 °C, con mínimas medias en
torno a los 11 °C en los meses de junio y julio
y máximas medias en torno a los 23 °C en el
mes de enero. (Cuadro 1y Figura 3).

Evaporación

La evaporación promedio anual, medi-
da en el Tanque de evaporación tipo A, es
de 1560 mm/año. La evaporación prome-
dio durante el año es de 4.3 mm/día, re-
gistrándose la  mayor evaporación duran-
te los meses de diciembre y enero con
valores de 7.0 mm/día, (Cuadro 1 y Figura
4).

Balance Hídrico

Para caracterizar la región en cuanto al
régimen hídrico se utilizó el “Modelo de balan-
ce hídrico climatológico para los suelos de
Uruguay” (http://www.inia.org.uy/gras/bh).
Esta herramienta desarrollada por la Unidad
GRAS permite estimar el estado actual de la
vegetación (principalmente pasturas).  Rea-
liza una estimación del contenido de agua
disponible en el suelo integrando la precipi-
tación registrada en 85 estaciones pluvio-
métricas, la demanda potencial de agua de
la atmósfera y la transpiración de la vegeta-
ción con el tipo de suelo (Fig. 1). Este mode-
lo corre en forma diaria y genera salidas en
formato de mapas cada diez días y un pro-
medio mensual de las siguientes variables:

Figura 3.Temperaturas medias del aire mensuales. INIA Tacuarembó –
“La Magnolia”.

Figura 4. Evaporación mensual del Tanque tipo A. INIA Tacuarembó –
“La Magnolia”.
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índice de bienestar hídrico, agua no reteni-
da, contenido de agua disponible en los
suelos y porcentaje de agua disponible.

La mayor capacidad de retener agua de
esta región, se refleja en la mayor capacidad
de sobrellevar períodos de déficit hídrico, tal
cual se puede apreciar en la Figura 5, repre-
sentando momentos en que en el país se
dieron condiciones de deficiencia de agua
marcados en regiones, que rodean las “are-
niscas”.

Índice Verde (NDVI)

Otra herramienta que permite monitorear
el estado de la vegetación es el Índice Verde
(NDVI) elaborado a partir de imágenes del
satélite NOAA sensor AVHRR.

Las imágenes del sensor AVHRR de los
satélites NOAA son de baja resolución es-
pacial, 1km x 1km de tamaño medio de píxel

Figura 5. Agua disponible promedio mensual. A) noviembre de 1999,  B) marzo de 2004, C)
febrero de 2005.

y alta resolución temporal con frecuencia
de visita diaria, utilizándose comúnmente
para realizar estudios a escala de país,
departamentos o regiones.

El principal producto utilizado es el Índi-
ce de vegetación normalizado (NDVI) con el
cual se puede estimar el estado de una
superficie con vegetación basándose en la
relación de la reflectancia de la vegetación
medida por el sensor del satélite en dos
zonas del espectro radiométrico, la del rojo
y la del infra-rojo.  Cuanto mayor es el índice
implica que la vegetación está en mejor
condición o menos estresada.  Para su obten-
ción se procesan las imágenes diarias de este
satélite, integrándose de acuerdo a la necesi-
dad en forma mensual o cada diez días.

Estos productos son de utilidad para iden-
tificar áreas de vegetación con estrés hídrico,
determinar su superficie y cuantificar su
magnitud (Fig. 6).

    A)     B)

    C)
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Figura 6. NDVI-NOAA mensual: A) febrero de 1989,  B) enero de 2000, C) febrero de 2005.

Así como el balance hídrico representó
la mayor capacidad de los suelos de la
región de “Areniscas de Tacuarembó” para
soportar condiciones de déficit hídrico, simi-
lares resultados se pueden observar con el
Índice Verde. En la figura 6 se puede obser-
var el mejor estado de la vegetación de la
región en distintos momentos de déficit hí-
drico registrados en el país en los últimos
años.

Cambio de uso del suelo

A raíz de la Ley Forestal Nº 15.939 en
1987, la zona de “Areniscas de Tacuarembó”
quedó comprendida dentro de los suelos de
prioridad forestal, lo que implicó un cambio
sustancial en el uso de la tierra desde la
promulgación de la ley hasta el día de hoy.

Para demostrar este cambio se utiliza-
ron imágenes de los satélites LANDSAT 5 y
7. Se trata de imágenes de alta resolución
espacial: 30 x 30 metros de tamaño medio
de píxel y baja resolución temporal ya que
cada satélite tiene una frecuencia de visita
de 16 días.  Estas imágenes por su mayor
resolución espacial permiten realizar estu-
dios más detallados, incluso a nivel de es-
tablecimientos y de chacras en particular.

En las figuras 7 y 8 se puede apreciar el
cambio en el uso del suelo que ha sufrido
esta región desde 1987-1989 hasta 2000-
2005.  La figura 7 se presenta en “falso color
natural” donde la vegetación se observa en
color verde.  La figura 8 se presenta en
“falso color“ (RGB 452) en el que la vegeta-
ción se presenta en tonos de rojo para resal-
tar más los distintos tipos de vegetación.

    A)     B)

    C)
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Figura 8. Monitoreo del cambio de uso del suelo con imágenes de los
satélites Landsat en “falso color“ (RGB 452): A) Imágenes 224-81
(Norte) del 25/6/1987 y 224-82 (Sur) del 5/1/1989 ” y B) Imágenes
224-81 (Norte) del 28/1/2000 y 224-82 (Sur) del  3/3/2004.

Figura 7. Monitoreo del cambio de uso del suelo con imágenes de los
satélites Landsat en “falso color natural”: A) Imágenes 224-81
(Norte) del 25/6/1987 y 224-82 (Sur) del 5/1/1989. ” y B) Imágenes
224-81 (Norte) del 28/1/2000 y 224-82 (Sur) del 3/3/2004.

    A)     B)

    A)     B)
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INTRODUCCIÓN

Los suelos arenosos del norte del Uru-
guay, que comprenden en parte la zona 7 de
la C.I.D.E, (1963) han sido objeto de estudio
durante años, por las características dife-
renciales que presentan en relación al resto
de los suelos del país.

Si bien la ganadería vacuna fue el princi-
pal giro de uso del suelo al cual fueron
sometidos, siempre se les reconoció, la bue-
na profundidad de arraigamiento, la buena
capacidad de almacenar agua con el conse-
cuente bajo riesgo de sequía, y el drenaje
natural bueno a moderadamente bueno, que
los hacía potencialmente muy aptos para el
desarrollo de los cultivos de verano.  Sin
embargo en la actualidad, estos suelos han
sido declarados de interés forestal, y están
siendo utilizados en forma muy importante
en plantaciones de eucaliptos y pinos.

GEOLOGÍA

El material geológico sobre el cual se
desarrollan estos suelos es Areniscas de
Tacuarembó, que corresponde a la edad
Triásico-Jurásico.La formación Tacuarem-
bó, se caracteriza por presentar areniscas
cuarzosas, finas a muy finas, redondeadas
y bien seleccionadas, de origen eólico.
(Bossi, 1966).

La parte este de la formación Tacuarem-
bó está en contacto con la formación Yagua-
rí sobre la cual fue depositada y en la región

oeste entra en contacto con las lavas Basál-
ticas de la formación Arapey, que fueron
derramadas en la era jurásica cretáceo.  Al
norte del país, las areniscas se continúan
por la depresión central de Brasil donde se
denomina Formación Botucatú, contribuyen-
do a nivel continental a formar el acuífero
“Guaraní”, principal de Sudamérica.

GEOMORFOLOGÍA

Topográficamente es posible distinguir
dos zonas con características distintas, por
un lado la zona más próxima al área basáltica,
con pendientes fuertes, presencia de cerros
mesetiformes recubiertos de areniscas
silicificadas resistentes a la erosión, con
laderas cóncavas y pronunciadas.  Por otro
lado, a medida que se aleja de la zona
basáltica, la topografía se presenta más
ondulada con predominio de colinas y
lomadas fuertes, redondeadas, de pendien-
tes progresivamente mas moderadas.

En relación al escurrimiento superficial,
sus variadas formas presentan característi-
cas diferenciales en relación a los diferentes
paisajes asociados: altiplanicies, valles cón-
cavos con escarpas asociadas, colinas,
lomadas fuertes e inclusive hasta planicies.

SUELOS

Los suelos desarrollados sobre Arenis-
cas de Tacuarembó pertenecen al Orden
Desaturados Lixiviados. Los factores de for-

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QUE DEFINEN LOS SUELOS DE LA
REGIÓN DE ARENISCAS

Enrique Pérez Gomar1,

Álvaro Califra2

1Ing. Agr. Dr., Programas Nacionales Cultivos y Pasturas y Forrajes, INIA Tacuarembó.
 eperezgomar@tb.inia.org.uy
2Ing. Agr. Prof. Adj. Edafología, Facultad de Agronomía, UDELAR.  acalifra@fagro.edu.uy
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mación que seguramente han incidido con
particular importancia en este resultado son:
el material parental y el clima (temperatura
y precipitaciones). La combinación de am-
bos factores resulta en una edafogénesis
más efectiva y profunda.  El carácter poroso
del material sobre los que actúan el agua y
la temperatura, logran que la acción de es-
tos agentes alcance mayor profundidad; en
consecuencia, los procesos se intensifican
y se favorece la alteración de minerales
primarios, se libera aluminio de las estructu-
ras cristalinas, se neoforman minerales se-
cundarios, minerales arcillosos de baja acti-
vidad – Methalloysita, Caolinita, óxidos de
hierro y aluminio -  principalmente en los
horizontes superficiales (Sacco y Falco,
1975), se favorece el lavado de las pocas
bases que se liberan de areniscas pobres en
feldespatos y otros minerales alterables de
consideración.  La migración de sustancias
y partículas dentro y hasta fuera del perfil se
torna un fenómeno de significativa impor-
tancia.

La diferenciación de horizontes es el re-
sultado de la formación de un horizonte
enriquecido por partículas que, en suspen-
sión, son traslocadas fácilmente a través de
poros de diámetro promedio considerable y
continuos que determinan los intersticios de
las arenas, hasta que sedimentan y tapizan
las paredes de los poros de menor calibre.
La velocidad del flujo se vuelve progresiva-
mente más lenta, en esas condiciones los
flóculos de coloides órgano-minerales se
acumulan. En algunos de estos suelos, in-
clusive, se puede formar un horizonte E (de
máxima eluviación) en el cual cuando los
excesos de agua no logran atravesar el
perfil con suficiente velocidad, se estancan
en esa zona para luego fluir lentamente por
encima del horizonte poco permeable debi-
do al enriquecimiento de partículas finas ya
mencionado. También es frecuente que es-
tos suelos posean un enriquecimiento rela-
tivo de materia orgánica en los primeros
centímetros del horizonte de baja difusión.

En este Orden, es posible distinguir el
Gran Grupo Acrisoles, suelos más lixiviados,
de coloraciones rojizas, de mayor profundi-
dad, texturas más livianas, y con buen dre-
naje interno, del Gran Grupo Luvisoles, de

tonalidades menos vivas, gris amarillentos,
por lo general de menor profundidad que los
anteriores, no tan lixiviados.  Estos últimos
parecen desarrollarse in situ sobre las Are-
niscas, mientras que los primeros aparente-
mente se forman a partir de removilizaciones,
coluviones de materiales desgastados, alte-
rados y hasta edafizados previamente.  Por
lo común estos se asocian a posiciones de
“pie de ladera” de los cerros, donde los
fenómenos citados tienen mayores probabi-
lidades de ocurrencia.  El material parental
más empobrecido por los fenómenos de
alteración más intensos a los que se vieron
sometidos, explicaría el mayor contenido de
aluminio y la extremada pobreza en
nutrientes de estos suelos

En la Figura 1 se presenta la carta de
reconocimiento de suelos 1:1.000.000,
(MGAP 2001) en la misma se presentan los
suelos desarrollados sobre areniscas de
Tacuarembó, Luvisoles y Acrisoles, (según
la clasificación de suelos del Uruguay),
Hapludalfs y Hapludults (según la clasifica-
ción de suelos Soil Taxonomy) (Durán et al.,
1999) ubicándose en la región centro norte
del Uruguay ocupando parte de los departa-
mentos de Tacuarembó y Rivera.

En el Cuadro 1, se presentan las unida-
des de suelos correspondientes al Mapeo
de la Carta de Reconocimiento de suelos
escala 1:1000.000, siendo las unidades
Tacuarembó, Tres Cerros y Rivera desarro-
lladas sobre Areniscas de Tacuarembó.

CARACTERIZACIÓN

Los suelos Desaturados Lixiviados son
los de más bajo contenido de materia orgá-
nica del país, variando entre 1,5 y 2% en los
horizontes superiores.  Poseen baja satura-
ción en bases, menor a 50% y contenidos de
Al intercambiable elevados. El porcentaje
de saturación en bases del horizonte Bt es
un elemento para diferenciar los Luvisoles
de los Acrisoles.  De acuerdo a la Clasifica-
ción de Suelos del Uruguay, Altamirano et
al., (1976), el nivel de saturación en bases a
pH 8.2 en el horizonte Argilúvico (Bt) debe
ser inferior al 35% en el caso de los Acriso-
les. En el Cuadro 2, se presenta un perfil
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Unidad 
Superficie 

ha 
Porcentaje 

% 
Suelo dominante Suelos asociados 

Tacuarembó 219.899 1.25 
Lluvisoles  
Acrisoles 

Planosoles 
Acrisoles 

Inceptisoles 

Tres Cerros 225.591 1.29 
Luvisoles 
 Acrisoles  

Litosol 
Inceptisoles 

Rivera 144.216 0.83 Acrisoles 
Luvisoles 

Inceptisoles 

Total 589.706 3.37 
 
 

 

 
representativo de un Luvisol Ócrico (Durán,
1985) y en el cuadro 3, se presenta un perfil
representativo de un Acrisol Típico (Durán,
1985).

Si bien las descripciones precedentes
son representativas de los suelos Dominan-
tes, es importante destacar la presencia de
suelos Asociados, entre los que se encuen-
tran Planosoles, Litosoles e Inceptisoles,
(Cuadro 1).  Estos suelos asociados pueden
representar áreas importantes en el terreno
(superiores al 30 % ), que si bien son consi-
derados como marginales para el giro fores-
tal, tienen un marcado interés en la produc-
ción ganadera y permiten el desarrollo de la

Figura 1. Carta de Reconocimiento de suelos 1:1.000.000 en la que se indican las unidades de
suelos Tacuarembó, Tres Cerros y Rivera (Izquierda) y Carta de Reconocimiento  según
la clasificación de suelos Soil Taxonomy. (Derecha).

Cuadro 1.  Unidades Cartográficas (Carta de Reconocimiento de Suelos, 1:1.000.000).

misma, en complementación con las áreas
forestadas en una utilización silvo-pastoril.

En cuanto a la propiedad de capacidad
de almacenamiento de agua, estos suelos
son los que presentan las mayores posibili-
dades de retener agua en forma disponible,
Molfino y Califra (2001), Figura 2.

Esta característica, función del gran espe-
sor y la profundidad de enraizamiento efecti-
va, incide  en su bajo riesgo de sequía.  Éstas
y otras propiedades relacionadas a su com-
posición, le confieren una marcada estaciona-
lidad estival de producción de forraje.
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Espesor 
(cm) 

 Horizonte 

0-21  
Au1 

21-52 
Au2 

52-87 
Au3 

87-111 
Bt1 

111-128 
Bt2 

128-170 
BC 

170 - +  
C 

Arena % 84.4 78.7 72.8 46.9 48.9 59.7 62.4 
Limo% 5.6 9.2710.2 70.3 6.6 9.308.7 9.9 12.9 

Arcilla % 10.0 12.1 17.0 45.8 44.5 31.0 28.9 
pH H2O 5.9 5.1 5.6 5.3 5.2 5.2 5.3 
M.O. % 0.6 0.78 0.55 1.19 0.81 0.38 0.22 

Ca meq/100g 1.2 1.2 2.1 3.7 2.9 2.1 2.1 
Mg meq/100g 0.3 0.2 0.5 1.4 1.0 0.9 0.8 
K meq/100g - - - 0.2 0.1 - - 

Na meq/100g 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 
Al meq/100g - 1.4 0.7 1.6 1.9 0.3 - 
CIC a pH7 
meq/100g 4.9 5.3 4.7 7.9 12.9 10.7 12.0 

SB a pH7 % 78 68 74 59 60 80 86 
Al interc.% - 28 17 25 20 3 - 

 

Espesor  
cm 

Horizonte 

0-12 
Au1 

12-40 
Au2 

40-56 
Au3 

56-73 
Bt1 

73-88 
Bt2 

88-112 
Bt3 

112-145 
BC 

Arena % 81.8 74.7 77.2 69.0 54.3 63.0 60.9 
Limo % 8.4 11.7 10.3 9.3 10.0 9.9 12.9 
Arcilla % 9.8 13.6 12.5 21.7 35.7 27.1 26.2 
pH H2O 5.5 5.5 5.5 5.4 5.7 5.9 6.1 
M.O. % 1.6 1.36 0.93 0.97 0.97 0.55 0.40 

Ca meq/100g 2.7 2.6 2.8 3.5 5.6 5.9 6.6 
Mgmeq/100g 0.7 0.4 0.4 0.7 1.9 2.1 2.8 
K meq/100g 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 

Na meq/100g 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.6 
Al meq/100g - 1.4 0.7 1.6 1.9 0.3 - 

CIC a pH7 meq/100g 4.9 5.3 4.7 7.9 12.9 10.7 12.0 
SB a pH7 % 78 68 74 59 60 80 86 
Al interc.% - 28 17 25 20 3 - 

Cuadro 2. Perfil representativo de un Luvisol Ócrico.

Fuente:  Durán 1985.

Cuadro 3.  Perfil representativo de un Acrisol Ócrico.

Fuente:  Durán 1985.
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Figura 2. Capacidad de almacenar agua
disponible en los suelos del Uruguay.
Fuente:  Molfino y Califra (2001).
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INTRODUCCIÓN

A efectos de caracterizar los sistemas de
producción de las distintas zonas del país,
en INIA, se ha venido trabajando en base a
la información de las bases de datos de las
Declaraciones Juradas de DICOSE que per-
mite desagregar la información por éstos
recabada hasta el nivel de Sección Policial
(Ferreira 2001; Ferreira, Pittaluga y Bemhaja
2000; Ferreira y Pittaluga 2001; Morales y
Ferreira, 2003).

A efectos de poder caracterizar la evolu-
ción de los sistemas productivos en las dis-

tintas zonas agro económicas del país, se
tomó como base la zonificación realizada
por DICOSE (1990), con el criterio de consi-
derar en primera instancia por tipo de suelo
y luego por ubicación geográfica.  Para esto
se basó en la Clasificación de Zonas de Uso
y Manejo definida por la CIDE (1963), la
regionalización realizada por el SUL (1990)
y la información del mapa de suelos realiza-
da por la Dirección de Suelos y Fertilizantes
del Ministerio de Agricultura y Pesca (1976).

Sobre la base de los criterios antes men-
cionados se determinaron siete zonas de
uso y manejo las cuales se presentan en la

Figura 1. De éstas la zona 5 A es la
que corresponde a la de Areniscas.

Debe destacarse que si bien no
existe una concordancia total entre
secciones policiales y grandes gru-
pos de suelos, esta aproximación
permite tener una estimación de las
características fundamentales de los
sistemas productivos de las mismas.

A continuación se presentarán los
datos obtenidos para las declaracio-
nes juradas del período 1995-2004
para la Zona que corresponde a Are-
niscas.

1Ing. Agr. Ph.D., Director Regional, INIA Tacuarembó. gferreira@tb.inia.org.uy
2Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Pasturas y Forrajes, INIA Tacuarembó.  mbemhaja@tb.inia.org.uy
3Ing. Agr., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó. opittaluga@tb.inia.org.uy

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS
DE PRODUCCIÓN GANADEROS
EN LA REGIÓN DE ARENISCAS

Gustavo Ferreira1 , María Bemhaja2 ,

Oscar Pittaluga3

Figura 1. Regionalización del país en siete zonas
de uso y manejo.
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En la Figura 2 se presenta la evolución
del uso del suelo sin considerar el campo
natural. Puede evidenciarse el importante
cambio que se ha dado en la zona de arenis-
cas (fundamentalmente Formación Tacuar-
embó) a partir del año 1995.  Como puede
apreciarse el área forestal pasa entre los
años 1995 y 2000 de 3.5 % a un 14%,
respectivamente. Esto por supuesto, ha sig-
nificado una importante transformación en
los sistemas productivos de la zona, donde
el silvo pastoreo comienza a aparecer cada
vez más claramente como una alternativa
productiva a ser considerada.

Si luego pasamos a analizar cuál ha sido
la evolución del resto de las categorías de
uso del suelo, se puede evidenciar que has-
ta el año 2001 se produjo un leve incremento
en el área de mejoramientos de campo y
praderas. A partir de allí, se puede ver clara-
mente el efecto de retracción de la inversión
en praderas convencionales quizás asocia-
do a la pérdida de status sanitario del país
de libre de fiebre aftosa sin vacunación, que
impactó fuertemente en las economías de
las empresas. Sin embargo, al analizar la
evolución del campo mejorado se puede
evidenciar que si bien existió una retracción
en el año 2003 la misma se recupera ya en
el año 2004.

Por lo tanto, el principal impacto a desta-
car en el uso del suelo de la zona, es el fuerte
crecimiento del sector forestal, que en un
período de tan sólo cuatro años pasó del
3.5% al 14%, ocupando tierras tradicional-
mente ganaderas.  Si bien se ha producido
un leve incremento en las áreas de campos
mejorados y praderas convencionales estos
cambios no han sido significativos en la
estructura del uso del suelo para la ganade-
ría.  Esto se refleja también en la Figura 3,
donde se puede evidenciar el fuerte descen-
so en el área de campo natural, el cual pasa
de ser un 90% a constituirse en aproximada-
mente 78%.

Sin embargo, si consideramos el cam-
po natural en relación al total de tierras de
pastoreo, descontados el 14% correspon-
diente a forestación, el campo natural si-
gue representando el 90%.  Esto plantea
que la principal base forrajera de los sis-
temas ganaderos continua siendo el cam-
po natural.  Esta fuerte dependencia de
las pasturas naturales hace que los siste-
mas productivos se vean fuertemente afec-
tados por la producción y estacionalidad
de los mismos haciéndolos fuertemente
dependientes de las variaciones climáti-
cas. Los principales sistemas productivos
se relacionan con la cría, el ciclo comple-
to y el engorde de bovinos y ovinos.

Figura 2. Evolución del uso del suelo sin considerar el campo natural.
Fuente: Morales, V., Visca, M., Costales, J. y Ferreira, G. en base a informa-
ción de DICOSE.
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Es por esto que se han desarrollado di-
versos tipos de trabajos que apuntan al
desarrollo de tecnologías de bajo costo e
inversión que posibiliten impactos relevan-
tes en la eficiencia de producción y mejora
en la calidad de los productos de los siste-
mas ganaderos.  Se torna por lo tanto crucial
encontrar un camino que apoye el desarrollo
tecnológico de la región de Areniscas, basa-
do en una concepción amplia que posibilite
un crecimiento sostenible, tanto del punto
de vista productivo como socioeconómico y
ambiental.

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

P
o
rc

e
n
ta

je

Campo Nat.

Figura 3.  Evolución del Campo Natural para el período 1995- 2004.  Fuente: Morales,
V.;Visca, M.; Costales, J y Ferreira, G. en base a información de DICOSE.

Evolución de las Existencias de
Ganado Bovino y Ovino y la Carga

En la Figura 4 se presenta la evolución
del número de cabezas bovinas y ovinas en
la zona.  En la misma se destaca el marcado
descenso que han venido sufriendo las exis-
tencias ovinas.  Esta tendencia es muy simi-
lar a la observada en otras zonas del país y
también a nivel nacional.  A partir del año
1996 en la que se inicia esta tendencia
descendente, la misma ha sido persistente
pasando de 1.646.734 cabezas en 1996 a
612.761 cabezas en el 2004.
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Figura 4.  Evolución del número de cabezas bovinas y ovinas en la zona.  Fuente: Morales,
V.; Visca, M.; Costales, J. y Ferreira, G. en base a información de DICOSE.
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Este fuerte descenso está explicado en
parte por el descenso en el precio de la lana
y los buenos precios de los productos bovi-
nos que se comienzan a obtener, a partir de
la obtención del status sanitario de país libre
de Fiebre Aftosa sin vacunación.  Esta dife-
rencia relativa entre los precios de los pro-
ductos de los rubros bovino y ovino asocia-
dos a otras consideraciones de diversa ín-
dole han pautado que no se haya dado una
recuperación de las existencias ovinas.

Por otra parte es interesante observar
que si bien hay un fuerte descenso en las
Unidades Ganaderas ovinas así como del
área de pastoreo, a partir del año 1999 las
Unidades Ganaderas bovinas comienzan a
aumentar, mientras que los yeguarizos se
mantienen sin grandes variaciones (Figura 5).

No obstante, al considerar las UG por
hectárea de pastoreo, se presenta un des-
censo hasta el año 1999 que es donde se
produce el mayor incremento en área
forestada.  A partir de 1999, las UG Bovinas
comienzan a incrementarse año a año, pero
sin mostrar variaciones significativas en las
UG/ha totales que se han estabilizado des-
de 1999 en torno de un 0.75 UG/ha. Esto
muestra, que la carga total se encuentra

entre 0.05 y 0.10 por debajo de la que existía
en 1996 antes de que se produjera el des-
censo en las existencias ovinas. Lo que
resulta destacable es que a partir de 1999,
las UG/ha bovinas se incrementan en forma
sostenida hasta el 2004, lo que explica el
mantenimiento de la carga a partir de ese
período, a pesar de la fuerte reducción en
las existencias ovinas. De esta forma se
puede evidenciar que el principal impacto
en desplazamiento de tierras por la foresta-
ción se produce hasta 1999 donde contra-
riamente a lo que sería dable esperar, el
número de cabezas y la dotación de bovinos
han sufrido un considerable aumento a par-
tir del año 99.

Es interesante destacar que la zona de
referencia ha mantenido una carga históri-
camente superior al promedio nacional y
que a pesar del impacto de la forestación
que pasa a ocupar un 14% del área, la carga
por hectárea en la zona sigue siendo supe-
rior, 0.72 UG/ha y 0.75 UG/ha para el país y
la zona respectivamente en el 2004 (Figura
7).  El incremento en la carga por hectárea
de los bovinos durante el período 1999-2004
es de 0.08 UG/ha.  En la estimación de las
UG/ha totales están incluidos los yegüarizos
que representan 0.03 UG/ha.

Figura 5. Evolución de las Unidades Ganaderas de vacunos, ovinos y yeguarizos para el período
1995 - 2004. Fuente: Morales V.; Visca, M.; Costales, J. y Ferreira, G. en base a
información de DICOSE.
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Figura 6. Evolución de las Unidades Ganaderas totales, vacunos, ovinos y yeguarizos.
Fuente: Morales, V.; Visca, M.; Costales, J. y Ferreira, G. en base a información
de DICOSE.

Figura 7. Evolución de las Unidades Ganaderas totales, a nivel nacional.
Fuente: Ferreira, G. en base a información de DICOSE.

Evolución de la composición de las
existencias de bovinos

En la Figura 8, se ha resumido la informa-
ción relativa a la evolución de las categorías
de cría en la región.  Puede observarse que
a partir de 1999, las categorías de vacas de
cría, vaquillonas de 1 y 2 años y terneros y
terneras muestran una tendencia creciente.
La misma se corresponde con la tendencia
que se ha dado a nivel nacional, que ha
llevado a un crecimiento sostenido de las
existencias bovinas.

En cuanto a la categoría vacas de
invernada, las mismas han sufrido un leve
descenso, lo que explicaría la mayor reten-
ción de vientres a entorar. La categoría
toros se mantiene sin variaciones significa-
tivas.

Si pasamos ahora a analizar la evolu-
ción de la categorías de novillos se pueden
cerrar un leve descenso de las mismas
hasta el año 1999 y posteriormente se pro-
duce un incremento de las categorías de
novillos de 1 a 2 años y de 2 a 3 años,
mientras que la categoría novillos de más
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de tres años presenta un descenso continuo
desde el 2001 (Figura 9). Los indicadores de
la zona reflejan la misma situación que se
evidencia en la faena nacional de disminu-
ción de la faena de novillos de más de tres
años y un incremento de las categorías
jóvenes.

El incremento que se ha producido en el
área de pasturas mejoradas a nivel nacional
ha provocado un aumento en la eficiencia

Figura 8.  Evolución de las categorías de cría vacuna para el período 1995 - 2004.  Fuente:
Morales, V.; Visca, M.;Costales, J. y Ferreira, G. en base a información de
DICOSE.
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del engorde que ha traído como conse-
cuencia estos cambios observados en esta
zona, tradicionalmente criadora y engorda-
dora de vacas de refugo durante el verano y
el otoño.

Por lo tanto, puede concluirse que se
está produciendo un cambio en la zona, la
cual ha pasado de una racionalidad de acu-
mulación de existencias a una racionalidad
del flujo y aumento de la extracción. Por otra

Figura 9. Evolución de las categorías de cría ovina.  Fuente: Morales, V.;Visca, M.;Costales, J. y
Ferreira, G. en base a información de DICOSE.
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parte, el importante incremento en el área
forestal ha dejado un espacio para una acti-
vidad creciente como lo es el pastoreo en
áreas forestadas.

Evolución de la composición de las
existencias de ovinos

La categoría ovejas de cría, es la que
sufre un más fuerte descenso, explicando de
que ante una formación de expectativas de
ovinos y bovinos, favorable al bovino, los
productores se desprenden de los vientres
(Figura 9). Sin embargo, cuando observa-
mos la categoría corderas diente de leche,
éstas no acompañan en la misma medida el
descenso producido en la categoría ovejas,
lo que podría estar explicando una mejora en
los índices reproductivos.

Si pasamos a analizar la evolución de la
estructura de las categorías de machos, pode-
mos observar que la categoría que ha descen-
dido más rápidamente es la de capones. (Fi-
gura 10)  La falta de una buena señal de
precios a nivel interno y externo de las lanas
tipo Corriedale, llevó a que las expectativas
bajaran.  Tradicionalmente, ante buenos pre-
cios de la lana los productores retienen los
capones para aumentar su producción de lana.

Las otras categorías si bien también des-
cienden, no lo hacen en la misma forma que

los capones. Esta tendencia también se
manifestaba cuando anteriormente anali-
zamos las categorías de cría.

Evolución de las razones sociales
de DICOSE

A efectos de analizar cuál ha sido el
impacto de estos cambios que se han pro-
ducido a nivel productivo en las empresas
agropecuarias, se presenta la evolución de
las razones sociales para el mismo período.
En la Figura 11, se presenta la evolución de
las razones sociales de 0 a 1000 hectáreas.
Puede apreciarse que durante el período de
mayor expansión de la forestación, las ra-
zones sociales que más se redujeron fue-
ron las del estrato de 0 a 49 hectáreas.  Este
descenso se produce entre 1995 y 1999.
Posteriormente se produce una estabiliza-
ción en el último año un leve crecimiento.
Algo similar sucede con el estrato de 50 a 99
hectáreas.  Sin embargo para las razones
sociales de 100 a 1000 hectáreas la tenden-
cia es siempre decreciente.

La evolución de razones sociales que
explotan establecimientos de más de mil
hectáreas,muestra una tendencia estabili-
zada en el estrato de 1000 a 2499 hectáreas
teniendo un leve crecimiento en el último
año (Figura 12). El estrato que presenta

Figura 10. Evolución de la estructura de categorías de machos ovinos.  Fuente: Morales, V.; Visca,
M.; Costales, J. y Ferreira, G. en base a información de DICOSE.
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Figura 11.  Evolución en
el Número de razones
sociales de DICOSE de
0 - 1000 ha, para el pe-
ríodo.
Fuente: Morales, V.; Vis-
ca, M.; Costales, J. y
Ferreira, G. en base a
información de DICOSE.
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Figura 12. Evolución en el número de razones sociales de DICOSE de 1000 – 10000 ha, para el
período.  Fuente: Morales, V.; Visca, M.; Costales, J. y Ferreira, G. en base a información
de DICOSE.

una tendencia siempre creciente es el de
las razones sociales de más de 10000 hec-
táreas.  El análisis global por lo tanto mues-
tra que ha habido un aumento de la concen-
tración de la tierra, dado que se ha produci-
do un descenso de las razones sociales de
menor tamaño de explotación y se ha pro-
ducido un incremento en los de mayor ta-
maño.

Finalmente en la Figura 13 se presenta
la evolución de las razones sociales de
acuerdo al tipo de tenencia de la tierra.
Como puede observarse la mayor parte de
la tierra está bajo régimen de propiedad y
arrendamiento, no observándose cambios
de mayor importancia.

CONCLUSIONES

De la caracterización realizada a través
de la evolución de las declaraciones juradas
de DICOSE, se puede evidenciar que el
cambio de mayor trascendencia está dado
por el incremento del área forestada y el
descenso marcado en las existencias ovinas.
Este proceso ha provocado un incremento
en la concentración de la tierra dado que el
total de razones sociales pasa de 3703 en
1995 a 3280 en el año 2004, dado funda-
mentalmente por la desaparición de las ra-
zones sociales de menor tamaño.

Resulta interesante destacar el aumento
que se esta produciendo en las UG/ha bovi-
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nas, las que contrarrestan a partir del 1999
la caída en las existencias ovinas y el des-
censo en la carga que se produce es prác-
ticamente del mismo tenor que el que se ha
producido a nivel nacional. Esto estaría in-
dicando que el impacto de la sustitución de
tierras ganaderas por forestales ha sido
muy bajo y que por el contrario estaría
indicando complementación entre la pro-
ducción forestal y la producción ganadera..

Del punto de vista productivo la zona
evoluciona hacia un sistema silvopastoril y
por lo tanto habrá que realizar esfuerzos de
investigación en torno a la búsqueda de
alternativas tecnológicas, que permitan apro-
vechar al máximo las sinergias entre la
actividad forestal y la ganadera.
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INTRODUCCIÓN

La región de Areniscas que corresponde
a la Formación Tacuarembó, comparte sus
abruptos a difusos límites en geología, sue-
lo, flora y fauna, al oeste con Basalto del
grupo Arapey (Unidad Cuchilla de Haedo-
Paso de los Toros), zona de quebradas; al
noreste con las sierras de Rivera- zona de
praderas con “cerros chatos” e “isla cristali-
na”; al este con la Formación Yaguarí y al
sur y sureste con Tres Islas, San Gregorio y
Dolores (Falco, 1996 a,b,c,d).  Las principa-
les quebradas asociadas a los cursos de
agua de la región de Areniscas que alimen-
tan y forman la gran cuenca del río Tacuar-
embó son:  Guardia del Potrero, del Para-
guayo, Lunarejo, Laureles, las Cañas, Gajo
Norte, Medio y Sur del Tres Cruces, Tacua-
rembó Chico, Tranqueras, Tambores y Ja-
bonerías ( Berrutti y Majó, 1981; Brussa et
al., 1993; Evia y Gudynas, 2000).

Los principales recursos naturales forra-
jeros de la región de Areniscas han sido y
continúan siendo el sustento para la produc-
ción pecuaria en especial carne y lana.  Las
actividades ganaderas se basan en el pas-
toreo de campo natural con un bajo porcen-
taje de mejoramientos de campo.  Los siste-
mas de producción, donde domina la cría
vacuna, no han cambiado en estos últimos
años, en número, categorías, dotación, índi-
ces productivos, a pesar de la introducción
de la forestación (Censo Agropecuario, 2000;
Ferreira com.per. 2004).  Las comunidades
de campo natural de la región tienen un ciclo
netamente estival y una producción de forra-
je de 5 ton de materia seca con el 80%
correspondiente al período primavera – ve-
rano, que explican la vocación criadora de la
región (Bemhaja, 2001).

A partir de 1975 se comienzan los
relevamientos en suelos (Sacco y Falco,
1975; Pérez Gomar y Bemhaja, 1992) y
vegetación nativa (Allegri et al., 1978; 1979;
Bemhaja y Castro, 1980) en la Unidad Expe-
rimental La Magnolia, que dan continuidad y
permanencia a experimentos regionales,
realizados en la Escuela Agraria de
Tacuarembó y en establecimientos de pro-
ductores de la región.

La presente contribución tiene la finali-
dad de:  (i) Identificar las principales espe-
cies que contribuyen a la cubierta vegetal
herbácea sobre los suelos principales y aso-
ciados de Areniscas; (ii) Establecer el área
mínima requerida para establecer criterios
de muestreo en la determinación de presen-
cia y número de especies bajo condiciones
de pastoreo continuo.

BIODIVERSIDAD

La biodiversidad como concepto dinámi-
co, está relacionado con factores abióticos y
bióticos, asociados a las perturbaciones
antrópicas.  El conocimiento de las estrate-
gias de las especies y su rol en las comuni-
dades sigue presentándose como uno de
los principales desafíos actuales y de medio
a largo plazo.  La actual utilización de herra-
mientas simples y de alto impacto; herbici-
das, quema sin control, siembras en cober-
tura, alambrado eléctrico, pastoreo mixto,
dotación animal instantánea y otras, pro-
mueven cambios cuanti y cualitativos en los
equilibrios de los sistemas de producción
basados en heterogéneas comunidades de
campo (Noy-Meir, 1975).  El impacto de la
forestación (monocultivo) promueve, sin
duda, cambios y transformaciones de los
recursos naturales.

COMUNIDADES HERBÁCEAS DE
CAMPO NATURAL

María Bemhaja1,

Elbio J. Berretta2

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Pasturas y Forrajes. INIA Tacuarembó. mbemhaja@tb.inia.org.uy
2Ing. Agr. Dr.Ing., Programa Nacional Pasturas y Forrajes. INIA Salto Grande. eberretta@sg.inia.org.uy
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SUELOS ASOCIADOS

Los principales suelos corresponden a
luvisoles y acrisoles, del Grupo IV, desatu-
rados lixiviados.  El material generador son
areniscas sedimentario eólicas y silicifica-
das de las Unidades Rivera y Tacuarembó
(Sacco y Falco, 1975; Durán,1995; Falco,
1996 a,b,c,d; Pérez Gomar, 1999).

Como suelos asociados se presentan
planosoles y gleysoles, del Grupo III, satu-
rados lixiviados  y VI hidromórficos respec-
tivamente.

Las comunidades herbáceas polifiticas
asociadas a estos suelos, están formadas
por gramíneas, graminoides, leguminosas e
hierbas dominantemente estivales, que co-
existen y están adaptadas a las actividades
ganaderas de pastoreo directo durante todo
el año.

GRAMÍNEAS

Las gramíneas son las especies domi-
nantes de la cubierta vegetal en los suelos
del país (Rosengurtt, 1979) y las de ciclo
estival tienen una frecuencia muy elevada,
más del 90%, en los campos sobre los sue-
los arenosos, acrisoles y luvisoles y suelos
asociados ( Allegri et al., 1979; Bemhaja y
Olmos, 1996; Bemhaja, 2001).  Los princi-
pales géneros y especies se presentan en el
Cuadro 1.

En estas vegetaciones coexisten gramí-
neas con diferentes estrategias morfofisio-
lógicas, como ejemplo contrastante Andro-
pogon lateralis de porte erecto, cespitosa y
con una estrategia de “falange” definida,
contrasta con Axonopus affinis, de porte
postrado, modular y con una estrategia de
“guerrilla” bien definida.

El género Paspalum contribuye con es-
pecies bien adaptadas y es destacable la
presencia en las laderas intermedias y bajas
de P. pumilum, horqueta grande y en los
bajos el P. urvillei.  P. notatum tiene presen-
cia sobre todos los suelos y en especial
cuando el recurso luminosidad no es limi-
tante.

GRAMINOIDES

Las falsas gramíneas, que corresponden
a las familias de Ciperáceas y Juncáceas
contribuyen a las comunidades con forraje
buscado en invierno por los herbívoros.
Están representados varios géneros y domi-
nan Carex, Cyperus y Juncus (Cuadro 2).

LEGUMINOSAS HERBÁCEAS

En el Cuadro 3 se presentan los principa-
les géneros presentes, que corresponden a
los géneros Adesmia, Arachis, Desmanthus,
Desmodium, Macropti l lum,  Mimosa y
Trifolium. (Izaguirre y Beyhaut, 2000; 2003)

OTRAS HIERBAS

La familia Compositae es la de mayor
frecuencia y dentro de ella el género
Bacchari;  aunque se encuentran otras es-
pecies muy adaptadas a los suelos areno-
sos ácidos (Lombardo, 1982, 1983),  como
ejemplo Acanthospermum, Senecio y
Vernonia (Cuadro 4). Estas especies no han
sido estudiadas en su función y
relacionamiento con la cadena trófica y en
especial con su potencial como polinizadores
y sustento de avifauna. También y por des-
conocimiento se ha subestimado su impor-
tancia como germoplasma asociado a plan-
tas medicinales y ornamentales.

Eryngium pandanifolium es característi-
ca de suelos uliginosos y paludosos, y tiene
asociado al hornero de bañado, Limnoctites
rectirostris  (pajonalera de pico recto) quien
cohabita con esta Umbelífera (Blumetto et
al., 2004; Bilenca y Miñarro, 2004)

ÁREA MÍNIMA DE MUESTREO:
DETERMINACIÓN DE ESPECIES
BAJO CONDICIONES DE
PASTOREO MIXTO Y CONTÍNUO

Sobre comunidades de campo natural en
luvisoles de ladera media de la Unidad Ex-
perimental La Magnolia, se realizaron deter-
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Género 

 

Especie 

Acrisoles y 
Luvisoles 

Planosoles 
y Gleysoles 

Andropogon 
 
Axonopus 
 
 
Aristida 
Bothriochloa 
Briza 
 
Bromus 
 
Coelorachis 
Cynodon 
Eragrostis 
 
 
Erianthus 
Hypogynium 
Leptocoryphium 
Luziola 
Melica 
Panicum 
 
 
Paspalum 
 
 
 
 
 
 
 
Piptochaetium 
Schizachyrium 
Setaria 
Sorghasrtum 
Sporobolus 
Trachypogon 
Tridens 

lateralis 
selloanus 
affinis 
compressus 
argentinus 
laevis 
laguroides 
calotheca 
sp 
auleticus 
unioloides 
selloana 
dactylon 
airoides 
trichocolea 
sp 
angustifolius 
virgatum 
lanatum 
peruviana 
macra 
glabripes 
hians 
(=milioides) 
sabulorum 
dilatatum 
hydrophilum 
maculosum 
nicorae 
notatum 
pumilum 
urvillei 
montevidense 
tenerum 
bicolor 
pellitum 
indicus 
montufari 
brasiliensis 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
 
 

X 
 

X 
X 
X 
 
 
 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 

X 
X 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
 

Cuadro 1. Presencia de las principales gramíneas por tipo de suelos, en
muestreo realizado en Campo Natural de la Unidad Experimental La
Magnolia (Bemhaja y Castro, 1980).

minaciones de la composición botánica bus-
cando número de especies relevadas por
superficie de muestreo.  El muestreo fue
realizado en un potrero donde durante más
de 12 años se utilizaba un sistema de pasto-
reo mixto, con carga continua, relación la-
nar/vacuno de 1/1 y dotación de 1,2 UG/ha.

Se selecciona un área de 16 m2 (2 x 8 m),
dentro de la estación ecológica, que se sub-
divide en cuadrículas dentro de las cuales
se determina la presencia de las especies
herbáceas, que se presentan en el Cuadro 5
(Berretta y Bemhaja, 1998).
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Género Especie Acrisoles y 
Luvisoles 

Planosoles y 
Gleysoles 

Adesmia 

Adesmia 

Arachis 

Desmanthus 

Desmodium 

Desmodium 

Macroptillum 

Mimosa 

Mimosa 

Trifolium 

bicolor 

latifolia 

burkartii 

depressus 

incanum 

polygaloides 

prostatum 

cruenta 

flagellaris 

polymorphum 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Familia Género Especie Acrisoles y 
Luvisoles 

Planosoles 
y Gleysoles 

Cyperaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juncaceae 

Carex 
Carex 
Cyperus 
Cyperus 
Cyperus 
Cyperus 
Eleocharis 
Fimbrystilis 
Fimbrystilis 
Kyllinga 
Juncus 
Juncus 
Juncus 

longii 
sp 
aggregatus 
reflexus 
rigens 
sp 
sellowiana 
dichotoma 
sp 
odorata 
densiflorus 
micranthus 
sp 
 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
X 
 
 
 

X 

Dentro de los 16 m2 están presentes 36
especies, que representan en este caso el
100 % de las relevadas.  Al reducir el área a
la mitad se está relevando el 92% de las
especies; con la metodología utilizada, no
se considera a las llamadas “malezas de
campo sucio”, Baccharis coridifolia, Vernonia
nudiflora, subarbustos, y Coniza bonariensis
maleza menor.

En un metro cuadrado de superficie se
encuentra el 61% de las especies presentes
en los 16 m2, superficie en la cual se regis-
traron las principales gramíneas estivales
presentes en anteriores relevamientos, co-
rrespondientes a los géneros:  Andropogon,

Axonopus, Paspalum, Sporobolus, Coleor-
hachis, Setaria, Panicum, Agrostis y Era-
grostis.  Es importante señalar la presencia
de hierbas enanas de los géneros: Oxalis,
Carex, Soliva, Eryngium, Chaptalia, Hypo-
choeris, Alophia.  Estas últimas aparecen en
condiciones de disclimax promovidas por
sobrepastoreo, y ocupan el espacio dejado
por las principales gramíneas.  Se destaca
la ausencia de gramíneas invernales, carac-
terística de estas vegetaciones sobre sue-
los arenosos.  Este nuevo escenario estaría
indicando que la comunidad de plantas se
está deteriorando lentamente ( Gillen y McCo-
llum, 1991; Millot et al.,1987; Noy-Meir, 1975).

Cuadro 2. Principales ciperáceas y juncos por tipo de suelos.

Cuadro 3. Principales leguminosas herbáceas por tipo de suelo.
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Familia Género Especie Acrisoles y 
Luvisoles 

Planosoles y 
Gleysoles 

Compositae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cactaceae 
Convolvulaceae 
Linaceae 
Lythraceae 
Oxalidaceae 
 
 
Polygonaceae 
Umbeliferae 
 
 
 
 
 
Solanaceae 
 
Thymelaeaceae 

Acanthospermum 
Achyrocline 
Aspilia 
Aster 
Baccharis 
Baccharis 
Baccharis 
Chaptalia 
Chevreulia 
Chevreulia 
Conyza 
Conyza 
Eupatorium 
Eupatorium  
Gamochaeta 
Lucilia 
Noticastrum 
Senecio 
Cereus 
Dichondra 
Linum 
Cuphea 
Oxalis 
Oxalis 
Oxalis 
Polygonum  
Centella 
Eryngium 
Eryngium 
Eyngium  
Eryngium 
Eryngium 
Cestrum 
Solanum 
Daphnopsis 
Vernonia 
 

australis 
satureioides 
montevidensis 
squamatus 
articulata 
coridifolia 
trimera 
piloselloides 
acuminata 
sarmentosa 
bonaerensis 
floribunda 
hirsutum 
sp 
simplicicaulis 
acutifolia 
gnaphallioides 
brasiliensis 
uruguayanus 
sericea 
scoparium 
glutinosa 
bipartita 
hispidula 
perdicaria 
persicaria 
asiática 
ciliatum 
elegans 
horridum 
pandanifolium 
nudicaule 
racemosa 
commersonii 
sp 
nudiflora 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

Cuadro 4. Principales hierbas presentes por agrupamiento de suelos en relevamiento de Castro
y Bemhaja, 1980.



30

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

Especies Nº acumul. 

especies 

Porcentaje 

(N) 

Sup. muestra 

(m2) 

Axonopus affinis 

Axonopus argentinus 

Paspalum notatum 

Panicum millioides 

Sporobolus indicus 

Oxalis perdicaria 

Panicum milioides 

Juncus sp 

Carex sp 

Soliva pterosperma 

Eryngium nudicaule 

Chaptalia excapa 

Coleorhachis selloana 

Hypochaeris sp 

Panicum sabulorum 

Oxalis macachin 

Paspalum nicorae 

Setaria geniculata 

Alophia amoena 

Andropogon laterallis 

Agrostis montevidensis 

Eragrostis purpuranscens 

Richardia humistrata 

Piptochaetium montevidense 

Commelina sp 

Dichondra microcalyx 

Chevreulia sarmentosa 

Hypoxis decumbens 

Eragrostis neesii 

Solanun commersonii 

Desmodium incanum 

Scutellaria racemosa 

Chevreulia acuminata 

Baccharis coridifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18 

 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,00 

25,78 

 

33,33 

 

38,89 

 

44,44 

 

50,00 

 

 

 

61.11 

 

 

69,94 

 

 

77.78 

 

 

 

 

91.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0156 

0,03125 

 

0,0625 

 

0,125 

 

0,25 

 

0,5 

 

 

 

1,00 

 

 

2,00 

 

 

4,00 

 

 

 

 

8,00 

 

Cuadro 5. Determinación de especies: número y contribución en porcentaje por superficie de
muestreo, en Potrero 3, sobre un luvisol (ladera media) de la Unidad Experimental La
Magnolia, con dotación 1,2 UG/ha y pastoreo mixto con relación lanar/vacuno 1/1.
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REFLEXIONES FINALES

Para manejar las comunidades polifíticas
de campo natural es necesario avanzar en el
conocimiento e interacciones de las princi-
pales especies que son el sustento nutricio-
nal de las actividades productivas ganade-
ras.  La presencia / ausencia de ellas está
determinado básicamente por el manejo de
la carga animal provocando un disclimax,
del cual deberíamos conocer su dinámica
en el mediano y largo plazo y para ello
proponemos:

• Monitoreo de las actividades productivas
actuales con nuevas herramientas (foto
satelitales, geo referenciamiento, otras),
integrando recursos disponibles en la re-
gión (detalle de suelo a escala 1: 100 000)
a diferentes escalas.

• Integrar capacidades y conocimiento de
nuestros recursos, para valorizar los pro-
ductos tradicionales y nuevos desafíos.

• Integrar capacidades para valorizar y avan-
zar en el conocimiento de cadenas tróficas:
fauna y flora nativa (aérea y suelo),
biodiversidad de plantas medicinales, or-
namentales,  otros.

• Integrar capacidades y capacitación, para
valorizar actividades ambientales, de es-
parcimiento, paisaje, otras.

RECONOCIMIENTO

A todos los pioneros de los estudios del
campo natural que han sido nuestros maes-
tros y muy especialmente a Bernardo
Rosengurtt, Enrique Castro y Juan C. Millot.
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INTRODUCCIÓN

Las actividades agropecuarias de la re-
gión están basadas en el pastoreo extensi-
vo de las comunidades de campo natural,
siendo la principal actividad de la región.  La
superficie total de la zona 5 A de DICOSE es
de 1:281 270 ha y la superficie de campo
natural representaba el 90% en el año 1995,
involucionando y estabilizándose en 76%
en el 2002. El 14% de la superficie fue
ocupada por campo forestado, monte artifi-
cial.  Los mejoramientos de campo pasaron
del 2 al 4% (Morales y Ferreira, 2004).

La cría vacuna es la principal actividad
pecuaria de la región.  El número de vacas
de cría se mantiene en el eje de las 300 000,
el de terneros en 150 a 160 000, junto a sus
respectivos reemplazos, para la serie
1995 – 2002 (Morales y Ferreira, 2004)
pastoreando básicamente sobre campo na-
tural.  El nuevo escenario de monte forestal
ha introducido al vacuno como herramienta
doble propósito, de pastoreo y manteni-
miento del entorno del monte, evitar la acu-
mulación de materia seca y así los riesgos
de incendio. En este caso el principal pasto-
reo se realiza en áreas de campo natural no
plantadas por monte, que en topografías
ríspidas puede representar al 30% del
potrero, incluyendo aguadas y monte nativo
(Berrutti y Majó, 1981; Brussa et al., 1993).

La vegetación herbácea nativa es
polifítica,genética y morfofisiológicamente
compleja, predominantemente dominada por
gramíneas perennes estivales y en muy
baja proporción de invernales y de legumi-
nosas (Bemhaja, 2001).  La determinación
de la curva de crecimiento estacional en
volumen y calidad es relevante, en la plani-
ficación de la cadena alimenticia para la

obtención de producción física y económica
sostenible en el tiempo.

PRODUCCIÓN DE FORRAJE

La producción de forraje de campo natu-
ral, se evaluó estacionalmente con jaulas de
exclusión móviles siguiendo laderas altas
(luvisoles) y en bajos (planosoles), en la
Unidad Experimental La Magnolia durante
1980-88.  La producción anual de forraje
supera las 5 ton/ ha durante la serie de años
consecutiva para las dos localizaciones,
(Bemhaja, 2001; Bemhaja y Olmos, 1996).
La producción estacional dominante es de
primavera – verano, 80 % del total anual y
sigue la curva de las principales gramíneas
estivales (Fig.1). Los valores de mayor va-
riación se presentan en el arranque de pri-
mavera y el crecimiento de verano donde las
principales especies expresan su potencial.
La producción mensual por debajo de los
400 kg de MS/ha, se presenta durante seis
meses en el año (abril a setiembre inclusi-
ve).

Aunque existe variación entre años, esta
es mínima en invierno, donde la contribu-
ción de las especies invernales es menor al
5% y las estivales se encuentran en latencia
(Cuadro 1).

La variabilidad estacional es importante
en comunidades nativas (Bazzaz, 1998;
Grace y Tilman, 1990; May, 1974), máxime
cuando se asumen diferentes niveles de
riesgo en la presupuestación forrajera (Cua-
dro 1).

Las determinaciones en los principales
macronutrientes en el forraje de campo na-
tural (Cuadro 2), muestreado estacional-
mente durante dos años consecutivos, mos-

PRODUCTIVIDAD FORRAJERA DE
COMUNIDADES DE CAMPO NATURAL

María Bemhaja1

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Pasturas y Forrajes, INIA Tacuarembó. mbemhaja@tb.inia.org.uy
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Figura 1.  Curva de produc-
ción mensual de forraje de
campo natural, kg de MS/ha
promedio de 8 años conse-
cutivos (1980-88), sobre lu-
visoles.
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Cuadro 1. Producción estacional de forraje de campo natural y desvío estándar
(kg de MS/ha), en luvisoles (ladera alta) y planosoles ( bajo), promedio
de ocho años.

Cuadro 2. Contenido de P y Ca (%) y Zn, Cu y Mn (ppm) en el forraje estacional de comunidades
nativas en laderas altas (L) y bajos (B) en sistema de pastoreo mixto, promedio de tres
potreros en la U.E. La Magnolia, 1986 y 1987.

traron diferencias entre laderas altas (L) cuan-
do comparadas con los bajos (B)
(Bemhaja et al., 1997).

El fósforo presentó la menor participa-
ción en el forraje cuando comparado con el
Ca, siendo las (L), las de mayor contribución
al inicio del período de crecimiento (prima-
vera) 0.16 ±0.01 en primavera y los menores
en otoño, 0.13±0.03 al finalizar el ciclo de las
principales gramíneas nativas.  El forraje de
los (B) presenta mayor contenido de Ca
(0.36±0.04) y Mn (786ppm ±193) en verano.

En las laderas el contenido de Zn y Cu
fue superior en todas las estaciones
(Bemhaja et al., 1997).  Los valores obteni-
dos en el forraje están relacionados con el
análisis químico en los suelos correspon-
dientes.  Los valores de P, Ca y Cu en
forraje no alcanzan para los requerimientos
de los bovinos, 0.32%, 0.44% y 7-10 ppm
respectivamente (Grace, 1983).

La escasa participación de las legumino-
sas de campo, principalmente del genero
Trifolium, Desmodium, Arachis, Adesmia y
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su baja eficiencia en la fijación de N, hace que
la fertilización fosfatada no se traduzca en
cambios significativos en volumen y calidad
de forraje (Allegri, Arocena, Formoso, 1975).

Las comunidades de campo responden
al agregado de NP en el medio a largo plazo
en su composición botánica y rápidamente
en volumen y en el perfil de su producción de
forraje (Chapin, 1980; Steele, 1982;
Simpson, 1987; Tilman, 1982 y 1988;
Berendse et al., 1992; Daniel, 1993; Morton
et al.,1993; Bazzaz y Grace, 1997).  Cuando
se adicionan 40 kg/ha de P

2
O

5
 y diferentes

dosis de N en dos años consecutivos a un
área de campo natural sobre pastoreado
durante 14 años consecutivos, con domi-
nancia de Axonopus affinis y Paspalum
notatum, se obtiene una respuesta cuadrática
a la producción de forraje primavero – esti-
val.  La respuesta del N es más significativa
en primavera, al inicio del crecimiento
vegetativo de las especies nativas (Fig. 2).
A pesar de no detectarse diferencias en la
composición de la flora en los primeros dos
años, existen diferencias en el vigor (tama-
ño y peso de macollos) y condición de las
plantas, aumento en el número de macollos,
largo y ancho de lámina y número de
inflorescencias. El número de inflorescencias
para el testigo fue de 87 comparado con 330
en el tratamiento de 120 N (Bemhaja et al.,
1998).

La estructura espacial de la comunidad
de plantas cambia con el agregado de N, la

biomasa aérea se distribuye más balancea-
da en su perfil, a partir del primer año.
Cuando estratificamos el  forraje en pie a
dos niveles:  ras del suelo hasta los 5 cm y
alturas mayores a 5 cm y comparamos el
testigo sin fertilizar con el nivel de 120 N.  El
testigo aporta el 64% del total (3 ton MS/ha)
en el estrato de 0 – 5 cm, frente al 51% del
total producido (5 ton MS/ha) en el nivel de
120 N para el mismo estrato (Bemhaja, 1994).

El porcentaje de proteína cruda del acu-
mulado de primavera y verano es de 8.5%,
siendo de destacar el alargamiento del ciclo
de las especies nativas hacia el otoño.  Para
lograr un cambio cualitativo de las especies
y promover aquellas de mayores requeri-
mientos y mejor apetecibilidad, se debería
continuar con fertilizaciones durante varios
años consecutivos (Bemhaja et al., 1998;
Pigurina et al., 1998).

Las llamadas “malezas de campo”, del
genero Baccharis, Eryngium, Senecio,
Solidago, Vernonia,  participan  en 13% del
área cubierta (Castro, 1979).  Existen diferen-
tes métodos de control, debiéndose tener en
cuenta para la elección, fundamentalmente
las características y biología de las especies
y la extensión del área comprometida. El
control integrado (manual, mecánico, quími-
co, biológico), incluye la quema controlada y
debería tener en cuenta la biología de la
especie vegetal per se. y de su comunidad, el
recurso suelo y el animal bajo pastoreo (Allegri,
Formoso, 1979; Arocena, 1979).

Figura 2. Producción de primavera y verano con agregado de 40 kg/ha de P2O5 y
testigo y tres niveles de N (0, 40, 80, 120) sobre campo natural sobre
pastoreado sobre Areniscas.
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MANEJO SUSTENTABLE

El conocimiento de las estrategias de las
especies y su rol en las comunidades está
dentro de los grandes desafíos actuales y de
medio a largo plazo.  La actual utilización de
herramientas simples y de alto impacto;
herbicidas, quema sin control, siembras en
cobertura, alambrado eléctrico, pastoreo
mixto, dotación animal instantánea y otras,
promueven cambios cuanti y cualitativos en
los equilibrios de los sistemas de produc-
ción basados en heterogéneas comunida-
des de campo (Noy-Meir, 1975).

La producción del forraje y la variabilidad
estacional nos define el cálculo de carga
animal que deberíamos considerar para fa-
cilitar el comportamiento animal, sin dete-
riorar el recurso (Heitschmidt y Taylor, 1991;
Heitschmidt  y Walker, 1997; Berretta y
Bemhaja, 1998).  En los supuestos en que la
unidad ganadera (UG) requiere 2774 kg de
MS/año y que la tasa de desaparición del
forraje es del 50% incluye consumo, pérdi-
das por senescencia, pisoteo y descompo-
sición), presentamos el Cuadro 3.

La alta predecibilidad en la producción
de forraje de estas comunidades, favorece
en anticipar la planificación hacia un manejo
sustentable de las comunidades, teniendo
en cuenta que para mantener un sistema
productivo se requiere de insumos para cin-
co a seis meses en el año, que se inicia en
el otoño hasta ya comenzada la primavera.

El productor ganadero extensivo con base
forrajera en el campo natural de esta región

cuenta con especies adaptadas para mejo-
ramiento de campo, ejemplo de legumino-
sas con aporte indirecto de N biológico y
materia orgánica,  que facilitan la integra-
ción y el manejo ganadero sustentable en
una cadena forrajera basada en el recurso
de comunidades nativas.  Además de
gramíneas perennes invernales nativas,
caso de Bromus auleticus, que por manejo
de resiembra y del establecimiento y
defoliación, permite una paulatina restaura-
ción a las comunidades de especies produc-
tivas nativas ausentes, por selectividad del
pastoreo (contribución en esta misma publi-
cación).

REFLEXIONES FINALES

Durante estos treinta años se ha
contribuído al conocimiento de la productivi-
dad forrajera en las comunidades de pastu-
ras naturales.  Su potencial, continúa siendo
un gran desafío para próximas generacio-
nes y etapas en una investigación integrada
(sistémica) partiendo de los nuevos escena-
rios productivos, donde la producción ani-
mal continúa como principal capital en re-
cursos naturales y humanos.

Las comunidades naturales además de
aportar forraje para obtener productos ani-
males con alto valor agregado (carne, leche,
lana), son fuente potencial de plantas medi-
cinales y ornamentales, hábitat de
biodiversidad y escenario para realizar acti-
vidades paisajísticas y de esparcimiento,
respetando el medio ambiente. En este sen-

Cuadro 3. Cálculo de productividad estacional de campo natural sobre Areniscas.
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tido, es destacable la importancia de la re-
gión de Areniscas (eje Tacuarembó –  Rive-
ra) en su relación con el Acuífero Guaraní,
reserva de agua dulce de la gran región,
MERCOSUR.

Encarar líneas de investigación a medio
y largo plazo con un enfoque sistémico.
Para avanzar necesitamos integrar a los
recursos naturales y sociales, las nuevas
realidades productivas (empresas foresta-
les establecidas), mantener capacidades y
planificar la capacitación para utilizar
eficientemente las nuevas herramientas dis-
ponibles y generar conocimiento integrado.
Además es imperiosa la incorporación de un
estadístico que colabore en la integración y
seguimiento del análisis multivariado a las
comunidades polifíticas de múltiple potencial.
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INTRODUCCIÓN

La principal actividad agropecuaria de la
región es la cría vacuna, que basa su pro-
ductividad en la utilización directa del cam-
po natural y en baja proporción en mejora-
mientos de campo (Morales y Ferreira, 2004;
Ferreira, en presente publicación). La pro-
ducción estival del campo natural, asociada
a la ausencia de gramíneas invernales y
baja presencia de leguminosas nativas, pro-
movió la evaluación e introducción de pastu-
ras mejoradas de ambas familias, desde
fines de la década de los años 60 con la
ejecución de Proyectos Regionales de In-
vestigación en Pasturas en condiciones de
cobertura de campo natural, mejoramiento
de campo, y praderas convencionales.

Los manejos bajo pastoreo de las comu-
nidades, han impuesto cambios en la vege-
tación nativa, con determinación de erosión
genética en la mayoría de los sistemas de
producción, como resultante de altas presio-
nes de pastoreo, se ha comprobado ausen-
cia de gramíneas invernales y leguminosas.
Conocer el funcionamiento de los principa-
les factores abióticos, sustento de la vegeta-
ción nativa adaptada, es de principal impor-
tancia en la búsqueda de germoplasma, que
contribuya a la eficiencia y eficacia en el
logro de productos finales de calidad que
redunden en carne, lana, leche, teniendo en
cuenta los recursos naturales y el medio
ambiente.

La introducción y evaluación de forraje-
ras exóticas en el noreste comenzó luego de
generada la información básica: mapeos y
características detallados de geología
(Bossi, 1966 y Bossi, Navarro, 1988) y sue-
los (MGAP) y la caracterización de clima

para la región (Corsi, 1978, 1982).  El cono-
cimiento de la producción estacional del
campo natural, promovió la búsqueda de
germoplasma cultivado adaptado, que com-
plementará la producción y calidad del forra-
je de campo con coberturas y de praderas
convencionales con mezclas de gramíneas
y leguminosas adaptadas (Allegri y Formoso,
1978) para los sistemas de producción ex-
tensiva de la región.

COMPLEJO CLIMA - SUELO

La gran región sudeste de América del
Sur, sur de Brasil, Uruguay, noreste de Ar-
gentina y sur de Paraguay, es una de las
regiones del mundo que presenta fuerte señal
del fenómeno El Niño/La Niña, especial-
mente en las anomalías de precipitación
pluvial.  La relación encontrada es del tipo
caliente –húmedo/ frío –seco (Berlato y Fon-
tana, 2003).

El norte y el noreste del país, se caracte-
rizan por su clima más cálido y húmedo,
similar en muchos años a situaciones de
clima sub-tropical (FAO/UNESCO, 1971;
Corsi, 1982, 1979; Olmos, 1997).  A pesar
de su tamaño, el Uruguay presenta grandes
variaciones cuando consideramos la capa-
cidad de retención de agua sobre los suelos
de sus principales regiones.El balance
hídrico y la capacidad de almacenamiento
de agua en el suelo son de las principales
variables que determinan las comunidades
del ecosistema natural y la persistencia de
las cultivadas cuando establecidas. Los sue-
los sobre Areniscas de Tacuarembó – Rive-
ra presentan alta capacidad de retención de
agua con valores máximos de 140 – 170 mm
(MGAP, Dirección Nacional de Recursos

CULTIVARES DE FORRAJERAS
SELECCIONADOS, EVALUADOS

Y LIBERADOS PARA ARENISCAS
María Bemhaja1,

Diego F.Risso1
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Naturales Renovables, División Suelos y
Aguas, citado por Castaño et al., presente
publicación).

La presencia de suelos arenosos, pro-
fundos, de bajo contenido de MO (1.6- 2%)
y de fósforo disponible (2- 2.5ppm), pH áci-
dos (5.1- 6.1), historia pastoril y agrícola
previa (Sacco y Falco, 1975; Arocena et al.,
1981; Pérez Gomar, Bemhaja, 1993; Pérez
Gomar y García, 1993; Pérez Gomar,
1994,1999, presente publicación), participa
e interacciona en el establecimiento y adap-
tación de las especies introducidas, en es-
pecial, con las gramíneas dominantes esti-
vales (C

4
): presencia – ausencia, dominan-

cia o coexistencia de especies adaptadas
nativas y en el establecimiento y persisten-
cia de cultivadas.

FORRAJERAS CULTIVADAS

Los diferentes germoplasmas de gramí-
neas y leguminosas forrajeras invernales
introducidas, provinieron mayoritariamente,
de la Cuenca Mediterránea y habían sido
evaluados y seleccionados previamente para
ambientes agrícolas, excepto Holcus, caso
de los géneros: Avena, Lolium, Bromus,
Dactylis, Festuca, Phalaris, Trifolium,
Lotus, Medicago (Formoso y Allegri, 1980,
1984; Arocena, 1978,1979; Millot et al, 1981,
1987; Olmos, 1983; Bemhaja y Olmos, 1996;
Rebuffo, 1996; García, 1999, Bemhaja, 2001).

También se realizaron introducciones de
regiones subtropicales húmedas, germoplas-
ma de gramíneas y leguminosas de ciclo
estival de regiones subtropicales del mundo
del género: Paspalum, Pennisetum,
Setaria, Panicum, Eragrostis, Chloris,
Cenchrus y Vigna (Formoso y Allegri, 1980,
1984; Arocena, 1978,1979; Coll, 1991;
Bemhaja, 2000).

En la década de los años 80 se incluye-
ron en la introducción y evaluación, otros
géneros: Ornithopus, Triticale, Arachis,
Desmodium, Lotononis y se avanzó en la
producción de semilla y liberación de algu-
nos de los materiales que demostraron pro-
ductividad y persistencia para las condicio-
nes de Areniscas (Bemhaja, 1991, 1993,

1996, 2000; Olmos,1996; Pereira et al., 1993;
Real, 2002).

LEGUMINOSAS

Las principales leguminosas nativas,
Adesmia bicolor, Trifolium polymorphum,
Desmodium incanum, Arachis burkartii, han
sobrevivido a las condiciones ambientales,
edáficas y de manejo de la defoliación bajo
pastoreo, en suelos arenosos.  Conocer su
biología (Izaguirre, Beyhaut, 2000), estrate-
gias de persistencia y sus asociaciones en
la cadena trófica a nivel del suelo (Rizobium),
facilita el conocimiento para la búsqueda,
introducción y persistencia de leguminosas
cultivadas.  Las leguminosas nativas pre-
sentan adaptación a los bajos niveles de
fósforo disponible en el suelo y la fertiliza-
ción fosfatada no aumenta significativamente
su productividad (Allegri y Formoso, 1978).

La introducción de leguminosas cultiva-
das requiere de fertilización fosfatada inicial
y anual de mantenimiento, además de las
cepas de Rhizobium, específicas para cada
género y especie, adaptadas y con persis-
tencia al nuevo ambiente (Thomson, 1984;
Steele, 1982).

Los requisitos de las pasturas introduci-
das en macronutrientes, especialmente P,
ha sido estudiado desde fines de la década
de los años 60 con la ejecución de Proyec-
tos Regionales de Investigación en Pastu-
ras (Castro, 1978; Castro et al, 1981; Arocena
et al., 1981; Zamalvide, 1992; 1996), así
como fuentes de P y niveles de siembra y
refertilización anual (Morón, 1982; Morón,
2002).

La introducción y evaluación de legumi-
nosas invernales cultivadas, en los siste-
mas ganaderos extensivos se fundamentó,
en el aporte de volumen y calidad de forraje,
en especial en los momentos de dormancia
de comunidades dominantes por gramíneas
estivales, con la adicional incorporación al
sistema de N biológico (Cuadro 1).

La introducción y evaluación de nuevos
cultivares de T. subterraneum (1988-90) fue-
ron realizados en conjunto con el Plan
Agropecuario (Olmos, com. per).
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Especie Cultivar Método de Siembra Autores, años 

Medicago polymorpha 
 
M. tribuloides 
Trifolium subterraneum 
 
 
 
 
 
Trifolium repens 
 
Lotus corniculatus 
T. fragiferum 
Trifolium pratense 
T. subterraneum 
Ornithopus compressus 
 
 
 
 
Lotus subbiflorus 
Lotus uliginosus 
Lotus corniculatus  
T. vesiculosum  
Lotononis bainessi 

Vulgaris 
Confinis 
Comercial 
Saeton Park 
Mount Barcker 
Yarloop 
Marrar 
Clare 
Bacchus Marsh 
Estanzuela Zapicán 
Bayucuá 
San Gabriel 
Comercial 
11 Cultivares 
Nuevos cultivares 
Colección: 
Paros, Madeira 
Tauro, Pitman 
INIA Encantada 
 
El Rincón 
Maku, otros 
Rizo y Cruzamientos 
Selecciones CEG 
Glencoe 

Cobertura 
/Convencional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convencional 
Convencional 
Convencional 
 
 
Convencional  
SD 
Cobertura 
Cobertura 
Cobertura 
Cobertura 
Cobertura 
Convencional 

Formoso, Allegri, 
1975-1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olmos, 1988-1990 
Olmos, 1984 
 
 
Olmos,1996 
Bemhaja, 1998 
Bemhaja,1987,1993 
Bemhaja, 1996 
Bemhaja, 2000 
Bemhaja, 2004 
Bemhaja, 2001 
Real, 2003 

 

El germoplasma evaluado del genero
Medicago no se adaptó a las características
físicas, químicas y biológicas de los suelos
arenosos e hidromórficos.  De acuerdo con
Allegri y Formoso (1978), fueron afectados
por la baja fertilidad (%MO), acidez y altos
niveles de aluminio (Allegri et al, 1975, 1979).

Trébol subterráneo

T. subterraneum, leguminosa anual de
origen Mediterráneo, presentó la mejor adap-
tación y producción de forraje invierno –
primaveral con método de siembra conven-
cional, en los suelos arenosos, presentando
marcadas diferencias entre cultivares
(Formoso, Allegri, 1980). Las principales
diferencias reportadas entre los cultivares,
se presentaban en el ciclo de producción,
volumen y producción de semilla dura.  Esta
última característica esta muy relacionada

con la persistencia del banco de semillas y
por ende de presencia /ausencia de la legu-
minosa, en las condiciones del régimen
pluviométrico de verano – otoño.  Las semi-
llas duras facilitarían la sobrevivencia de las
nuevas plántulas cada otoño, evitando su-
cesiva mortandad por germinaciones apre-
suradas a fines de verano y temprano en el
otoño.

Se realizaron relevamientos en conjunto
con el Laboratorio de Microbiología del Plan
Agropecuario, buscando persistencia, des-
de Capón Alto, Rivera, hasta Bonilla, en
Tacuarembó pasando por Cuchilla del Ombú
hasta Pueblo del Barro. Los materiales iden-
tificados se cosecharon y multiplicaron du-
rante los años 1981-84 en el Campo Expe-
rimental de Pasturas, en la Unidad Experi-
mental La Magnolia y en coordinación y
cooperación con productores de la zona:
Ríos, Pueblo del Barro, Porcile, R.59 y Plan

Cuadro 1. Recopilación de introducciones y evaluaciones de leguminosas de producción invernal
por diferentes condiciones de siembra en suelos arenosos y asociados (1975 a la fecha).
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Agropecuario, (Méndez, Lavecchia y
Bemhaja, com. per).  Los materiales cose-
chados por persistencia, fueron identifica-
dos en floración, como mezclas de los cv.
Yarloop y Mount Barker, de alto porcentaje
de semilla dura.  También se identificaron
problemas de malezas (Cynodon dactylon),
que afectaban cultivos con historia de muy
aceptable producción de forraje y semilla en
momentos en que el uso de glifosato no se
presentaba como una herramienta econó-
micamente alcanzable, por su precio de
mercado.

Este trabajo se discontinuó por entender-
se que existían en el mercado internacional
nuevos cultivares ya liberados con las ca-
racterísticas buscadas. Se elaboró y se puso
en marcha un Proyecto CIAAB- Laboratorio
de Microbiología del Plan Agropecuario, de
introducción y evaluación de nuevo
germoplasma de T. subterraneum para los
suelos Arenosos del Noreste (Olmos1988-
1990, com per.).

Trébol Rojo y Trébol Frutilla

Los once cultivares reportados (Formoso
y Allegri, 1980) de T. pratense no se adap-
taron a las condiciones de los suelos areno-
sos.  A fines de los 80 se realizaron evalua-
ciones en suelos arenosos donde se aplicó
calcáreo para corregir acidez y Al intercam-
biable (Facultad de Agronomía y CIAAB).
Con el agregado de 2 ton/ha de calcáreo y
de niveles de  fósforo al suelo, se asegura el
establecimiento pero no la persistencia
(Pérez Gomar, Bemhaja, 1993; Olmos et al.,
1994).

T. fragiferum fue evaluado en condicio-
nes hidromórficas, presentando producción
media a baja de forraje en la primavera
tardía (Formoso, Allegri, 1980).El germo-
plasma evaluado no alcanzaba los niveles
de producción y estacionalidad invernal de
leguminosas perennes evaluadas. Este ger-
moplasma se adapta a condiciones de siem-
bra en cobertura en los suelos hidromórfi-
cos. De recorridas posteriores a los sitios
experimentales del noreste y establecimien-
tos particulares (Paso Cunha y Pueblo Heri-
berto) se relevó persistencia de este germo-

plasma bajo condiciones de pastoreo conti-
nuo.

Trébol Blanco

La siembra de cultivares nacionales de
T. repens (cv. Zapicán, Bayucuá, Yí y
Larrañaga) y extranjeros  cv. El Lucero (Ar-
gentina), Ladino (Italia), Louisiana (USA)
bajo dos métodos de siembra, convencional
y cobertura, mostraron baja producción y
persistencia en suelos arenosos y acepta-
ble en suelos hidromórficos (Fomoso y
Allegri, 1980). Es una especie perenne,
estolonífera con exigencias en fertilidad
(MO),  en alta disponibilidad de P, agua en el
suelo y de (Rizobium o Rhizobium ) específico
y efectivo, que sobreviva en presencia de
poblaciones de Trébol del campo (Trifolium
polymorphum).

Cuando se corrigen características de
acidez y Al intercambiable con calcáreo
(2 ton/ha), en chacras viejas y erosionadas
por agricultura de soja y hortícola (papa y
poroto), triplicamos la producción y aumen-
tamos la persistencia (Bemhaja et al., 1993).
En el segundo año de una mezcla de
T.blanco, Lotus San Gabriel y Holcus lanatus,
se logró una cubierta vegetal de 40, 30 y
30% respectivamente. Se logró persistencia
para la especie durante cinco años, en par-
celas bajo pastoreo rotativo (Cuadro 2).  Esta
tecnología fue validada en casa de produc-
tor lechero en Paso Serpa, Rivera, sobre
acrisoles (Proyecto INIA / GTZ para pequeños
productores lecheros del Noreste).

La roturación convencional (arada o do-
ble arada) del campo natural trae pérdidas
irreversibles en la calidad del suelo.  Cuan-
do se pretende levantar restricciones de la
producción con praderas convencionales,
las restricciones en las principales variables
analizadas, MO (1.9 en CN pasa a valores
0.9-1.1%), pH agua (5.3 en CN a 4.8 –5.1),
Al intercambiable (0.5 CN a 0.7- 1.3meq/
100g), sin recuperación en el corto plazo.  El
encalado neutraliza las condiciones de aci-
dez y de Al intercambiable presente en el
suelo luego de años de prácticas agrícolas
de baja sustentabilidad (Pérez Gomar,
Bemhaja, 1992).  En el caso de siembras
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con T.blanco permite producción y persis-
tencia de la especie (Cuadro 2) (Bemhaja et
al., 1993).

De acuerdo con resultados obtenidos por
Olmos (2004), las poblaciones de T. blanco
con persistencia bajo pastoreo y en condi-
ciones de ganadería extensiva, habrían ini-
ciado un proceso de adaptación relativa a
nuestras condiciones bióticas y abióticas
debido a lo que el autor define como “límite
ambiental” para esta especie.

Género Lotus

El género Lotus presenta gran adapta-
ción a las condiciones del Uruguay (Formoso,
1993; Carambula et al, 1994; Rebuffo y Altier,
1996; Altier, 1997; Bemhaja y Risso, 1998;
Rebuffo, 2005) y está representado por es-
pecies anuales y perennes.  En las condicio-
nes de Areniscas presentó la mejor adapta-
ción y potencial de producción anual.  Entre
sus principales características tiene meno-
res requerimientos de fósforo en relación a
Trifolium, en especial a T. blanco y rojo.  Su
metabolismo produce compuestos secun-
darios, taninos, que permiten una lenta libe-
ración de proteína a nivel del tracto digestivo
beneficiosos para los rumiantes y control de
parásitos internos en lanares (Montossi,
1995).  Es destacable que esta leguminosa
no presenta problemas de meteorismo.  Su
grado de dispersión se relaciona con su
aceptable producción de semilla.

L. subbiflorus, anual, ha sido difundido
en todo el país por su adaptación a manejo
en condiciones de ganadería extensiva y
amplio rango de suelos.  L. corniculatus y L.
uliginosus, se presentan como las especies
perennes con gran adaptación a diferencia-
dos nichos (laderas a bajos) y condiciones
de manejo del pastoreo, desde los intensi-
vos a los más extensivos.  L. corniculatus se
adapta a condiciones relativo de stress
hídrico frente a L. uliginosus que requiere de
condiciones de humedad.

Lotus corniculatus L.

L. corniculatus cv San Gabriel,  presenta
producción estacional similar al campo na-
tural  cuando es sembrado en cobertura, y
superior a todos los géneros evaluados en
condiciones de siembra convencional y re-
portados por Formoso y Allegri, 1980.

La siembra en cobertura sobre CN, sin
utilización de herbicida, presenta baja pro-
ducción (Cuadro 3) y falta de persistencia,
debido a la “agresividad” de las comunida-
des nativas.  La preparación con pastoreo,
de la cubierta vegetal previo a la siembra,
favorece a las gramíneas postradas que
forman una verdadera alfombra de raíces,
mantillo y hojas, enlenteciendo el estableci-
miento y persistencia de las plantas de es-
tos genotipos.

El mejoramiento de L. corniculatus conti-
núa en INIA,  buscando genotipos adapta-

Cuadro 2. Producción de materia seca (kg/ha) de trébol blanco (TB) en invierno y primavera, en dos
situaciones de historia de chacra, de métodos de siembra y de encalado, sobre luvisol
de Areniscas, promedio de dos años consecutivos.

CN 
 
S/Historia Agric. 
Cob TB 
Conv. TB 
 
C/Historia Agric. 
Conv. TB C/Cal 
Conv. TB S/Cal 

370 
 
 

100 
1300 

 
 

2316 
250 

1600 
 
 

1000 
3300 

 
 

3900 
750 

5100 
 
 

1200 
5400 

 
 

8200 
1200 

Bemhaja, 1996 
 
 
Formoso, Allegri, 1980 
 
 
 
Bemhaja et al., 1993 

 

 Invierno Primavera Total Anual Autores 
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  Otoño Invierno  Primavera  Total         Autores 

L. San Gabriel 
Cob. 
Conv. 
L. E. Ganador 
Mezcla Conv. 
L. INIA Draco 
 
L. Maku 
Cob. 

 
100 

1700 
1100 

 
1500 

 
 

1800 

 
100 

1100 
600 

 
800 

 
 

1900 

 
1200 
3800 
2600 

 
3100 

 
 

3200 

 
1800 
9300 
6000 

 
6600 

 
 

9400 

 
Formoso, Allegri, 1980 
Formoso, Allegri, 1980 
Cardozo, 1985 
 
Bemhaja,1990 
 
 
Bemhaja, Risso,1998 

 

dos (genotipo- ambiente) y con persistencia
para condiciones extensivas (Rebuffo, 2005;
Rebuffo, Altier, 1995; Beuselinck, 1999).

La siembra convencional de L. cornicula-
tus de los cultivares nacionales San Gabriel,
INIA Draco, sólo o en mezcla con gramíneas
invernales(Holcus lanatus, Lol ium
multiflorum)  permite una producción anual
entre 6 a 9 ton/ ha de MS de alta digestibilidad
(65-69% DMO) y proteína cruda (14- 18%
PC).  Los cultivares liberados en el mercado
de Uruguay son  erectos del tipo italiano y
cuando sembrados en mezcla coexisten fa-
vorablemente con Holcus y se adaptan a
similar tipo de manejo de la defoliación, en
suelos arenosos.

Lotus uliginosus cv. Maku

Lotus Maku demostró adaptación y pro-
ducción sostenida de forraje en siembras de
cobertura en planosoles y gleysoles sobre
Areniscas. El éxito del establecimiento, pro-
ducción y persistencia se debe también al
desempeño del rizobium asociado, sumado
a sus condiciones morfofisiológicas, en es-
pecial adaptación a suelos ácidos y de su
capacidad de reproducción vegetativa por
rizomas.

La siembra al voleo, de otoño, se realiza
con densidades entre 2 y 4 kg/ha con previa
defoliación o pasando una disquera abierta,
favoreciendo el contacto de semilla-suelo.
A la fertilización a la siembra con P, se le

recomienda adicionar un starter de N (10 a 20
kg/ha) para promover el rápido establecimien-
to de la plántula con su rizobium específico.

Este mejoramiento permite una utiliza-
ción prácticamente todo el año, con perío-
dos de descanso adecuados favoreciendo
el desarrollo de tallos aéreos o de sus
rizomas (Carámbula et al., 1994).  La utiliza-
ción con terneras de destete a altas cargas,
del mejoramiento de campo con Maku luego
del descanso estival, permite lograr buenas
ganancias diarias que aseguren una recría
sustentable en la vida del animal, cuando se
compara con sus hermanas a campo natural
(Figura1).

Los diferimientos de forraje en pie de
fines de primavera permiten la cosecha de
forraje a fines de verano para la producción
de heno, como reserva invernal.

Lotus subbiflorus cv. El Rincón

El Rincón es el Lotus anual que se ha
adoptado y extendido por todo el país dadas
sus características biológicas, de produc-
ción de forraje y semilla.  Se adapta a con-
diciones extensivas y sistemas de pastoreo
continuo de producción.  Su ciclo es de fines
de invierno – primavera, similar a Ornithopus
INIA Encantada, pero se adapta a praderas
arenosas y planosoles de la región, cuando
INIA Encantada produce en suelos areno-
sos degradados, de topografía alta, sin ex-
ceso de agua.

Cuadro 3. Producción estacional y total de genotipos perennes de Lotus: Lotus corniculatus cv. San
Gabriel, Estanzuela Ganador e INIA Draco y Lotus uliginosus cv. Maku bajo diferentes
sistemas de siembra.
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El establecimiento mejora cuando se pro-
mueve el contacto semilla – suelo en los
mejoramientos o siembras sobre rastrojos.
La inoculación con rizobium específico es
necesaria y como en todas las leguminosas
la fertilización fosfatada.  La producción de
forraje promedia los 5200 kg/ha de MS/año
en las condiciones de praderas arenosas.
Es importante favorecer la resiembra natu-
ral con disminución de carga o cierres de
fines de primavera.  Su utilización es estra-
tégica a la salida del invierno con las catego-
rías de cría y de recría para la región.

Género Ornithopus

En Sudamérica se encuentra O.
micranthus (Benth.) Arech., como especie
que habita en los suelos arenosos, húmedos
y ácidos (Izaguirre y Beyhout, 1998) en la
mesopotamia argentina, sur de Brasil y en
Uruguay.  Es una leguminosa anual de ciclo
invierno – primaveral, con un aporte fugaz
de forraje, muy apetecida por el ganado.  Se
introdujo germoplasma de O. sativus y O.
compressus a fines de los 80, con el conoci-

miento de la existencia del genero y su
rizobium en el país y en la región.

O. compressus cv. INIA Encantada

INIA liberó a mediados de los años 90 el
cultivar Encantada junto al rizobium especí-
fico, luego de las correspondientes etapas
de evaluación de genotipos, agronómica y
de adaptación a los suelos arenosos ácidos,
con Al intercambiable, historia agrícola y
bajo porcentaje de materia orgánica (2%) de
Tacuarembó - Rivera (Olmos, 1996).

Encantada produce 8 ton de MS/ha de
forraje de calidad (20% de PC) desde media-
dos de invierno a fin de noviembre donde
termina su ciclo anual (Fig.2). La alta calidad
de su forraje permite una rápida descomposi-
ción en el suelo, favoreciendo la incorpora-
ción de MO y de nitrógeno biológico. La máxi-
ma producción de forraje se produce a la
salida de invierno - primavera, cuando el cam-
po nativo comienza a recuperarse luego de la
latencia invernal, y complementa los requeri-
mientos de la vaca de cría (Olmos, 1996).

Figura 1.  Recría de terneras des-
tetadas en mejoramiento de campo
con Lotus Maku desde marzo has-
ta diciembre.
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compressus INIA Encantada (MS
ORIE) y requisitos mensuales de
materia seca de una vaca
(kg/Vaca), Olmos, 1996.

M
S

 (
kg

/h
a

/m
e

s)



46

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

La siembra directa sobre campo natural,
luego de las primeras heladas ha resultado
como una variante a la siembra convencio-
nal sobre suelo movido. La producción de
semilla es abundante reportándose prome-
dios de 400 kg/ha, durante los últimos 6
años, con alto porcentaje de semilla dura.
Esta característica promueve persistencia
por adaptación a la variabilidad ambiental
de fines de verano, permitiendo la resiembra
natural en camadas.

El período de utilización a partir de invier-
no hasta primavera, fines de setiembre a
fines de octubre, permitiendo la resiembra
natural y así asegurando la resiembra natu-
ral de otoño.   La utilización con terneras en
altas cargas instantáneas, permiten aumen-
to de peso diarios, durante el invierno a
inicios de primavera entre 200 (asignacio-
nes de forraje de 2% del PV) a 800 g (asig-
naciones del 4%) con disponibles que supe-
ran los 1500 kg de MS/ha (Jiménez et al.,
com. pers.).

Leguminosas estivales

La producción estival de forraje de cali-
dad, promovió la búsqueda de leguminosas
adaptadas a estos suelos, como sustento
forrajero de sistemas intensivos de produc-
ción, producción lechera del cinturón urba-
no y alrededores. Diferentes genotipos de
maní, Arachis hypogaea y A. pintoi, la pri-
mera fue cultivada en la región, fueron eva-
luados para la producción de forraje (Pereira
et al.,1993).  Entre las siete líneas seleccio-
nadas de las 179 líneas puras de la Colec-
ción nacional de maníes cultivados, los
genotipos de tipo “español” mostraron las
condiciones forrajeras buscadas: 72 % DMO,
11% PC y excelente relación hoja tallo (su-
perior 1.3).  Los mejores genotipos fueron
validados y adoptados en predios lecheros
piloto del Proyecto INIA – GTZ (MGAP, 1997),
como heno de alta calidad.

Vigna unguinata, también conocido como
“poroto menudo” fue evaluada en las
entrelíneas de parcelas de Pasto Elefante
(Bemhaja, 2000), con excelente aporte de
forraje para ser utilizado directamente o en
la mezcla en ensilaje.

GRAMÍNEAS INVERNALES

Las gramíneas son el sustento de fibra
para los rumiantes en las comunidades
nativas y praderas sembradas.  Las
gramíneas de ciclo invernal son las gran-
des ausentes en los campos nativos de
Areniscas, su reintroducción o siembra es
de fundamental importancia para siste-
mas de producción ganaderos o mixtos de
rotación, ganadería – agricultura, basa-
dos en el pastoreo directo durante todo el
año. Al igual que con las leguminosas el
Programa de Pasturas del CIAAB – INIA
ha realizado esfuerzos en la introducción,
evaluación y liberación de gramíneas
invernales anuales y perennes, adapta-
dos a los suelos arenosos de la región.

La evaluación de los cult ivares y
germoplasma anuales y perennes, nacio-
nales y de otros orígenes, en especial de
la cuenca Mediterránea, se inició en los
años 70 en el noreste y en especial sobre
luvisoles y acrisoles de la Formación
Tacuarembó (Allegri y Formoso, 1978;
Formoso y Allegri, 1984).  En el cuadro 4
se recopila información de especies,
germoplasma, métodos de siembra (con-
vencional a siembra directa) y años de
publicación, para los diferentes técnicos
invo lucrados en  la  eva luac ión  de
gramíneas invernales.

Las diferentes especies fueron evalua-
das en cultivo puro y en mezclas con
Raigrás o con leguminosas adaptadas.
Raigrás anual posee una gran plasticidad
como cultivo puro o asociado sembrado
convenc iona l ,  SD o  en  vo leo  en
precosecha de Soja. El cultivo puro o
mezclas de gramíneas invernales exige
niveles de fertilización nitrogenada inicial
y al macollamiento, además de la corres-
pondiente fertilización fosfatada (Allegri
et al., 1978; Formoso et al., 1983). El
raigrás anual, Lolium multiflorum, y el
género Phalaris, son los cultivos anual y
perenne, más exigentes a la fertilización
N en las condiciones de la región. La
eficiencia en el uso de N es de 53 kg de
MS por kg de N aplicado para el Raigrás
en suelos arenosos (Bemhaja, 1994).
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Especie Cultivar Método de 
Siembra 

Autores, año 

Anuales: 
Avena bizantina 
 
Avena sativa 
Avena strigosa 
Secale cereale 
 
Lolium multiflorum 
 
Triticale 
Holcus lanatus 
 
Perennes : 
Bromus auleticus 
 
Phalaris aquatica 
 
Dactylis glomerata 
Festuca arundinacea 
 

 
1095ª  
RLE 115 
INIA Polaris, I. Tucana 
IAPAR 
La Estanzuela 
 
LE 284 
INIA Cetus, I. Titan  
INIA Caracé 
La Magnolia 
 
 
Campero 
INIA Tabobá 
E. Urunday 
introd.. germoplasma 
INIA Oberón 
introd.. germoplasma 
E. Tacuabé 

 
Convencional 
Convencional y SD 
SD 
Convencional y SD 
Convencional 
 
SD 
Convencional y SD 
Convencional y SD 
 
 
 
Convencional 
SD y Cobertura  
Convencional 
 
SD 
Convencional 

 
Allegri, Formoso, 1978 
Pérez Gomar, 1993 
Bemhaja, 1996 
Bemhaja; 1996 
Allegri, Formoso, 1978; 
Arocena, 1979 
Pérez Gomar,1993 
 
Bemhaja, 1996 
Bemhaja, 1993 
 
 
Formoso, Allegri, 1984 
Bemhaja, 2001 
Formoso, Allegri, 1984 
Allegri y Formoso, 1978 
Bemhaja, 1993 
Formoso, Allegri, 1984 
 

 

La importancia de los verdeos de invier-
no para la región está en función del volu-
men, calidad y período del primer aporte en
la producción de forraje. La siembra de ave-
nas, puras o en mezclas, cumple con estas
prioridades con algunos problemas sanita-
rios como la roya de la hoja (Puccinia
coronata). La A. strigosa Schreb., avena
mora, es utilizada por los lecheros de la
región, como germoplasma más adaptado y
resistente a enfermedades, con un ciclo
corto de producción invernal. Las mezclas
de avena y raigrás suministran un balance
de invierno - primavera en los verdeos, res-
pectivamente.

De las especies perennes Bromus
aulteticus, Dactylis glomerata y Phalaris,
presentan la mayor adaptación a las condi-
ciones de los suelos arenosos; siendo
Bromus la de mejor producción otoño –
invernal y persistencia y Festuca con baja
adaptación, en su establecimiento, produc-
ción y persistencia (Formoso, Allegri, 1983).
Estos mismos autores reportan a Holcus
lanatus como la especie con alta producción
invernal – primaveral y persistencia con alta
producción de semilla.

La siembra directa de gramíneas, se in-
corpora a las evaluaciones parcelarias tem-
prano en los 90 (Pérez Gomar y García,
1993) evitando la erosión del suelo y de sus
características físicas y químicas.

Triticale cv. INIA Caracé

Las primeras introducciones y evaluacio-
nes conjuntas entre CIAAB- Estación Expe-
rimental del Norte y Facultad de Agronomía
(Ing. Agr. J.C. Millot), comenzaron a inicios
de los años 80 en la Unidad Experimental La
Magnolia, buscando materiales doble pro-
pósito con énfasis en forraje invernal.  Se
introdujeron más de 220 líneas avanzadas
de la red internacional de CIMMYT, de
EMBRAPA – CNPT (Dr. A. Baier), INTA
Bordenave, materiales australianos de la
Universidad de New England, Armidale y
Programa de Trigo de INIA (Ing. Agr. T.
Abadie y R. Verges). El principal objetivo fue
obtener germoplasma invernal de rápido
crecimiento inicial, adaptado a los suelos
arenosos, ácidos y problemas de Al inter-
cambiable.

Cuadro 4. Recopilación de introducciones y evaluaciones de gramíneas de producción invernal por
diferentes condiciones de siembra en suelos arenosos y asociados (1975 a la fecha).
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g/ animal/día  
Año 1 Año 2 Dotación 

 
Carga Inst. 

INIA Caracé: 
Contínuo 4% 
Controlado 4% 
Controlado 2.5% 

 
Avena (contínuo) 
INIA Tucana 4% 
A. strigosa 4% 

 
585 
585 
280 

 
 

737 
690 

 

 
859 
665 

- 
 
 

760 
- 

 
5.1 
7.0 

11.5 
 
 

4.4 
4.8 

 
 

45.5 
77.7 

 

El cultivar INIA Caracé fue seleccionado
a inicios de los 90 y demostró adaptación,
producción de forraje en volumen y calidad
similar a las avenas evaluadas, con superior
sanidad. Es de rápido crecimiento inicial,
donde a los 60 días de siembra supera la
tonelada de forraje (1200 kg de MS/ha) para
ser utilizado con animales en pastoreo di-
recto, cuando las diferentes avenas alcanzan
estos niveles de forraje a los 80 días en estas
condiciones (Bemhaja, 1996) (Cuadro 5).

Con sistemas de pastoreo controlados,
Triticale soporta dotación de 5.1/ha en pas-
toreo de terneros con asignación de forraje
al 4%, sin pérdidas de peso vivo durante el
invierno y primavera, superando a las ave-
nas, cuando se asignan tratamientos simila-
res en dos años consecutivos (Cuadro 6).

Con asignación de forraje del 4% del PV
se obtienen ganancias superiores a los 600
g/día promedio de los dos años consecuti-
vos.  Caracé de ciclo medio a corto, presen-
ta rusticidad al complejo de enfermedades
foliares, admite consociación con raigrás o
con leguminosas adaptadas, caso de
Ornithopus INIA Encantada, supera las
3 ton/ha en producción de grano de fácil
cosecha, que puede ser utilizado como ra-
ción en sistemas más intensivos de produc-
ción.

Holcus lanatus cv. La Magnolia

El cultivar se compone de los mejores
genotipos que demostraron adaptación y
persistencia en las introducciones naciona-

Cuadro 5. Calidad del forraje invernal de Triticale INIA Caracé a los 60, 90
y 120 días,  rebrote luego del pastoreo:  FDA, FDN y PC datos
suministrados por el Laboratorio de INIA Tacuarembó y La
Estanzuela.

 FDA FDN PC DMO 

INIA Caracé 
60 días 
90 
120 (rebrote) 
Avena I. Tucana 
60 
90 
120 (rebrote) 

 
23.6 
30.2 
25.8 

 
18.7 
22.0 
20.0 

 
47.9 
58.4 
55.2 

 
36.4 
41.4 
54.0 

 
16.8 
9.8 
14.8 

 
15.1 
10.2 
16.4 

 
71.0 
67.1 
63.0 

 
68.8 
66.3 

- 

Cuadro 6. Ganancias diarias de carne, dotación y carga instantánea en terneros de
destete pastoreando INIA Caracé y Avenas en dos años consecutivos en
suelos arenosos de Tacuarembó, con historia agrícola previa.



49

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

Holcus Raigrás  

a b a b 

Julio 

Octubre 

75.5 

74.5 

73.4 

72.1 

72.7 

71.7 

75.3 

72.4 

 

Primavera  Otoño Invierno 

temprana tardía 

Total 

H.lanatus 

Raigrás 

1327 

902 

2377 

2685 

1751 

713 

1279 

944 

6734 

5243 

 

les, regionales y de banco de germoplasma
del USDA y de evaluaciones realizadas en
la Unidad Experimental La Magnolia
(Bemhaja, 1993).  Es una gramínea bianual
con ciclo inverno - primaveral similar a rai-
grás en producción de forraje, con menores
requerimientos en nutrientes disponibles
(cuadro 7).

La fertilización empleada fue de 40 y 80
unidades de N y P a la siembra, el cultivar La
Magnolia produce 28% más forraje cuando
comparado con raigrás en condiciones de
bajo suministro de macronutrientes.La
digestibilidad “in vitro” del forraje de Holcus
no presentó diferencias significativas cuan-
do comparado con raigrás (cuadro 8).

La utilización de dos mezclas: (a) Holcus
La Magnolia y (b) raigrás, con T. blanco y
Lotus corniculatus, con vaquillonas Hereford
en sistema de pastoreo alterno con “put and
take”durante el invierno y primavera, favo-
reció a la mezcla de Holcus en 154 kg/ha de
PV, en cuatro años consecutivos (Pittaluga,
Bemhaja, Lima, 1983).

La densidad de semilla recomendada es
de 2 a 4 kg/ha y está directamente relaciona-
da al peso de la misma, 0.34 – 0.40 gramos
por mil cariopses.  La producción de semilla
de campo promedio de 5 años fue de

300 kg/ha. El cultivar ha sido adoptado en
varias regiones del país, destacándose el
cristalino este.

Bromus auleticus cv. INIA Tabobá

B.auleticus es una gramínea perenne in-
vernal nativa, de tipo productivo fino, común
en campos naturales o rastrojos en
regeneramiento, que florece poco bajo pas-
toreo y tiende a desaparecer por la selecti-
vidad animal.  Desde que ha sido menciona-
da como gramínea de importancia de nues-
tra pradera natural (Rosengurtt 1946), se
han desarrollado algunos avances en el co-
nocimiento de su biología, mejoramiento
genético y producción en el Uruguay (Allegri
y Formoso, 1978; Formoso y Allegri, 1983;
Millot et al, 1990; Davies, 1990; Methol y
Freire, 1990;  Olmos, 1993; Bemhaja, 1991,
1994, Brunel y Bemhaja, 2001 y varias Tesis
de Facultad de Agronomía en diferentes
regiones del país).

A comienzos de los 80, se liberó al uso
público el cultivar Campero (CIAAB), que
fue seleccionado por producción y persis-
tencia en suelos arenosos de Tacuarembó,
pero sus orígenes provenían de genotipos
de los mejores suelos del litoral sur del país
(Formoso, Allegri, 1983).

Cuadro 7. Producción estacional y total de forraje (kg /ha de MS) de H. lanatus y raigrás,
promedio de 3 años.

Cuadro 8. Digestibilidad “in vitro” del forraje de Holcus y raigrás en dos subparcelas (a y b)
durante el período vegetativo y comienzo de la floración, bajo pastoreo vacuno
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El cultivar Tabobá es una población de
los mejores genotipos, colectados y evalua-
dos simultáneamente sobre Areniscas de
Tacuarembó, con el cultivar Campero y
genotipos de otras regiones del país
(Bemhaja, 2001). El cultivar fue registrado
en INASE y es base en evaluaciones de
otros genotipos, en el Programa de Evalua-
ción Nacional de Cultivares. Las principales
características es su adaptación a suelos
arenosos ácidos, bajos requerimientos de
fertilidad, lento establecimiento, persisten-
cia, excelente producción de forraje otoño -
invernal, buen valor nutritivo, resistencia a
sequía, facilidad de cosecha y adaptación a
lugares sombreados.

El valor forrajero del cultivar Tabobá está
dado por su producción de forraje de otoño
(4.8 ton/ha de MS, significativamente dife-
rente a Campero (3.6 ton/ha) y consistente
durante los cuatro años de evaluación.  La
producción invernal no difiere significativa-
mente 1.7 y 1.8 ton/ha respectivamente en-
tre los dos cultivares. El porcentaje de pro-
teína cruda del forraje osciló entre valores
de 11% en otoño (ver cuadro 8) hasta 14% en
invierno sin aplicar fertilización nitrogenada.

La aplicación a la siembra de 40 kg /ha de
P

2
O

5
 y de hasta 40 kg/ha de nitrógeno pro-

mueve la producción de forraje en otoño y la
calidad del mismo.  A niveles superiores de
N se corre el riesgo que otras especies
utilicen más eficientemente el nutriente y
compitan con Bromus.

El manejo apropiado de la defoliación del
cultivar, permite mantener su contribución y
persistencia por más de 8 años. La utiliza-
ción por el animal debería realizarse desde
fines de verano hasta fines de invierno,
momento en que comienza a desarrollar el
ápice reproductivo y comienzo de elongación
y diferenciación de la futura panoja.

La utilización de invierno (90 días) con
capones, de un mejoramiento de campo con
el cultivar Tabobá ( 30% área cubierta), en
siembra directa, produjo hasta 160 kg/ ha de
carne (Cuadro 9).

La producción de semilla está directa-
mente relacionada con el período y retiro del
pastoreo y la carga animal instantánea.  A
mayor carga animal al comienzo de
elongación del ápice floral, menor número
de panojas y menor producción de semilla
(cuadro 10).

 FDA FDN PC DMO 

Testigo 
40N 
80N 
120N 

39.48 a 
33.87 b 
33.88 b 
33.97 b 

61.97 a 
57.77 b 
58.25 b 
57.26 b 

11.09 b 
14.77 a 
14.44 a 
14.62 a 

38.37 b 
55.32 a 
55.01 a 
53.01 a 

Cuadro 9. Respuesta en la calidad del forraje de B. auleticus
INIA Tabobá, en otoño cuando fertilizado con N
(testigo, 40, 80 y 120 kg/ha N).

Los valores seguidos de la misma letra en cada columna no presentan diferencias
significativas a P<0.05.

Cuadro 10. Producción de carne y lana en capones pastoreando
durante 90 días en invierno, en Mejoramiento de B.
auleticus Tabobá en tres cargas instantáneas (UG/ ha).

  3.5 (B) 
  7.0 (M) 
10.0 (A) 

120 b 
155 a 
160 a 

24 c 
56 b 
81 a 

Los valores en cada columna seguidos por la misma letra, no
difieren significativamente (P<0.05).  Fuente:  Brunel, 2001.

Carga Inst. 
UG/ ha 

Carne 
kg/ ha 

Lana 
kg/ ha 
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La semilla producida es altamente signi-
ficativa con el número de panojas logradas
por área de superficie. El número de macollos
reproductivos es 5 veces mayor en la carga
baja (B) cuando comparada con la A, mien-
tras el número de panojas es tres veces
mayor respectivamente (Brunel, 2001) (Cua-
dro 11).

La producción de semilla de campo fue
de 1000 kg/ha, con un peso de los 1000
cariopses de 6.36 g, en parcelas evaluadas
durante cinco años consecutivos del cultivar.

GRAMÍNEAS ESTIVALES

La introducción y evaluación de gramí-
neas anuales y perennes estivales de alto
valor productivo, se realiza en la búsqueda
de materiales que incorporen forraje para
pastoreo directo y/o reserva (para diferir en
pie, heno, silo) que permitan un manejo
sustentable de los recursos para obtener
productividad en los sistemas ganaderos de
la región (Cuadro 12).

Las introducciones y evaluaciones en la
región se realizaron en luvisoles y en
planosoles pensando en integrarlas a rota-
ciones con agricultura, caso del cultivo de
arroz en los bajos, a partir de mediados de
los años 70 (Formoso y Allegri, 1984).

Fomoso y Allegri reportan crecimiento
diario del forraje superior a 100 kg MS/ ha/
día, con diferencias a favor del luvisol, debi-
do al pobre drenaje del planosol, en orden
decreciente:

P. notatum, E. curvula, S. anceps  y P.
dilatatum.  Las especies de mayor persis-

tencia fueron S. anceps y P. dilatatum para
las dos localizaciones.

El pasto italiano (P. typhoides) ha de-
mostrado ser la especie estival más ade-
cuada para verdeos de verano en suelos
arenosos.  Su producción supera a los sorgos
forrajeros presentando un rápido rebrote bajo
pastoreo, respondiendo a la fertilización N
(Arocena y Pittaluga, 1979).

Pennisetum purpureum cv.
INIA Lambaré

El pasto elefante, cultivar Lambaré, de-
mostró características forrajeras en volu-
men, calidad y persistencia frente a otros
cultivares evaluados sobre luvisol en la Uni-
dad Experimental La Magnolia.  Fue regis-
trado y liberado al uso público en el año
2000, a solicitud del Grupo Lechero a instan-
cias del Proyecto INIA / GTZ.  Esta gramínea
gigante perenne, no produce semillas via-
bles, por lo que su multiplicación es
vegetativa por mudas (macollas, esquejes o
rizomas) a fines de agosto - inicios de se-
tiembre o por cañas a fines de otoño
(Bemhaja, 2000).

Pasto elefante responde a la fertilización
nitrogenada, llegando a producir por año
hasta 45 ton/ha de MS de forraje (Cuadro
13). La producción de forraje inicia a fines de
agosto hasta las primeras heladas de otoño,
para luego entrar en reposo.

La calidad del forraje del cultivar fue
determinada (Laboratorio Nutrición INIA LE),
a través de su relación hoja tallo (RHT),
digestibilidad de la materia orgánica (DMO)
y proteína cruda (PC).  La RHT fue de 0.52,

Cuadro 11. Número de panojas, número de semillas por panoja, número de
semilla por área y semilla por ha, bajo tres diferentes cargas
instantáneas.

Carga Inst. 
UG/ ha 

N. Pan/ ha N. Sem/ pan N. Sem/ m2 Semilla 
 kg/ha 

B 
M 
A 

1700 000 c 
1100 000 b 
  500 000 a 

135 a 
146 a 
111 a 

22 899 c 
16 016 b 
  5 569 a 

1456 c 
1019 b 
  354 a 

 Los valores en cada columna seguidos por la misma letra, no difieren significativamente
(P<0.05).  Fuente:  Brunel, 2001.
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Cuadro 12. Recopilación de introducciones y evaluación de gramíneas, especies y cultivares de
producción estival, en suelos arenosos y asociados desde 1975 a la fecha.

Especie Cultivar Siembra Autores 

Cenchrus ciliaris 
Chloris gayana 
Eragrostis curvula 
Panicum coloratum 
Panicum maximum 
Paspalum dilatatum 
Paspalum notatum 
Setaria anceps 
 
Pennisetum typhoides 
Pennisetum purpureum 
Cynodon dactylon 

Molopo 
Callide 
Introducciones varias 
Makarikariense, Bambatsi 
Gatton 
E. Chirú, Taboba, Yasu 
Introducciones varias 
Nandi, Kazungula 
Introducciones varias 
Introducciones varias 
Introducciones varias 
Introducciones varias  

Convencional: 
Siembra 
fines de 
Invierno 
Primavera 
 
 
 
 
 
Planta. mudas 
 

Formoso, Allegri, 1984 
 
 
 
 
 
 
 
Olmos, 1983 
Arocena, 1975, 1979 
Arocena,79 ; Bemhaja, 2000 
Olmos, 1990 

 

la DMO de 65% y la PC de 15%, cuando se
comparó con  el promedio de los mejores 16
cultivares en evaluación, que presentaron
un RHT de 0.43, DMO de 63% y 15% PC.  Se
adapta al pastoreo directo (Brito,com. pers.,
1996) o a cosechas para heno o silo (Muslera
et al., 1997;  Pereira y Rosado, 1994).

CONSIDERACIONES

La utilización de pasturas cultivadas pro-
mueve la estabilidad económica, biológica y
ambiental, cuando la cadena forrajera esta
debidamente planificada.  Contar con pastu-
ras cultivas adecuadas en sistema de pro-
ducción basados a Campo Natural, permite
utilizar racionalmente los recursos natura-
les. La región dispone de un abanico de
cultivares adaptados con tecnología valida-

Cuadro 13.  Efecto de la fertilización NP sobre
la producción total de forraje (MS ton/ha), cuatro
cortes del cultivar INIA  Lambaré, promedio de
tres años consecutivos en suelos arenosos.

 MS (ton/ ha) % 

Control (0N, 0P) 

50N 50P 

100N 100P 

26.5 

33.6 

45.3 

100 

127 

171 

da, con potencial e impacto biológico y
económico, para los diferentes sistemas de
producción ganadera en base a pasto.

Nuevos cultivares y sus mezclas para
manejo específico, podrán incorporar ven-
tajas comparativas y adaptarse a nuevos
desafíos en la cadena de producción basa-
da a pasto en la región, en el medio plazo.

Nuevos desafíos se presentan en los
sistemas árbol – pastura, producción orgá-
nica y ecológica.  Se requiere de incorporar
innovación y valor agregado en los nuevos
sistemas que promuevan la búsqueda y
armonía en la seguridad alimentaria, bien-
estar animal y sustentabilidad con el medio
ambiente.
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INTRODUCCIÓN

La introducción de leguminosas forraje-
ras a la comunidad vegetal nativa, es consi-
derada una forma amigable para el ambien-
te incrementando los niveles productivos de
las pasturas por el agregado de nitrógeno
fijado biológicamente.  La particularidad de
los sistemas extensivos, hacen que ésta
sea la alternativa más probable de adopción
masiva por parte de los productores para
aumentar los niveles productivos y por ende
la rentabilidad de sus establecimientos.  En
1997, INIA comienza un programa de mejo-
ramiento genético interdisciplinario con el
objetivo de desarrollar cultivares de legumi-
nosas e inoculantes para ser usados en
mejoramientos de campo en la región de
basalto, pero también evaluando la posible
proyección a otras zonas de problemática
similar.  En este artículo se resume parte del
trabajo realizado en estos años y la expe-
riencia recogida con la evaluación de algu-
nas de estas especies en la zona de Arenis-
cas de Tacuarembó.

i)  Introducción y evaluación de legumi-
nosas forrajeras en simbiosis con distintas
estrategias productivas.

En cuatro siembras consecutivas desde
1998 al 2001, se evaluaron 327 especies de
leguminosas forrajeras en simbiosis en la
Unidad Experimental “Glencoe” de INIA

Tacuarembó, ubicada en la región basáltica,
en competencia con el campo nativo, some-
tidas a cortes/pastoreos diferidos.  Al final
de esta etapa de evaluación se comenzó a
trabajar con un grupo de productores para
realizar un proceso denominado Mejoramien-
to genético participativo. Dicho grupo tenía
el objetivo de ayudar a seleccionar las me-
jores especies de las 327 evaluadas para
las diferentes regiones y sistemas producti-
vos a los cuales cada uno de ellos pertene-
ce.  La segunda etapa se lleva a cabo desde
el 2002 al 2003, culminando con la selección
de especies para comenzar mejoramiento
genético y futura liberación al mercado (Real,
2002).  Al mismo tiempo se comenzó con la
evaluación de cepas de rizobios en las es-
pecies seleccionadas. Dicho proceso ha sido
muy dinámico y en algunas especies de muy
buen comportamiento en estos sitios se an-
ticipó el proceso de mejoramiento genético.
Este proceso llevó a que una vez obtenidas
las líneas experimentales, éstas se evalua-
ran en distintas zonas, dos de las cuáles
están ubicadas en Areniscas, sede INIA
Tacuarembó y la Unidad Experimental “La
Magnolia”.

ii)  Colecta, caracterización y comienzo
de mejoramiento genético en las principales
leguminosas nativas del Uruguay.

En 1997, se colectó Trifol ium
polymorphum, Desmodium incanum, siete
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especies del género Adesmia, Rhynchosia
spp. y Desmanthus spp.  Durante 1998 y
1999 se evaluaron en invernáculo las tres
especies más promisorias: Trifol ium
polymorphum, Desmodium incanum y
Adesmia bicolor.  Se cuenta en la actualidad
con materiales selectos provenientes de di-
chas evaluaciones (Real y Ferreira, 1998).
En 2003 y en el marco de un proyecto con-
junto con la Universidad de Florida,
Gainesville, Florida, USA y el USDA (Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Uni-
dos), se realizó una nueva colecta de espe-
cies nativas en la que se incluyó la colecta
de nódulos. Se realizaron aislamientos de
las diferentes cepas de Rhizobium presen-
tes en los nódulos de cada accesión colec-
tada según Somasegaran y Hoben (1985).
La caracterización y evaluación primaria de
la eficiencia simbiótica de las distintas ce-
pas se viene realizando en el Departamento
de Microbiología de Suelos, MGAP.En
Adesmia bicolor el trabajo base cuenta con
17 accesiones, 11 de las cuales fueron co-
lectadas durante 2003 y las otras 6 restan-
tes durante 1997 con sus reselecciones pos-
teriores del año 1999; con 51 aislamientos
de Rhizobium obtenidos en 24 sitios diferen-
tes en los años 2003 y 2004.  La caracteriza-
ción y evaluación de la variabilidad genética
se realiza a dos escalas. Una molecular
mediante el uso de marcadores (RAPD) de
probada eficacia (Dias et al., 2004), trabajos
que se ejecutan en la Unidad de
Biotecnología de INIA.  Una segunda escala
a nivel fenotípico mediante la evaluación a
campo e invernáculo de un total de 2060
plantas de modo de identificar variabilidad
intra-especie e intra-poblacional.  Esta eva-
luación consta de 17 accesiones con 50
plantas cada una en invernáculo y dos plan-
teles de plantas aisladas de 700 y 510 plan-
tas sembrados, en las Unidades Experimen-
tales de INIA, Glencoe (Basalto) y La
Magnolia (Areniscas) respectivamente
(Reyno et al., 2004).  Dichos planteles fue-
ron transplantados en junio de 2004, utili-
zando un diseño experimental de “filas y
columnas” con separaciones de 1 metro
entre plantas (Real et al., 2001).

El trabajo simultáneo en especies intro-
ducidas y nativas permitió estudiar el com-
portamiento de una gran diversidad de es-
pecies en conjunto con el campo nativo.
Además de la experiencia propia, se suma
la opinión de varios colaboradores naciona-
les de INIA y Facultad de Agronomía e
internacionales de Australia, Estados Uni-
dos, Sudáfrica, Argentina y Brasil.

En forma paralela durante los años 2000,
2001 y 2002, se realizaron evaluaciones de
comportamiento en cuanto a la productivi-
dad, nodulación, adaptación al ambiente y
resiembra natural de distintas especies de
leguminosas anuales promisorias. Estos
ensayos parcelarios fueron sembrados en
cobertura durante el otoño abarcando las
distintas zonas objetivo de estas especies:
basalto (U.E. Glencoe), areniscas (U.E. La
Magnolia), cristalino del este (U.E. Palo a
Pique) y cristalino del centro (Asociación
Rural de Florida y Escuela Agraria La Caro-
lina, UTU).  En ellos se incluyeron 13 mate-
riales experimentales más 2 testigos perte-
necientes a los géneros Lotus (3), Ornithopus
(1), Trifolium (9), Medicago (1) y Vicia (1).
Como resultante de estos ensayos, en aque-
llas especies más prometedoras, se comen-
zó el proceso de mejoramiento genético.
Durante el año 2004, estos ensayos fueron
repetidos en la mayoría de los sitios, pero
evaluando distintas líneas dentro de las es-
pecies más promisorias resultantes de los
ensayos anteriormente sembrados.  Así es
que se sembraron 8 líneas de una especie
del género Ornithopus y 7 líneas de dos
especies del género Lotus, donde se eva-
luaron los aportes de forraje, momento de
floración y la resiembra al año siguiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De esta investigación, en base a datos
objetivos de evaluaciones durante 4 años y
a la opinión subjetiva del grupo de producto-
res, se seleccionaron unas 43 leguminosas
forrajeras, que no habían sido evaluadas en
la región de basalto hasta 1997. Las mismas
presentan una diversidad de estrategias pro-
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ductivas y funcionales incluyendo especies
anuales y perennes, herbáceas y arbustivas
y templadas y subtropicales.  Para las 327
especies, 203 especies contaron con
nodulación efectiva (Beyhaut et al. 2000).  A
las no noduladas se las fertilizó con nitróge-
no para su mejor evaluación.  Durante el
2001 y 2002, algunas de estas leguminosas
comenzaron un proceso de mejoramiento
genético de las más promisorias, formando
la base para una nueva etapa, con otros
diseños, metodologías y con distintos gra-
dos de intensidad según las especies. En
esta etapa, se seleccionaron 10 especies,
se discutieron las potencialidades de cada
una y se determinó priorizar cuatro de ellas.

En 2004 se comenzó a realizar mejora-
miento genético en las 4 especies
priorizadas, pero manteniendo la evalua-
ción y caracterización de la variabilidad en
las restantes especies no priorizadas. Di-
chas especies son dos anuales invernales,
una del género Ornithopus y otra del género
Lotus, una especie perenne invernal del
género Trifolium y una especie nativa pe-
renne invernal con alta prioridad:  Adesmia
bicolor.  Esta nueva etapa, llevó a la instala-
ción de redes de ensayos, evaluando los
distintos materiales en varias de las zonas
donde se desarrolla la ganadería extensiva
(basalto, areniscas y cristalino). Si bien, hoy
nos encontramos en un proceso de mejora-
miento de algunas especies, este proyecto
es muy dinámico y continuamente están
ingresando nuevas especies y materiales a
ser evaluados.

El Lotononis bainesii cv. INIA Glencoe
(Real et al., 2004) y su inoculante específico
con cepas seleccionadas son los primeros
productos obtenidos de este proyecto.  Esta
es una leguminosa subtropical perenne de
producción estival, obtenida para mejorar la
cantidad y calidad del forraje producido du-
rante el período primavera-estivo-otoñal, en
los suelos superficiales y medios de basal-
to.  Durante la seca de 1999, el L. bainesii
mostró un muy buen comportamiento e in-
mediatamente se comenzó su selección y
mejoramiento.  Actualmente esta especie se
encuentra en la etapa de multiplicación de
semilla en Unidades Experimentales de INIA

y en campos de productores mediante con-
tratos especiales.  En este contexto, es que
se ha observado la potencialidad de esta
especie en la zona de areniscas, no sólo en
cuanto a la producción total y calidad del
forraje, sino también en cuanto a su poten-
cial para la producción de semilla.

De los ensayos de evaluación de espe-
cies anuales, se desprende el mejor com-
portamiento de las especies pertenecientes
a los géneros Lotus y Ornithopus, destacán-
dose el muy buen comportamiento de dos
nuevas especies (una de cada género) para
la zona de areniscas. En la especie del
género Ornithopus, se viene desarrollando
mejoramiento genético desde el año 2002,
la cual fue priorizada por el Grupo de mejo-
ramiento genético participativo, para suelos
medios y superficiales de basalto, por su
buen comportamiento productivo y la efecti-
va resiembra natural.  Por lo tanto, las prin-
cipales características que determinaron el
proceso de mejoramiento genético fueron
su largo de ciclo, determinando de esta
forma la época de floración-semillazón, pro-
ducción de forraje y efectiva resiembra natu-
ral.  Los resultados preliminares constatan
la obtención de un material experimental de
ciclo largo con comienzo de floración en
octubre, uno de los materiales más produc-
tivo de las especies anuales con muy buena
adaptación para mejoramientos de campo.

En general, se detectaron muy buenos
patrones de nodulación en todas las espe-
cies en los ensayos regionales sembrados
en 2001, destacándose en comportamiento
de una especie del género Ornithopus.

AVANCES PRELIMINARES PARA
LA ZONA DE ARENISCAS

De los materiales incluídos en las eva-
luaciones regionales, los géneros Lotononis,
Ornithopus y Lotus son los que han mostra-
do mayor grado de adaptabilidad a la zona
de areniscas.

El Lotononis bainesii cv. INIA Glencoe,
ha mostrado muy buen comportamiento en
zonas de areniscas, con muy altas produc-
ciones de forraje, de buena calidad y con
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elevado potencial en la producción de semi-
lla.

La nueva especie de Ornithopus, se en-
cuentra en una etapa de descripción, multi-
plicación y evaluación, pero en estas etapas
preliminares su comportamiento ha sido muy
prometedor. El paso siguiente es el de desa-
rrollar el paquete tecnológico para esta es-
pecie previo a su liberación al mercado.
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INTRODUCCIÓN

La utilización de cruzamientos en gana-
do de carne ha sido considerada tradicional-
mente por el INIA y anteriormente por el
CIAAB, como una de las herramientas im-
portantes para aumentar la productividad.

En la década del 60 se comenzó a traba-
jar en la Estación Experimental La Estan-
zuela primero con la evaluación de cruza-
mientos de Limousin, sobre las razas britá-
nicas existentes en el país, Hereford, Aber-
deen Angus y Shorthorn.  Posteriormente se
continuó con la evaluación de cruzamientos
de dos razas continentales, Limousin y Cha-
rolais y una raza lechera, Holando sobre
vientres Hereford, manteniendo en todos los
casos los correspondientes testigos Here-
ford.  En ambas situaciones se cubría todo el
ciclo productivo, comenzando por los com-
ponentes asociados a la cría, tales como
peso al nacer, dificultades al parto, peso al
destete, aparición de pubertad y tasa de
preñez y terminando con la evaluación de
las reses producidas, incluyendo propor-
ción de los diferentes tejidos y calidad de la
carne producida. (Scarsi et al., 1973; Vaz
Martins et al., 1973; Pittaluga et al., 1973).

Paralelamente al desarrollo de estos tra-
bajos, en la década del 70, surgió la inquie-
tud por parte de un grupo de productores,
vinculados a la Asociación Rural de
Tacuarembó, preocupados por la baja ren-
tabilidad de las empresas ganaderas ubica-
das en suelos arenosos de baja fertilidad, de
probar los cruzamientos con razas cebuinas.

La utilización de razas cebuinas se en-
contraba prohibida en el país, por lo que
este grupo de productores tramitó la autori-
zación para realizar la experiencia ante ARU
y el MGAP, solicitando el apoyo del CIAAB
para diseño y contralor del mismo y ponien-
do a disposición mil doscientas vaquillonas
Hereford, distribuidas en cuatro estableci-
mientos comerciales distintos.

En base a los resultados obtenidos, que
consideraron en esa primera fase funda-
mentalmente crecimiento de los novillos y
evaluación de las reses por ellos produci-
das, a partir de 1979 se autorizó la utiliza-
ción de las razas cebuinas en todo el territo-
rio nacional.  Por primera vez la utilización
de determinadas razas fue sujeta a una
evaluación previa para permitir su utiliza-
ción. (Pittaluga, 1979).

A partir de ese momento se comenzaron
trabajos que consideraron todo el proceso
productivo, contemplando la fase de cría y
los sistemas de cruzamientos más adecua-
dos a las condiciones comerciales del país.
(Pittaluga, 1988).

En este sentido a los trabajos que ha
llevado la Estación Experimental del Norte
se agregan los importantes aportes que ha
realizado la Facultad de Agronomía, a tra-
vés de un Convenio con la Caja Notarial
(Gimeno et al., 2002).  En todos ellos se ha
mostrado el aporte que puede realizar la
genética cebuina, bajo distintas formas que
incluyen desde los cruzamientos sistemáti-
cos hasta la formación de razas sintéticas.

INCLUSIÓN DE GENÉTICA CEBUINA
PARA LA MEJORA DE LA

PRODUCTIVIDAD DE LOS RODEOS
DEL NORTE DE URUGUAY

Oscar Pittaluga1

1Ing. Agr., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó. opittaluga@tb.inia.org.uy



62

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

ROL DE LOS CRUZAMIENTOS

La utilización de cruzamientos en gana-
do de carne se enmarca en un tema más
amplio que es el de la utilización de la
diversidad genética que proporcionan las
distintas razas y cruzas.

Según Gregory (1972) una apreciación
global, implica un conocimiento que permita
el desarrollo del sistema de producción para
lograr una máxima conversión del alimento
y otros recursos disponibles en carne, ajus-
tándose a los requerimientos de los consu-
midores.

Para el logro de estos objetivos los recur-
sos genéticos disponibles pueden utilizar-
se, según Dickerson (1969), de tres mane-
ras diferentes:

 Elegir la mejor raza y realizar cruza-
miento absorvente.

 Utilizar la heterosis a través de cruza-
mientos sistemáticos.

 Desarrollo de nuevas razas.

Con la utilización de los cruzamientos
podemos lograr:

1) Características intermedias entre las ra-
zas parentales, tales como composición
de la carcasa (Scarsi, 1974 citado por
Madalena, 1977), producción de leche
(Sacco et al, 1987) y adaptación al clima.

2) Explotación del vigor híbrido.Este aspec-
to es importante especialmente en carac-
terísticas de baja heredabilidad y el nivel
de heterosis es mayor cuando las razas
difieren en su origen. El vigor híbrido tiene
componentes individuales y maternales.

3) Complementación, mejora que se logra a
través de una mayor eficiencia del proce-
so de producción como resultado de la
combinación favorable de las caracterís-
ticas de las diferentes categorías que lo
integran. (Cartwright, 1974).

SISTEMAS DE CRUZAMIENTO

Los sistemas de cruzamiento pueden ser
muy variados pero podemos agruparlos en

dos categorías, según puedan destinar to-
das las hembras producidas a la reproduc-
ción o que requiera que parte de ellas sean
destinadas directamente al engorde.

En el grupo de los esquemas de cruza-
mientos que descarta parte de las hembras,
de los fines reproductivos se encuentran:

1) Cruzamiento terminal de dos razas.  Se
utiliza generalmente en parte del rodeo
con la finalidad de incorporar algunas
características y explotar el vigor híbrido
en la progenie. Puede haber
complementación positiva, pero no ex-
plota el vigor híbrido maternal, por ser las
vacas de raza pura.

2) Cruzamiento terminal de tres razas.  Este
sistema de apareamiento utiliza vacas
F1, a las cuales se les da servicio con
toros de una tercer raza. En la primer
cruza se busca fertilidad, tamaño chico o
mediano y habilidad materna, mientras
que con la tercer raza se incorpora rapi-
dez de crecimiento y calidad carnicera de
la res. Este esquema de cruzamiento
permite explotar el vigor híbrido maternal
e individual y la complementación.

En el grupo de los sistemas de cruza-
mientos que permiten utilizar todas las hem-
bras para reposición tenemos:

1) Cruzamientos rotacionales. Pueden utili-
zarse dos o más razas, denominándose
en el primer caso cruzamiento alternado.
Permite la explotación del vigor híbrido
tanto maternal como individual.

2) Formación de razas sintéticas.  Luego de
producida la combinación de sangres
deseada se realiza el apareamiento
interse de machos y hembras de una
misma composición racial.  Permite ex-
plotar el vigor híbrido residual que se
estabiliza después de dos generaciones.

La eficiencia comparativa de estos siste-
mas de apareamiento se muestra en el Cua-
dro 1. Esta comparación se refiere a cruza-
mientos entre razas europeas.
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APORTE DE LA GENÉTICA
CEBUINA

Dentro de los aportes que puede reali-
zar la genética cebuina, tenemos algunos
que son inherentes a dichas razas y otras
que se potencian por la base británica del
ganado que predomina en Uruguay.

Los principales aportes que pueden rea-
lizar las razas cebuinas, para mejora de la
adaptación y productividad se relacionan a:

1. Adaptación climática.  Diversos es-
tudios han mostrado que el ganado vacuno
es más sensible al calor que al frío. El rango
de temperaturas confortables está entre
0°C y 16°C para ganado europeo y entre
10°C y 27°C para ganado cebú.  Los
mecanismos que explican la mayor
tolerancia al calor del cebú son:
mayor producción de sudor, pelaje
más corto que facilita la evapora-
ción, mayor superficie de piel y me-
nor producción de calor a nivel
metabólico.

En general se considera que el
ganado de origen europeo comien-
za a sufrir por encima de 21°C y que
luego de 27°C se afecta el apetito.
Este efecto de la temperatura varía
con la humedad ambiente, el movi-
miento del aire y la radiación solar.

La ubicación climática de algunas zonas
productoras de carne del mundo se presen-
ta en la Figura 1. En ellas podemos identifi-
car zonas en las que se trabaja exclusiva-
mente con ganado europeo, con ganado
cebú o con cruzamientos o razas sintéticas
que incluyen componentes europeos y
cebuinos.

2. Habilidad para utilizar forrajes de
bajo nivel nutritivo.  Los orígenes de las
razas y el medio en que se desarrollaron
permiten suponer que el ganado cebú esté
mejor adaptado a los forrajes de baja cali-
dad. Algunos resultados experimentales in-
dican que existe diferencia en eficiencia
digestiva entre ambos tipos de ganado. En
un experimento se encontró que en dietas

Cuadro 1.  Métodos de Apareamiento.

Tipo 

apareamiento 

Heterocigosis 
relativo F1 

Incremento 
destete kg/vaca* 

Raza pura 0 0 
Rotación 2 razas 67 15 
Rotación 3 razas 86 20 
Rotación 4 razas 93 22 
Sintética 2 razas 50 12 
Sintética 3 razas 62 15 
Sintética 4 razas 75 18 

 * razas europeas.
(Gregory y Cundiff, 1980).

Figura 1. Ubicación climática de algunas zonas pro-
ductoras de carne.
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de baja calidad el ganado cebú digería más
proteína y consumía más materia seca que
el Hereford (Phillips, 1961; Ashton, 1962).
Esto se explicaría por una mayor eficiencia
de la flora microbiana y velocidad de fer-
mentación en el rumen (Phillips, 1960).

3. Nivel del Vigor Híbrido.  Cuando se
refiere a la eficiencia de los distintos siste-
mas de cruzamiento, consideramos el grado
de heterocigosis que se logra mantener, con
respecto a la F1. Cuanto mayor es el grado
de heterosis inicial, mayor será el traslado a
la totalidad del sistema de cruzamiento. Este
vigor híbrido en la F1 es mayor cuando se
cruza cebú por europeo que cuando se cru-
zan razas europeas entre sí. Algunas esti-
maciones de heterosis para diferentes ca-
racterísticas, se presentan en el Cuadro 2.
Relacionando estos niveles de heterosis,
con la retención de heterosis que se mues-
tra en el Cuadro 1, aparece como muy atrac-
tiva la formación de razas sintéticas, con
participación de razas europeas y cebuinas,
que permitirían en esquemas muy sencillos
resultados superiores a sistemas de cruza-
mientos más sofisticados, pero que no apro-
vechen el importante vigor híbrido que pro-
ducen estas combinaciones raciales.

Hay otros factores positivos que aporta
la genética cebuina tales como resistencia a
los parásitos externos, que se atribuye al
pelaje corto y la movilidad de la piel y longe-
vidad de los vientres y otros negativos como
es la menor precocidad sexual y el mayor
largo de gestación. Estos son de menor
importancia considerando los sistemas de
producción y condiciones sanitarias que pre-
valecen en Uruguay, resultando los explíci-
tamente indicados los más relevantes y en
los que se apoya el aporte de la genética

cebuina a la mejora de la productividad de la
ganadería uruguaya.

RESULTADOS OBTENIDOS EN
LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL
DEL NORTE

Los trabajos llevados a cabo con la fina-
lidad de evaluar el aporte de la genética
cebuina se realizaron en distintas etapas,
que pusieron énfasis en diferentes compo-
nentes del proceso de producción.  En la
primera etapa la mayor preocupación fue el
crecimiento de los novillos, el rendimiento
carnicero y algunos componentes de la ca-
lidad de las carcasas.

Luego de autorizado el empleo de los
cruzamientos con cebú, surgió la necesidad
de conocer el comportamiento de las restan-
tes categorías que integran el proceso pro-
ductivo en el marco de los sistemas de
producción que prevalecen en el país.

La utilización de vientres cruza cebú sig-
nifica manejar animales productiva y
reproductivamente diferentes (Randel,
1993), que pueden requerir prácticas dife-
rentes a las empleadas con los grupos racia-
les tradicionales.

La necesidad de profundizar estos estu-
dios ha sido señalada por Arias et al. (1991),
por considerar que la vaca cruza cebú va a
ser un componente cada vez más importan-
te en los sistemas de producción de carne
vacuna del área.

La información se presentará ordenada
por las etapas del proceso productivo, co-
menzando por la cría y continuando con
crecimiento-engorde y calidad del producto.

Cuadro 2.  Estimaciones de heterosis en características relacionadas a la eficiencia total.

Característica Cebú x Europeo Europeo x Europeo 

% Destete 17.7 4.8 

Peso al nacer 17.2 -2.5 

Peso al destete 24.4 6.9 

Producción anual por vaca 41.5 10 

 (Koger, 1980).
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CRÍA

El aporte de las razas cebuinas con res-
pecto a características que se relacionan al
proceso de cría se encuentra apoyado en
importante número de referencias bibliográ-
ficas.

La pubertad en las razas cebuinas se
produce más tarde que en las razas británi-
cas; Plasse et al. (1968) encontraron una
diferencia de dos meses y Reynolds et al
(1963), citados por Koger et al. (1976), re-
gistraron la pubertad a los 433, 460 y 816
días para Aberdeen Angus, A.Angus x
Brahman y Brahman, respectivamente.
Estos resultados coinciden con los de Franke
& England (1965) que señalan una heterosis
de 14% para edad a la pubertad en cruzas
Brahman-Hereford, aunque en ningún caso
la pubertad ocurre antes que en la raza
británica parental. Estos resultados expli-
can que la edad de aparición de la pubertad
en las vaquillonas cruza se aproxime más a
la de las razas británicas que a la de las
cebuinas.

Con respecto a la tasa de preñez la ma-
yoría de los trabajos indican un mejor com-
portamiento reproductivo de las vacas cru-
za, aunque parece existir interacción con el
nivel nutricional (Peacock et al., 1972 y
Cundiff et al., 1994).

En algunos casos la superioridad de las
vacas cruza es pequeña, como el 2% regis-
trado por Francis (1972) y por Crockett (1974)
y el 3,5% registrado por Koger (1976), mien-
tras que en otros casos las diferencias son
importantes como las informadas por INTA
(1978) donde obtuvieron 98% para Brahman-
Hereford y 72% para Hereford.

Las diferencias en tasa de preñez dan
como resultado mayores porcentajes de
parición, como las informadas por Cartwright
et al. (1964), Turner et al. (1968) e INTA
(1981).

Con respecto al peso al nacer, se ha
observado que los terneros cruza cebú-eu-
ropeo son más pesados que los de raza pura
(Peters & Slen, 1967 y Knox & Oakes, 1976),
mientras que los terneros producidos por
vacas cruza cebú son de menor peso

(Cartwright et al., 1964 y Peters & Slen,
1967).  Esta diferencia en el peso al nacer se
asocia a los niveles de distocia, que pueden
tener alguna significación en el cruzamiento
de toros cebú con vacas de razas europeas
(Koger, 1980) y que resultan prácticamente
inexistentes cuando las vacas son cruza
cebú ( Stephenson & Gates, 1973 y Morgan
& Saúl, 1981).

Los parámetros descritos anteriormente
explican las diferencias registradas en ta-
sas de destete, donde la vaca F1cebú-britá-
nica muestra superioridad sobre la vaca
británica pura, informándose valores de 5%
(Cartwriht et al., 1964), 22% (Turner et al.,
1968) y 25% (INTA, 1981).

En la habilidad materna es donde apare-
cen las mayores ventajas de las vacas cru-
za, los valores de peso al destete obtenidos
comparados con los de vacas de razas bri-
tánicas fueron 205 y 174 kg por Crocket et al
(1978), 225 y 182 kg por Turner & McDonald
(1969), 213 y 180 kg por Cartwright et al.
(1964) y 203 y 155 kg por INTA (1978).
Estos resultados se explican por la mayor
producción de leche informada por Howes et
al. (1962), Kett (1963), citado por Joandet &
Cartwright (1969) y por Peters & Slen (1974).

De la acumulación de los componentes
citados se produce una superioridad impor-
tante en los quilos de ternero destetados por
vaca; Mason (1966) en una extensa revisión
sobre cruzamientos afirma que los mayores
beneficios de los cruzamientos de Brahman
por Hereford, no se logran hasta que la vaca
F1 se usa para cría, informando un incre-
mento de 25 a 35% de los quilos de ternero
destetados por vaca.

Primeros resultados experimentales

Los primeros resultados experimentales
de evaluación de vacas cruza cebú proviene
de una tesis de grado, llevada por los Ings.
Agrs., R.Ordeix & A.Vivo en los años 1980-81.

La experiencia fue realizada en un esta-
blecimiento comercial del departamento de
Rivera, incluyendo 55 vaquillonas Brahman-
Hereford y 50 vaquillonas Hereford entoradas
a los 3 años y 60 vaquillonas Brahman-
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Tratamiento 
Peso inicio 

entore 
Peso otoño 

Peso ternero 180 
días 

Porcentaje 
preñez 

Bra x Her 3 años 280 a 302 a 156 a 20 a 

Bra x Her 4 años 299 b 321 b 160 a 54 b 

Hereford 4 años 283 a 294 a 134 b 51 b 

 

Hereford entoradas a los 2 años. No se
dispuso de vaquillonas Hereford entoradas
a los dos años, porque las mismas no alcan-
zaban peso de entore en el establecimiento.

Las vacas se encontraban a campo natu-
ral en un nivel bajo de alimentación, lo que
se refleja en el peso al comienzo del entore
siguiente a su primer parto.  Los pesos de
las vacas al comienzo del entore y al deste-
te, el peso de los terneros y la preñez regis-
trada se muestran en el Cuadro 3.

Los resultados muestran la importante
influencia del cruzamiento en el peso de las
vacas. Las vacas cruza de 3 años tienen
pesos similares a las Hereford de 4 años,
siendo mayor el de las cruzas de 4 años.  En
el peso de los terneros producidos las dife-
rencias fueron aún más importantes, las
vacas de 3 y 4 años no difieren entre sí,
superando a las Hereford de 4 años. En
cuanto a la tasa de preñez lograda, las
vacas cruza de 3 años tienen un comporta-
miento inferior a las vacas cruza y Hereford
de 4 años, que no difieren entre sí.  Deben
destacarse los resultados logrados en un
bajo nivel de alimentación, que explica el
bajo comportamiento reproductivo de las
vacas más jóvenes.

Estas experiencias preliminares mostra-
ron la necesidad de profundizar en el cono-
cimiento productivo de las distintas catego-
rías y combinaciones raciales que integran
un esquema de cruzamientos.

Cruzamientos alternados Cebú-
Hereford

Se presentan resultados obtenidos en la
Unidad Experimental “La Magnolia”, de la

evaluación de un esquema de cruzamientos
alternado Cebú-Hereford, realizado entre
1984 y 1992. (Pittaluga et al., 1993)

La base de alimentación fue el campo
natural, desarrollado sobre Areniscas de
Tacuarembó, complementado con una pe-
queña proporción de verdeos y pasturas
mejoradas que no superaban el 10% del
área total, que se utilizaban estratégica-
mente en algunas categorías. La dotación
promedio anual fue de 1,20 UG/ha, la rela-
ción lanar/vacuno ligeramente superior a 1 y
la producción de ciclo completo.

Sobre un rodeo Hereford de base, se
utilizaron toros 3/4 y 7/8 Cebú (Brahmán y
Nelore), provenientes de un programa de
absorción que lleva a cabo la Sociedad de
Criadores de Cebú del Uruguay.  Este tipo
de toros eran los utilizados más frecuente-
mente en la zona en rodeos comerciales.  En
el período considerado se utilizaron 15 pa-
dres Cebú y 20 padres Hereford.

Se entoraron aproximadamente 200 va-
cas por año, con servicios realizados a cam-
po, durante 90 días a partir del 1o de diciem-
bre, efectuándose los destetes en abril-mayo
con una edad promedio de 7 meses.

Entore de vaquillonas

La edad al primer entore de las vaquillo-
nas y el comportamiento logrado en el mis-
mo son determinantes importantes en la
eficiencia global de producción por su efecto
en la composición de las existencias y en la
eficiencia de selección.

La introducción de distintos grupos racia-
les trae como consecuencia la existencia de
vaquillonas con diferente tasa de crecimien-

Cuadro 3. Pesos de las vacas al principio del entore y al destete, peso de los terneros al destete
y porcentajes de preñez de vacas Brahman-Hereford de 3 y 4 años y de vacas Hereford
de 4 años.

Letras distintas en cada columna difieren estadísticamente (p<0.05).
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to, con distintos pesos obtenidos en las
distintas estaciones del año y con diferen-
cias en la precocidad sexual.

Los pesos obtenidos a los dos años de
edad, coincidente con la salida de invierno
de las vaquillonas de los distintos grupos
raciales se presentan en la Figura 2; los
datos se obtuvieron a partir de 474 observa-
ciones.

Como puede observarse las vaquillonas
Hereford son significativamente más livia-
nas (P<0,05), con un peso de 184 kg, no
existiendo diferencias significativas entre
vaquillonas con diferente grado de sangre
cebuina, las que presentan pesos de 197,

207 y 206 kg para HxCH, CxH y CxCH
respectivamente.

En la Figura 3 se presentan los porcenta-
jes de vaquillonas que se entoraron a los 2
años y los porcentajes de preñez obtenidos
en los diferentes grupos raciales.

El análisis reveló diferencias significati-
vas para los porcentajes de entore a los dos
años en los diferentes grupos raciales, sien-
do menor la proporción de entoradas a esa
edad en el grupo HxH, con similar tendencia
en las tasas de preñez.

El año de entore considerado presenta
un marcado efecto (P<0,01), tanto en el
porcentaje de animales entorados como en

Figura 2.  Peso a los 2 años de vaquillonas de diferentes grupos raciales INIA
Tacuarembó – La Magnolia 1985 – 1993 (474 observaciones).
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el comportamiento reproductivo de los mis-
mos, afectando a todos los grupos raciales.
Este efecto también fue significativo para el
peso al inicio de entore y para las ganancias
diarias durante el mismo (P<0.01).

Los resultados indican que tanto
vaquillonas F

1
 Cebú x Hereford como las

obtenidas en un esquema de cruzamiento
alternado pueden ser entoradas en mayor
proporción y con mayor éxito que las
vaquillonas Hereford puras en estas condi-
ciones, resultados concordantes con los in-
formados por Akrich et al (1977) para Mer-
cedes (Corrientes, Argentina).

Comportamiento de las vacas
de cría

El comportamiento reproductivo de las
vacas de cría y el peso al destete de los
terneros producidos son componentes fun-
damentales de la productividad de los ro-
deos, dado que este segmento es el que
consume la mayor proporción de alimentos,
(Joandet & Cartwright, 1969).

Los valores de preñez obtenidos en va-
cas con primera cría al pie, resultado de los
servicios de 1988-89 hasta 1992-93 fueron
de 39.8 % para las Hereford y de 37.0 % para
las Cebú x Hereford, diferencias que no
resultaron estadísticamente significativas.
Durante el período de entore realizaron ga-
nancias moderadas y el peso al fin del mis-
mo fue de 304 y 322 kg respectivamente.

Con respecto al comportamiento de las
vacas adultas, los resultados obtenidos se
resumen en el Cuadro 4.

Se observa tendencia a mayores pesos
al comienzo del entore y ganancia de peso
durante el mismo para las vacas cruza Cebú

x Hereford, resultando significativa la dife-
rencia de peso al fin del entore, con un valor
de 42 kg.  La diferencia de preñez a favor de
las vacas cruza de aproximadamente 5 % no
alcanza significación estadística.

Estos resultados concuerdan con los
obtenidos por otros autores, que Olson et al.
(1990) explican por efectos no aditivos (he-
terosis), que también se da en sobreviven-
cia de terneros por lo cual en las tasas de
destete se incrementan las diferencias a
favor de las vacas cruza.

Estas diferencias son difíciles de ser
percibidas a nivel comercial, pues al comen-
zar los cruzamientos y llegar a la etapa de
utilización de vacas cruza se suele compa-
rar el comportamiento de animales jóvenes
contra un rodeo estructurado en diferentes
edades.

Pesos de destete

Los pesos de destete están marcada-
mente influenciados por el grupo racial ma-
terno.  En la figura 4 se pueden observar los
pesos al destete de terneros hijos de vacas
Hereford y Cebú x Hereford para partos a
diferentes edades.

Las diferencias son más marcadas en las
vacas jóvenes y en las de mayor edad.  El
efecto del año, grupo racial de la madre y
año de nacimiento del ternero influyen
significativamente (P<0.01) sobre el peso al
destete.

Las diferencias encontradas en peso al
destete para terneros hijos de vacas jóve-
nes con mayor peso en los hijos de vacas
cruza influyen negativamente en el compor-
tamiento reproductivo de las mismas, debi-
do lógicamente a los mayores requerimien-

Cuadro 4. Comportamiento de vacas de cría multíparas de distintos grupos raciales
durante el entore.

Grupo racial 
Peso inicio 

entore Peso fin entore 
Ganancia 
diaria (kg) 

Porcentaje 
preñez 

H x H 300 a 328 a 0.320 a 57 a 

C x H 328 a 370 b 0.470 b 62 a 

 
Letras distintas en cada columna difieren estadísticamente (p<0.05).
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tos en lactación que éstas tienen respecto a
las vacas Hereford.

En la Figura 5 se observan las tasas de
crecimiento entre nacimiento y destete, para
terneros de los diferentes grupos raciales,
provenientes de 1213 partos registrados
entre 1983 y 1992 en la Unidad Experimen-
tal La Magnolia.

Las estimaciones de tasa de crecimiento
de terneros al pie de la madre para el total de
edades de madres fue de 0.432, 0.463, 0.604
y 0.651 kg/día para Hereford x Hereford,
Cebú x Hereford, Hereford x Cebú-Hereford
y Cebú x Cebú-Hereford respectivamente,
siendo las diferencias altamente significati-
vas (P<0.01).

Estos resultados son coincidentes con la
información generada por McCarter et al.
(1991) y otros autores que señalan que la
utilización de vacas cruza Cebú es una he-

rramienta adecuada para mejorar la ganan-
cia de peso pre-destete y por lo tanto el peso
al destete de los terneros.

Respuesta a prácticas de manejo

El comportamiento de las vacas jóvenes
y de peor condición corporal puede superar-
se sustancialmente con prácticas más radi-
cales de manejo como lo es el destete pre-
coz.

Una combinación del adelanto del primer
entore de vaquillonas, con un destete pre-
coz de su primer ternero nos permite tener
una vaca de segunda cría pariendo en buen
estado en fecha temprana.

Durante dos años consecutivos se com-
paró un destete precoz, realizado aproxima-
damente a los tres meses de vida contra un
destete de siete meses en vacas jóvenes de
pobre condición corporal (CC<3).  Los trata-

mientos tuvieron efectos sig-
nificativos en la evolución
de peso de las vacas con
pesos de otoño para las tes-
tigos de 293 y 340 kg y para
las destetadas precozmente
de 356 y 372 kg correspon-
diente a Hereford y Cebú x
Hereford, respectivamente.
Los porcentajes de preñez
obtenidos para el testigo y
destete precoz fueron 17%
y 40% para Hereford y 18%
y 51% para Cebú x Hereford.

Figura 4.  Peso al destete
según grupo racial y edad
de las vacas al parto.  INIA
Tacuarembó.- La Magnolia.
1986 – 1992 (469 observa-
ciones).
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Estas respuestas diferenciales por grupo
racial a las prácticas de manejo afirman la
necesidad de ajustar las prácticas de mane-
jo a los nuevos biotipos, para poder capita-
lizar las ventajas potenciales.

Eficiencia de producción de terneros

Para el cálculo de la eficiencia de pro-
ducción de terneros en la actividad de cría,
se refiere los kilos de ternero producidos
respecto al peso metabólico de la madre al
destete.

A los efectos de los cálculos se utilizaron
los pesos de destete corregidos por edad de
la madre, año y mes de nacimiento; la tasa
de destete y el peso de la vaca al destete
corregido por la edad de la misma.Los índi-
ces estimados se presentan en la Figura 6.

Los índices de eficiencia obtenidos son
muy similares a los informados por Melucci
et al. (1993) de 1.08 para Angus x Angus y
de 1.37 para Nelore x Nelore-Angus.

Este incremento de la productividad es el
resultado de una combinación de factores,
siendo los más importantes la tasa de
sobrevivencia y la habilidad materna de las
vacas cruza.

Una combinación correcta de todos es-
tos factores, relacionándolos al ciclo global

de producción puede resultar en un incre-
mento sustancial de la productividad por
unidad de superficie.

Formación de razas sintéticas

La utilización de cruzamientos sistemáti-
cos puede presentar algunas dificultades,
una se refiere a las facilidades de manejo
requeridas para manejar distintos rodeos y
categorías en servicio a campo y la otra
considera la desuniformidad de tipo racial
de los lotes.

En estas condiciones, de acuerdo a Gregory
& Cundiff (1980), la formación de razas sinté-
ticas, basadas en un origen multirracial, es
una alternativa o complemento de los esque-
mas de cruzamiento.  El grado de heterocigosis
residual que se mantiene luego de la F2 de-
pende del número y proporción de las razas
intervinientes (Wright, 1922 citado por
Dickerson, 1969). Esta posibilidad de reten-
ción de heterosis depende de su proporciona-
lidad con la pérdida de heterocigosis.  Esta
asociación fue demostrada en posteriores tra-
bajos (Gregory et al., 1991).

La obtención de una sintética 3/8, en este
caso Cebú-Hereford, puede realizarse por
diferentes vías.  La formación de la misma a
partir de un rodeo de cruzamientos alterna-

Figura 6.  Estimación de la eficiencia de producción de terneros de vacas Hereford
y Cebú por Hereford.  INIA Tacuarembó, 1993.

0,9

1,32

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

E
fi

c
ie

n
c
ia

Hereford x Hereford Cebú x Hereford

Eficiencia = % Destete * PD corr.

Peso madre al destete
0.75



71

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

dos permite evaluar el comportamiento de
vacas de los distintos grupos raciales que
pueden utilizarse con estos fines.

En el período de transición para la obten-
ción de Braford 3/8, se utilizaron vacas
Hereford, ½ Cebú ½ Hereford, ¼ Cebú ¾
Hereford y ¾ Cebú ¼ Hereford, disponién-
dose de un testigo Hereford puro (González
y Quincke, 1997).  Las ganancias de peso y
el peso al destete de los terneros se mues-
tran en el Cuadro 5.

Existe un efecto altamente significativo
del grupo racial de la madre sobre las varia-
bles en estudio.  Los resultados indican que
las vacas media sangre son las que logran
mayor tasa de ganancia y peso al destete de
sus terneros, seguidas por las vacas
retrocruzadas hacia Cebú o Hereford.  Las
vacas Hereford son las que producen los
terneros más livianos al destete, indepen-
dientemente de que los mismos sean puros
o Braford.

Estos resultados se explican por la ma-
yor significación, que tiene la habilidad ma-
ternal sobre el potencial de crecimiento del
ternero, en la determinación del peso de
destete.

Rodeo Braford

Entre los años 1996 y 2000 se realizaron
los apareamientos dirigidos a consolidar un
Braford 3/8. A partir del 2000 todas las vacas
del rodeo tenían esa composición racial y la
totalidad de los toros utilizados fueron
Braford 3/8. En este rodeo se han ido ajus-

tando un conjunto de prácticas de manejo
que, por la participación de sangre cebuina
en el mismo, presenta diferencias fisiológi-
cas con las razas que se han manejado
tradicionalmente en el país.

Los resultados que se presentan perte-
necen al rodeo de la Unidad Experimental
“La Magnolia”, constituído por aproximada-
mente 300 vacas entoradas y sus corres-
pondientes reemplazos, que se maneja en
un área de 500 ha, que cuenta con  mejora-
mientos de diferentes edades, del orden del
10% del área. El sistema productivo es ex-
clusivo de cría, con extracción de terneros
machos y vacas de descarte en el otoño, a
los efectos de disminuir la carga para el
período invernal.

El comportamiento de las distintas cate-
gorías que integran el rodeo de cría, obteni-
dos durante los años 2004 y 2005, período
en que se ha consolidado el rodeo Braford y
ajustado las prácticas de manejo, se mues-
tran a continuación.

Peso de destete

Los terneros pertenecen a dos grupos, los
de las vacas multíparas que en gran parte
tuvieron un destete temporario por 14 días y
los de vacas de primer cría, que en su mayor
parte fueron destetados precozmente.  Los re-
sultados obtenidos se presentan en la Figura 7.

Se comprueba el buen comportamiento
de los terneros al pie de la madre, que se
manejan exclusivamente a campo natural
donde se destetan por encima de los 160 kg
a principios de otoño, así como el aceptable

Cuadro 5. Efecto del grupo racial materno sobre la ganancia de peso pre-destete
y el peso al destete (205 días) de terneros Braford 3/8 y testigos
Hereford.

Grupo vaca Ganancia diaria Peso destete 

½ C ½ H 0.674 a 167.6 a 

¼ C ¾ H 0.618 b 156.2 b 

¾ C ¼ H 0.607 b 154.1 b 

Hereford 0.516 c 135.3 c 

Testigo Hereford 0.504 c 132.8 c 

 
Letras distintas en cada columna difieren estadísticamente (p<0.05)
(Tesis González-Quincke, 1997).
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comportamiento de los terneros destetados
precozmente, que al mes de abril superan
en ambos años los 140 kg de peso.

Entore de vaquillonas

Los buenos pesos de destete y un mane-
jo invernal que evite pérdidas de peso en el
período invernal, permiten acumular entre el
destete y el otoño siguiente ganancias de
peso de aproximadamente 100 kg. Los resul-
tados obtenidos se muestran en la Figura 8.

Este manejo permite entorar las
vaquillonas a los 2 años, con anticipación al
resto del rodeo y con un peso inicial y tasas

de aumento de peso que les permita una
concepción temprana. Los pesos al comien-
zo del entore, la evolución de peso y condi-
ción corporal durante el mismo, así como los
resultados del diagnóstico de preñez, se
muestran en la Figura 9.

Se comprueban buenos pesos iniciales y
evolución posterior de peso y condición cor-
poral.  Las tasas de preñez registradas, si
bien son buenas, podrían superarse.  Para
ello hay que mejorar el tratamiento nutricio-
nal del tercio inferior, que puede realizarse
en el invierno previo al entore o en su primer
invierno como ternera.
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Comportamiento de vacas de primera
cría

Las vacas de primera cría en los últimos
años han sido mayoritariamente sujetas a
destete precoz, esto ha permitido que las
vacas de primera cría completen su creci-
miento y tengan buen comportamiento re-
productivo. Los resultados obtenidos se
muestran en la Figura 10.

En ambos años se comprueba una posi-
tiva evolución de peso y condición corporal,
que permite buenas tasas de preñez en ésta
difícil categoría, así como peso y condición
corporal a la entrada del invierno que permiten
esperar muy buen comportamiento posterior.

Comportamiento de vacas multíparas

Las vacas multíparas son manejadas a
campo natural exclusivamente y la única
práctica que se aplica en parte del rodeo es
el destete temporario.  El comportamiento
de las vacas multíparas se presenta en la
Figura 11.

En términos generales podemos afirmar
que de la utilización de estos tipos raciales,
combinada con un ajuste de las prácticas de
manejo, es posible obtener niveles de com-
portamiento y productividad que son simila-
res a los que se logran en otras zonas del
país de mayor aptitud.

Figura 9.  Evolución de peso
y CC y resultados de preñez
obtenidos en vaquillonas de
primer entore.

Figura 10.  Evolución de peso y CC en vacas de primer cría con destete precoz.
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CRECIMIENTO Y ENGORDE

En la evaluación del crecimiento y engor-
de de novillos podemos distinguir tres eta-
pas.  La primera se refiere a la comparación
de novillos puros y cruza (F1) en condicio-
nes comerciales, a campo natural, repre-
sentativas del engorde que se realiza aún en
proporciones importantes en el norte del
país.  La segunda se considera el engorde
de novillos provenientes de un rodeo de
cruzamientos alternado, en años en que en
la Unidad Experimental “La Magnolia” se
realizaba una explotación de ciclo comple-
to.  La tercer etapa se refiere al engorde de
novillos Braford, provenientes de ese rodeo,
pero engordados en otras Unidades, con
mayores niveles de alimentación.

Primera evaluación en predios
comerciales

Esta evaluación se realizó en cuatro es-
tablecimientos colaboradores, ubicados en
un radio de 50 km de la ciudad de Tacuarem-
bó, que proporcionaron los rodeos Hereford
base.  Los novillos evaluados fueron el tes-
tigo Hereford y los F1 provenientes de los
cruzamientos con Santa Gertrudis y Brah-
man.

El control del crecimiento de los terneros
provenientes de los cruzamientos se co-

menzó al destete.  Los valores obtenidos
para una edad promedio de siete meses
para Hereford, Santa Gertrudis x Hereford y
Brahman x Hereford fueron 131, 138 y 147 kg.
Las diferencias entre grupos raciales son si-
milares a las obtenidas en otros experimen-
tos; esta diferencia relativamente pequeña
se explica porque los terneros, indepen-
dientemente de su capacidad de crecimien-
to, se encuentran limitados en su expresión
por la producción de leche de sus madres.

En el crecimiento post-destete se co-
mienzan a manifestar las diferencias en ve-
locidad de crecimiento.  Los valores obteni-
dos se muestran en el Cuadro 6.

Se observa que la diferencia de peso
entre grupos raciales se va incrementando
con la edad en valor absoluto, manteniéndo-
se la superioridad de los cruza Brahman x
Hereford en 30% del peso con respecto a los
Hereford puros.

Los novillos que integraban la prueba se
faenaron escalonadamente a los efectos de
evaluar el comportamiento a diferentes eda-
des y pesos.  Las faenas fueron realizadas
en el Frigorífico Tacuarembó e incluyeron
evaluación de las reses y los cortes de
mayor valor. Los resultados obtenidos se
muestran en el Cuadro 7.

Las diferencias en peso vivo en frigorífi-
co aumentan con la edad, la superioridad de

Figura 11.  Evolución de peso y CC en vacas multíparas.
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los cruza cebú con respecto a los Hereford
puros fue de 22%, 30% y 38%, para faenas
realizadas a los 3½, 4 y 4½  años de edad.
Estas diferencias en peso vivo sumadas a
las consistentes diferencias en rendimiento
registradas incrementan las diferencias de
peso en segunda balanza, llegando a alcan-
zar una diferencia de 47% a los 4½ años,
entre los grupos raciales extremos.

La importancia de los resultados obteni-
dos promovió la continuación de los traba-
jos, considerando los distintos segmentos
de la cadena productiva.

Novillos del esquema de
cruzamientos alternado

La zona de suelos arenosos del norte del
país no se presenta como la más adecuada
para el engorde de novillos, debido a la
marcada estacionalidad y baja calidad de
las pasturas naturales.

Resultados previos mostraron la conve-
niencia de la inclusión de los cruzamientos,
cuando se producían novillos F1, producto
de la utilización de toros de raza pura.

Cuadro 6.  Evolución de peso de novillos en diferentes establecimientos.

Cuadro 7.  Peso y rendimiento de los novillos de diferentes edades y grupos raciales.
 

Establecimiento Raza 6 meses 18 meses 24 meses 36 meses 42 meses 

 H 117 190 196 270 346 

Tres Cerros SG x H 124 226 238 326 440 

 B x H 

 

126 260 261 400 493 

 H 113 162 231 -- -- 

El Cerro SG x H 125 189 261 -- -- 

 B x H 

 

136 233 305 -- -- 

 H 148 208 216 283 381 

Cerro Agudo SG x H 145 236 244 329 444 

 B x H 

 

157 262 291 379 490 

 H 139 208 219 -- 364 

Riherta SG x H 144 237 251 -- 421 

 B x H 159 273 291 -- 467 

Edad Raza Peso frigorífico % rendimiento 

 H 420 50.2 

3 ½ SG x H 483 52 

 B x H 

 

518 54.8 

 H 442 50.2 

4 SG x H 545 51.7 

 B x H 

 

576 55.4 

 H 440 52.2 

4½ SG x H 538 53.2 

 B x H 605 55.8 
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En esta sección se presenta el comporta-
miento de novillos producto de un programa
de cruzamientos realizados sobre la base
de un rodeo Hereford,  con la utilización de
toros 3/4 y 7/8 Cebú. Las variables consi-
deradas son: peso al destete, evolución de
peso vivo, considerando períodos estaciona-
les de distintas características en la pastura y
edad y peso de faena (Pittaluga et al., 1993).

Peso al destete

Para esta variable se encuentran dife-
rencias altamente significativas para el efecto
año, sexo, cruza y sexo x año, así como
también muy significativas para la interacción
año x cruza.

Los resultados obtenidos, muestran la
superioridad de los terneros producto de
retrocruza hacia Cebú (184 kg) y hacia
Hereford (162 kg) sobre los F1 (142 kg) y los
Hereford puros, que no presentan diferen-
cias significativas entre sí.

Los pesos al destete producidos por las
vacas cruza con respecto al de las vacas
puras muestran una superioridad similar a la
informada por Pittaluga et al. (1984), para
vacas F1.

Crecimiento destete-año de edad

El período que va desde el destete hasta
el año (mayo a setiembre) se caracteriza por
ser un período en el cual coincide, no sólo la
falta de alimentación materna, sino también,
una merma en la cantidad y calidad de las
pasturas naturales, en los tipos de suelos
sobre los que se realizó el estudio.  Por esta
razón, se observan pequeñas ganancias de
peso en algunos grupos raciales, Hereford
(17 kg) y Cebú x Hereford (29 kg), mientras
que los otros manifestaron pérdidas, Cebú X
Cebú-Hereford (35 kg) Hereford x Cebú-
Hereford (22 kg).

El hecho que las retrocruzas, tanto hacia
Cebú como hacia Hereford, manifiesten esas
pérdidas de peso, se debe, fundamental-
mente, a que tuvieron un ambiente materno
muy bueno, que les permitió realizar mejo-
res aumentos de peso en el período naci-
miento-destete, presentando mejor condi-

ción corporal al momento de realizarse el
destete.

Crecimiento desde año a faena

La producción de novillos apunta a ani-
males terminados de aproximadamente 480
kilos, lo cual puede lograrse, según lo regis-
trado para nuestras condiciones, con ani-
males de 3½  años, con la inclusión de los
cruzamientos.

Como aspecto más destacable, se mues-
tran las correlaciones negativas y altas
(r2 de -0,7 a -0,9) entre períodos de ganan-
cias sucesivos, lo cual estaría indicando la
compensación que el animal realiza, al pa-
sar de períodos de penuria alimenticia a uno
de buena disponibilidad de forraje.

Esta marcada estacionalidad de la pro-
ducción de forraje, con 80 por ciento de la
producción obtenida en los meses de prima-
vera-verano, se refleja en la ganancia de
peso de los novillos.  Esto se muestra en la
Figura 12.

Las ganancias que se verifican muestran
que los animales Hereford no presentan
grandes diferencias en sus tasas de creci-
miento entre los períodos de buena y mala
disponibilidad de forraje, siendo las tasas
ascendentes en forma moderada.  Sin em-
bargo, los animales cruza presentan, en
promedio, menores tasas de crecimiento en
los períodos de penuria alimenticia,y
significativamente superiores cuando la dis-
ponibilidad de forraje es buena.

En el período primavera-verano, los no-
villos cruza demuestran una mayor habili-
dad para hacer uso más eficiente del forraje
disponible.  La capacidad de aumento de
peso, con las pasturas disponibles, aumen-
ta significativamente con la edad de los
animales, para los grupos raciales conside-
rados.

Se constata una superioridad de los ani-
males cruza sobre los Hereford puros, para
la tasa de crecimiento global. Las diferen-
cias registradas son menores a las informa-
das por Pittaluga O. (1979), para novillos
F1, resultado de la utilización de toros de
raza pura.
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Estas diferencias en la tasa de creci-
miento en los momentos de mayor disponi-
bilidad y calidad de las pasturas, hace que al
final de uno de esos períodos los novillos
cruza llegan al peso de faena, mientras que
no sucede lo mismo con los Hereford (Figura
13).  Por esta razón, los animales puros deben
permanecer un año más, ya que luego de este
pico de peso otoñal, no suficiente para alcan-
zar peso de faena, le sigue el período invernal
donde los animales pierden o mantienen peso
en el mejor de los casos.

La superioridad promedio de los anima-
les cruzas se sitúa aproximadamente en un
30 por ciento, en lo que se refiere al período
de crecimiento y terminación, teniendo en
cuenta todas las variables estudiadas; pu-
diéndose inferir que para el proceso de engor-
de en estas condiciones la productividad por
hectárea aumentaría en forma significativa.

En un sistema de cruzamientos que pro-
vea sus propios reemplazos, van a aparecer
novillos de distinta composición racial. El
conocimiento de sus ventajas relativas para

Figura 12.  Ganancia estacional de peso para animales puros y cruzas.  Pittaluga et al., 1991.
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ganar peso en diferentes épocas del año,
permitiría una planificación estacional de
las ventas que tenga en cuenta este aspecto
y que permita  mejorar la productividad glo-
bal del sistema de producción.

Novillos Braford

Las razas sintéticas aparecen como una
de las alternativas para la explotación del
vigor híbrido y la incorporación de genética
cebuina.  En el caso de Uruguay la sintética
que aparece en primer plano es el Braford, por
la amplia base Hereford que existe en el país.

Los novillos Braford han sido evaluados
en diferentes condiciones de engorde, lle-
gando a faena con un rango amplio de eda-
des y pesos.

En la Unidad Experimental de Glencoe
(Basalto) se ha realizado el engorde de
los novillos Braford provenientes de “La
Magnolia”,junto con novillos Hereford pro-
ducidos en la propia unidad, en un siste-
ma que utiliza proporciones similares de
campo natural y mejorado.  La evolución
de peso de  los terneros y novillos, en
promedio de cinco ciclos de engorde, se
presentan en la Figura 14.

Se comprueba una mejor evolución de
peso de los novillos Braford, aunque con
respecto a las anteriormente mencionadas
las diferencias son menores. Esto podría
explicarse por el origen de los terneros,
pues los Hereford fueron criados en la Uni-
dad de Basalto en mejores condiciones de
alimentación que los Braford provenientes
de Areniscas y por la mayor calidad de las

pasturas donde se produce el proceso de
engorde.

CALIDAD DEL PRODUCTO

La calidad del producto y la satisfacción
de la demanda de los mercados siempre han
sido importantes, este enfoque recientemen-
te ha sido revalorizado.

Cuando nos referimos a calidad, en el
caso de las reses vacunas debemos consi-
derar dos componentes.  Uno de ellos está
asociado a la composición de las carcasas y
la proporción de cortes de mayor valor y el
otro se refiere a la calidad intrínseca de la
carne, considerando terneza, jugosidad, etc.

Estas mediciones de calidad han sido
consideradas desde las primeras etapas de
evaluación de los cruzamientos, aunque con
diferente grado de profundidad.

Primeras evaluaciones

En las primeras evaluaciones de novillos
producidos en predios comerciales se
incursionó en aspectos relacionados a la
calidad del producto.

La calificación comercial de las reses
producidas es una primer evaluación de
calidad de res. Esta calificación mostró que
la cruza Cebú x Hereford supera al Hereford
puro en conformación, atribuible principal-
mente a la mayor convexidad de los cuartos
traseros.  Esta tendencia se mantiene en las
tres edades de faena.

Figura 14.  Evolución de peso vivo.  Módulo Glencoe. Promedio 5 años.
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A los efectos de evaluar las proporciones
de las reses producidas se separaron los
cuartos delanteros y traseros y dentro de
éste el cuarto pistola.  Los resultados mos-
traron que las proporciones de las reses no
difieren sustancialmente y que el peso de
los distintos cuartos es reflejo del peso en
segunda balanza.

Para la industria frigorífica es muy impor-
tante la proporción de cortes de mayor valor
comercial, la diferencia entre los cortes del
cuarto trasero fue de 39% para los novillos
de 3½ años hasta 49% para los de 4½  años,
siempre comparando los Cebú X Hereford
con los Hereford puros. Este incremento de
las diferencias con respecto a las que se
daban en 2da. Balanza se debe en parte a la
mayor proporción de músculo y menor de
grasa que presentaban las reses cruza.

En esas primeras evaluaciones se reali-
zaron determinaciones para estimar la cali-
dad intrínseca de la carne. Se midió la resis-
tencia al corte (WB) del L.Dorsii, en los
novillos faenados a 3½ años de edad, con
los diferentes pesos de res anteriormente
indicados.  Los valores de resistencia regis-
trados en estos bifes, que no habían sido
sujetos de un proceso de maduración, fue-
ron mayores para los cruza Cebú x Hereford
(9,5 kgF) que para los Hereford (5,8 kgF),
ocupando una posición intermedia los cruza
Santa Gertrudis x Hereford (8,6 kgF).

Estas evaluaciones mostraron que los
novillos cruza cebú además de su mayor
velocidad de crecimiento, que les permite
alcanzar pesos y grados de terminación
adecuados a menor edad, aportaban carac-
terísticas favorables de rendimiento, confor-
mación y peso de los cortes de mayor valor,
apareciendo como un factor a cuidar los
aspectos relacionados a la terneza de la
carne.

Reses de novillos Braford

Existe buena información que muestra
los beneficios de utilizar los cruzamientos
con razas cebuinas, tanto en esquemas de
cruzamiento sistemático, como con la utili-
zación de razas sintéticas en aspectos ma-
ternales, de crecimiento y de peso y rendi-

miento a la faena de novillos (Pittaluga et
al., 1995,1996, Gimeno et al., 2002a, 2002b).

La calidad de la carne producida por
estos sistemas aparece como una amenaza
que debe ser considerada y evaluada ade-
cuadamente.  La terneza de la carne es una
de las características más influyentes en la
aceptabilidad de dicho producto por parte
del consumidor.  El proceso de maceración
es afectado tanto por el proceso de produc-
ción como por el de industrialización. Se
estima que un 40% de la variación de esta
variable es definida a nivel del productor,
mientras que el 60% restante lo es a nivel de
la industria frigorífica. De ese 40% controla-
ble por el productor, los factores genéticos y
nutricionales son los más preponderantes
(Brito y Pittaluga, 2002).

Con esa finalidad se evaluó la cantidad y
calidad de carne de 138 novillos Braford y
57 novillos Hereford faenados entre los 24 y
42 meses de edad, de entre 440 y 530 kg de
peso vivo en planta frigorífica, engordados
en distintas combinaciones de pasturas na-
turales, mejoradas y convencionales
(Pittaluga et al., 2003).

El trabajo se realizó en el marco de un
acuerdo con la Sociedad de Criadores de
Braford de Uruguay y los animales fueron
identificados por técnicos de esta Sociedad
y de INIA.

Se utilizaron novillos provenientes de
tres establecimientos diferentes; dos unida-
des experimentales de INIA, “Glencoe”,
Departamento de Paysandú y “Palo a Pi-
que”, Departamento de Treinta y Tres y un
predio comercial, “El Bamburral”, Departa-
mento de Cerro Largo, todos ubicados en el
norte y este del Uruguay.

Se determinó peso vivo en planta, peso
de res, pistola y cortes del cuarto trasero, pH
a las 24 horas y se midió resistencia al corte
con 7, 14 y 21 días de maduración del bife
angosto(Longissimus dorsi) y peceto
(Semitendinosus).

Con pesos similares de faena, el mayor
rendimiento de los novillos Braford (54.5%)
frente al de los novillos Hereford (51.7%),
determinó mayor peso de media res (133.6
kg vs. 124.8 kg; p<0.05) y de los nueve
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cortes del cuarto trasero (33.4 kg vs.
30.2 kg.; p<0.05).

En cuanto a calidad de producto, el pH no
fue afectado por la raza y la edad, mientras
que tanto el grupo racial como la edad afec-
taron de distinta manera la terneza de los
cortes.

El bife angosto con 7 días de maduración
de los novillos Hereford (4.63 kgF) fue mas
tierno que el de los Braford (6.11 kgF; p<0.05)
con una tendencia a disminuir la diferencia
con la maduración, alcanzándose niveles
de terneza satisfactorios para Braford con
21 días de maduración (4.86 kgF).

La terneza del peceto no fue afectada por
la raza para ninguno de los períodos de
maduración analizados.

Los novillos de la prueba, faenados entre
los 24 y 42 meses de edad con peso prome-
dio de lote entre 440 y 530 kg de PV en
planta frigorífica alcanzaron los niveles de
peso y terminación requeridos por la indus-
tria, con el fin de obtener cortes para satis-
facer los estándares de Inglaterra y Alema-
nia.

Las diferencias encontradas tanto en la
cantidad como en la calidad de la carne produ-
cida por novillos sujetos a distintos manejos
nutricionales, que muchas veces superan a
las atribuidas a grupo racial y edad, amerita
profundizar trabajos en esta línea.

CONSIDERACIONES FINALES

La inclusión de la genética cebuina en
los rodeos de producción de carne ha pasa-
do por sucesivas etapas.  A través de ellas
se ha mostrado el aporte que pueden reali-
zar en mejoras de adaptación a las condicio-
nes climáticas y la calidad de forraje que
prevalecen en las condiciones extensivas
de producción.

Este aporte es particularmente importan-
te en la fase de cría, donde el mismo se ha
realizado tanto a través de la implementación
de planes sistemáticos de cruzamiento,
como en su participación en la formación de
razas sintéticas.

En la etapa de crecimiento y engorde las
mejoras registradas también son importantes,
con mayores rendimientos y proporción de cor-

tes valiosos, debiendo cuidarse aspectos rela-
cionados a la terneza de algunos cortes.

Se puede afirmar, a través de múltiples
evaluaciones, que la incorporación de
genética cebuina permite una mejora de la
competitividad de los establecimientos ubi-
cados en regiones de menor aptitud pasto-
ril, logrando en la cría aumentar la cantidad
y calidad de los productos ofertados, tanto
en peso inicial como en potencial de creci-
miento de los terneros, como en las vacas
de descarte producidas.
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INTRODUCCIÓN

Los programas de mejoramiento genético
en ganado para carne realizados por el Insti-
tuto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA) se ejecutan dentro del marco propor-
cionado por un acuerdo de trabajo con la
Asociación Rural de Uruguay (ARU), las So-
ciedades de Criadores, la Facultad de Agro-
nomía (FA), y la Universidad de Georgia
(EEUU). A través de este acuerdo se imple-
mentó el proyecto FPTA 149 “Sistema Nacio-
nal de Evaluación Genética de Ganado para
Carne”.  El objetivo de este convenio de traba-
jo es “Apoyar a la cabaña nacional contribu-
yendo al progreso genético en aquellas carac-
terísticas de interés económico, con el fin de
incrementar la competitividad de la cadena
cárnica uruguaya en todo su conjunto”.

La Sociedad de Criadores Cebú y Braford
del Uruguay junto con el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria del Uruguay, en
el marco de este proyecto, se encuentran
desarrollando el Programa de Evaluación
Genética para la raza.  El mismo esta integra-
do por 7 cabañas y dispone en la actualidad de
índices de comportamiento que han permitido
comparar animales dentro de años y rodeos.

El presente artículo tiene como objetivo,
describir en términos generales un progra-
ma de evaluación genética poblacional, así
como cuales han sido las diferentes etapas
que se han llevado a cabo en la implemen-
tación de la evaluación genética población
de la raza Braford.

MEJORAMIENTO GENÉTICO
ANIMAL

Los programas de mejoramiento gené-
tico de una raza tienen como objetivo
identificar y promocionar los animales que
mejor se adapten a las condiciones de
producción existentes y que al mismo tiem-
po mejoren el beneficio económico de las
explotaciones. Para esto es necesario
valerse de información objetiva y precisa
sobre los reproductores, que permita to-
mar decisiones de selección y hacer un
uso diferencial de los mismos.

En la Figura 1 se presenta en forma
esquemática el proceso de mejoramiento
genético.  El proceso involucra la defini-
ción de qué características son las que
vamos a incluir en el programa, dada su
relevancia económica, desarrollar e im-
plementar esquemas de recolección de
registros de producción y de genealogías,
procesar toda la información disponible,
haciendo disponible a los criadores de
estimaciones del mérito genético de los
animales, para su utilización en el proce-
so de selección de los reproductores.

Este proceso como se indica, es un
proceso cíclico, en el cual generación tras
generación se irá controlando y registran-
do nuevos animales, acumulando toda la
información en bases de datos, lo cual
posibilita la obtención de estimaciones de
valores genéticos más precisos.

EVALUACIÓN GENÉTICA POBLACIONAL
RAZA BRAFORD
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EVALUACIÓN GENÉTICA
POBLACIONAL

El objetivo de una evaluación genética,
se basa en la predicción del potencial
genético de los individuos a partir de los
datos de producción observados, de las re-
laciones de parentesco y del conocimiento
de los factores ambientales que han influido
en la producción.

Las evaluaciones genéticas son procedi-
mientos estadísticos que corrigen la produc-
ción observada por los efectos ambientales
que han podido favorecer o deprimir la pro-
ducción; para ello mediante la utilización de
modelos estadísticos intentamos explicar lo
más fielmente cual ha sido el proceso bioló-
gico de producción.

Genéricamente se plantea el siguiente
modelo:

Fenotipo = Genotipo + Ambiente + Residuo

Donde el fenotipo, el registro de produc-
ción que se ha medido en los animales para
una cierta característica, es una expresión
dada por el efecto genético del animal, el
efecto de factores ambientales conocidos, y
por otros factores no considerados por nues-
tro modelo.

Los factores genéticos están dados por
la suma de los factores genéticos aditivos, y
factores genéticos no-aditivos.

Los factores genéticos aditivos de un
animal están dados por el promedio de los
efectos aditivos que un animal recibe de su
padre y madre, y se le conoce como Valor de
Cría (VC).  Cada padre/madre contribuye a
su descendencia con una muestra de la
mitad de sus genes, y es lo que comúnmen-
te se expresa como la habilidad de transmi-
sión o Diferencia Esperada en la Progenie
(DEP).  Este efecto, será pues en el que se
deberá realizar la selección de los anima-
les, dado que es el efecto genético que es
heredable y por lo tanto se trasmite de
generación en generación.

VC animal = 1/2VC Padre + 1/2VC Madre +
Muestreo Mendeliano

Por lo tanto el Valor de Cría de un animal
va a estar dado por la mitad del valor de cría
de su padre y por la mitad del valor de cría
de su madre, más un componente llamado
muestreo mendeliano, el cual corresponde
a la desviación entre el valor de cría del
individuo con respecto al promedio del valor
de cría de ambos padres.  Este componen-
te, el cual comúnmente se le llama “lotería
genética” está dado ya que cada uno de sus

Figura 1.  Etapas del Programa de Mejoramiento Genético Animal.
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padres trasmite una muestra de sus genes.
A modo de ejemplo, sería la diferencia que
estaríamos observando en los valores de
cría de dos hermanos enteros, los cuales
poseen el mismo padre y la misma madre,
pero en la lotería genética han recibido una
muestra de genes diferentes, y de esta for-
ma logran una composición genética aditiva
diferente.

Por otro lado, el valor genético de un
animal tiene un componente genético no-
aditivo, el cual surge de la interacción exis-
tente entre los genes (Dominancia y
Epístasis). Estos efectos generalmente en
las evaluaciones genéticas de razas puras,
no son considerados en los modelos, que-
dando incorporados al residuo.

En cambio en evaluaciones genéticas en
las cuales existen animales de diferente
composición racial, tal es el caso de la
Braford, los efectos de la heterosis van a
estar afectando la expresión de las caracte-
rísticas, y por lo tanto deben estar conside-
rados en el modelo de la evaluación genética.

La heterosis ocurre debido a la interacción
de genes provenientes de diferentes razas,
y es observada como la diferencia entre el
promedio de las razas parentales y los ani-
males cruza. Resultados del Meat Animal
Research Center (MARC) sostienen que la
heterosis es debida principalmente a los
efectos de dominancia (Gregory et al., 1991).

Resumiendo, según el modelo básico
planteado, los animales tiene una cierta ha-
bilidad o capacidad para producir, y según
sus oportunidades las podrán expresar, en
mayor o en menor medida según las circuns-
tancias productivas.

Los factores ambientales que general-
mente se utilizan corresponden por ejemplo
a los efectos ocasionados por un año en
particular, al manejo llevado a cabo por los
establecimientos, la edad de los animales a
la medición de un determinado peso, etc.

Ciertos factores ambientales se conside-
ran en el análisis precorrigiendo los datos
por factores de corrección calculados en
base a información previa, o son tomados de
literatura, cuando no se dispone de un volu-
men de datos suficiente para realizar dichas

estimaciones.  Por ejemplo en evaluaciones
genéticas de razas de carne, se utilizan
factores de corrección por edad de la madre
para peso al destete.

Por otro lado, existen otros efectos am-
bientales, tal es el caso de los rodeos, o año,
para los cuales no es posible disponer de
dichos factores de ajuste, ya que por ejem-
plo, no es posible saber como será el efecto
de un año que aún no ha ocurrido.

Las metodologías utilizadas en las eva-
luaciones genéticas, las cuales se basan en
los modelos mixtos, permiten considerar en
el análisis este tipo de efectos ambientales
y poder calcular valores genéticos. En la
Figura 2 se presenta en forma gráfica un
esquema de los diferentes componentes
existentes en una evaluación genética
poblacional.

En la misma, tenemos por un lado, la
información de parentesco entre los anima-
les, conformando una base de datos de
genealogía, en la cual están presentes to-
dos los animales que se han controlado, y la
información de sus antecesores.

Por otro lado, tenemos distintos rodeos o
grupos de animales, los cuales correspon-
den a los animales que se han estado con-
trolando. Estos grupos de comparación, lla-
mados “Grupos Contemporáneos”, corres-
ponden a grupos de animales que han esta-
do bajo las mismas condiciones de manejo.
El establecer claramente los grupos con-
temporáneos, es una tarea de gran relevan-
cia en el proceso de evaluación y de ella
dependerá gran parte de calidad final de la
misma.

A su vez, como se observa, estos grupos
contemporáneos deben estar vinculados
entre ellos, a los efectos de poder realizar
comparaciones entre animales de diferen-
tes grupos.  Esto se logra mediante el uso de
“padres de conexión”, en más de un grupo a
los efectos de establecer dichos vínculos.
La progenie de los padres de conexión com-
paradas con la progenie de otros padres
presentes en los diferentes Grupos Con-
temporáneos es lo que permitirá poder rea-
lizar comparaciones entre animales de dife-
rentes años y/o establecimientos.
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Figura 2.  Esquema de evaluación genética poblacional.

Disponer de una base de datos bien
estructurada, con conexiones entre los dife-
rentes rodeos/años, constituye un requisito
fundamental para la realización de evaluacio-
nes genéticas poblacionales. La utilización de
Inseminación Artificial claramente tiene un rol
importante en establecer dichos vínculos
mediante el uso padres de referencia.

La información genealógica, la informa-
ción productiva, y las circunstancias pro-
ductivas (grupo contemporáneo, edad, ma-
nejo alimenticio, edad de la madre, etc.) son
combinadas mediante la metodología de
análisis de modelos mixtos (BLUP Modelo
Animal).  Como resultado se obtienen esti-
maciones de los valores de genéticos que
son expresados en términos de diferencia
esperada en la progenie (EPD “Expected
Progeny Differences” o DEP “Diferencias
Esperadas en la Progenie”). Lo particular
del Modelo Animal, es que los valores
genéticos se calculan para toda la población
de animales incluidos en el análisis, tanto
para los animales con registros productivos,
así como para los ancestros de los mismos,
que se incorporaron al análisis mediante la
genealogía (padres, madres, abuelos, etc.).

EVALUACIÓN GENÉTICA
POBLACIONAL BRAFORD

Como se ha mencionado, el estableci-
miento de planes de registros constituye un
requisito fundamental en los programas de
mejoramiento genético animal.  Los esque-
mas de registros nos van a proveer de las
mediciones de cada animal para las carac-
terísticas consideradas, y de las diferentes
“circunstancias” en las cuales los animales
han expresado esa producción.

En el año 2000, la Sociedad de Criado-
res Braford y Cebú del Uruguay comenzó
con el Plan de Registración de la raza Bra-
ford, haciendo envío de los registros al
Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria, con el objetivo de implementar la
evaluación genética para la raza en nuestro
país (Prueba de Comportamiento Rodeo
Braford - La Magnolia 2003).

En la actualidad participan del programa
de registros 7 establecimientos: “La Magnolia”
(INIA.Tacuarembó), “Los Paredones”
(Tacuarembó), “La Victoria” (Cerro Largo),
“Alto Grande” (Cerro Largo), “Don Conrado”
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Establecimiento Número 

Alto Grande (E002)   538 

Berachí (E004)   957 

Don Conrado (I354)   459 

El Telégrafo (Q001)   374 

La Magnolia (R001) 1449 

La Victoria (E416) 1326 

Los Paredones (R057)   686 

Total 5789 

(Río Negro), “Berachí” (Cerro Largo) y “El
Telégrafo” (Durazno).

Desde esa fecha se ha estado recabando
información para las características de Peso
al Nacer, Peso al Destete, 15 y 18 meses de
edad, existiendo registros para algunos de
los rodeos participantes desde el año 1997.
Junto con la información de comportamien-
to, se registra el sexo, fecha de nacimiento
y grupo racial del animal, identificación y
grupo racial de padre y madre, edad de la
madre, y código de manejo alimenticio y lote
de manejo.  El plan de registración ha sido
implementado teniendo en consideración los
lineamientos de la Federación Mercosur
Braford, los cuales se detallan en el Manual
del Criador Braford (Talavera Campos et al.,
1999).

En el Cuadro 1 y la Figura 3 se presenta
la información registrada al 2005 según los
establecimientos participantes, y en la evo-
lución del número de registros según el año.

Durante estos años se han estado entre-
gando Índices de Comportamiento para las
características peso destete (PD), peso 15
meses (P15M) y peso 18 meses (P18m), a
cada establecimiento participante.  Los mis-
mos han sido calculados dentro de cada
grupo contemporáneo, definido por el esta-
blecimiento, año, sexo, fecha de pesada, y

Cuadro 1.  Número de animales registrados por
establecimiento.

Figura 3.  Evolución del número de animales registrados según año.
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grupo racial del animal, y se han presentan-
do como desvío del promedio del grupo
contemporáneo, expresados en base 100.
Los pesos utilizados son ajustados 205, 452
y 550 días según el momento de pesada
(PD, P15M y P18M respectivamente), y por
la edad de la madre.

Por otro lado, se han estado trabajando
en la optimización de las conexiones entre
los establecimientos, mediante el uso de
padres en común a los efectos de
implementar la evaluación genética
poblacional (Correa y de Mattos 2000).  A
tales efectos, se ha acordado  por parte de
los integrantes del programa el uso de cier-
tos padres de la raza.



88

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

Asimismo, se han realizado diferentes
acciones a los efectos de identificar en for-
ma correcta las diferentes formas en las que
se menciona a cada padre en los diferentes
establecimientos; y por parte de la sociedad
de criadores se comenzó con la implemen-
tación de un Libro de Inscripciones para la
raza.

En base a los registros aportados por los
establecimientos, la individualización de los
padres utilizados, y la información de Regis-
tros Genealógicos, de la Asociación Rural
del Uruguay, se conformó una base de datos
genealógica la cual está compuesta de
aproximadamente 9000 animales. Dentro
de esta base existen animales Braford 3/8
así como animales con otros porcentajes de
sangre Cebú, producto de los cruzamientos
necesarios para la formación de la raza
(Cuadro 2).

La conexión entre los grupos contempo-
ráneos, fue chequeada mediante diferentes
metodologías, en base a las conexiones
existentes entre padres y madres, y consi-
derando toda la matriz de parentesco.  Del
mismo análisis se desprende que existen
algunos grupos contemporáneos, los cuales
están totalmente desconectados, y otros
grupos con muy bajo nivel de conexión.
Esto va a limitar las comparaciones de algu-
nos animales, que quedarían excluidos de la

evaluación genética poblacional, y dichos
establecimientos deberían aumentar en el
futuro el uso de padres en común para ase-
gurar una mejor conexión.  Por otro lado, el
resto de los establecimientos, deberán man-
tener el uso de padres en común para ase-
gurar las conexiones.

En base a estas consideraciones, se pre-
vé la realización de la evaluación genética
poblacional para la raza Braford.  Para ello
es necesario profundizar en la definición del
mejor modelo a aplicar para considerar los
efectos genéticos no-aditivos (efectos de
heterosis individual y materna).  Existen
diferentes metodologías a ser aplicadas en
las evaluaciones genéticas multirraciales,
pero que dependen en gran medida de la
estructura de datos que se posee. General-
mente la distribución de animales de dife-
rentes grupos raciales presentes en las po-
blaciones de razas compuestas, no es la
más adecuada para la estimación de los efec-
tos genéticos considerados en nuestro mode-
lo teórico (Rodriguez-Almeida et al., 1997).

Dada la estructura de datos de la pobla-
ción Braford que se encuentra bajo estudio,
se analizará cuál es la metodología que
estime en la forma más precisa los valores
genéticos de los animales, para disponer de
esta forma de una herramienta objetiva en la
selección de los animales.

Composición Racial No. animales Porcentaje 

1/2   515   6.1% 

1/4   169   2.0% 

3/4   301   3.6% 

3/8 6616 78.5% 

Hereford   809   9.6% 

Cebú    16   0.2% 

Cuadro 2.  Distribución del número de animales según composición racial.
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El indicador más importante en definir la
eficiencia de un sistema de cría, es el núme-
ro de terneros logrados por el total de vacas
potencialmente servidas.  La incorrecta ali-
mentación de la vaca durante los momentos
claves, como el último tercio de la gestación
y el servicio, son de los factores que llevan
a una baja performance de los rodeos de
cría, expresada en bajo porcentaje de pre-
ñez, largo de anestro posparto y aumento en
el número vientres improductivos.

Las pérdidas económicas que provoca
no alcanzar una performance reproductiva
óptima resultan de una elevada cantidad de
vacas vacías y bajos pesos al destete de los
terneros (Scaglia et al., 1997).

Dentro de las prácticas de manejo orien-
tadas a levantar estas limitantes, se en-
cuentran el manejo del estado nutricional de
los vientres (uso de la Condición Corporal) y
el control del amamantamiento.

MANEJO NUTRICIONAL DE LA
VACA DE CRÍA

Condición corporal (CC)

Dentro de las medidas de manejo que
apuntan a mejorar el nivel nutricional de las
vacas de cría, se encuentra la utilización de
la Condición Corporal (CC). La escala de
CC del 1 (muy flaca) al 8 (obesa), permite
clasificar los vientres de acuerdo a sus re-
servas corporales lo cual refleja su estado
nutricional (Vizcarra et al., 1986).

La CC permite la evaluación subjetiva de
la vaca en momentos claves como el deste-
te, 90 días preparto, al parto, e inicio del
entore, para definir la estrategia de alimen-
tación y manejos futuros. Brito y Pigurina,

(1996a) presentan que para obtener altos
porcentajes de preñez (> 80%), las vacas
deben llegar a los siguientes niveles de CC
a lo largo del año:  al destete y previo al parto
CC = 5 y al parto y entore CC > 4.

Los momentos adecuados para evaluar
la CC son varios a lo largo del año, pero se
debe hacer énfasis en lograr que las vacas
de cría alcancen una CC al parto adecuada
(= 4) y mantenerla o mejorarla hacia el inicio
de entore.  En las vacas de primer cría, la CC
al parto se recomienda manejarla con un
punto más que para el resto de las vacas
adultas, llegar al parto con una CC de 5
(Brito y Pigurina, 1996a).

MANEJO NUTRICIONAL DE LA
VACA DE CRÍA EN EL
PREPARTO

El nivel nutricional preparto afecta la ca-
pacidad de la vaca de reiniciar su actividad
ovárica de forma temprana después del par-
to (Quintans et al., 1999).  Existe una estre-
cha relación entre la CC al parto y la dura-
ción del anestro postparto.  Al comienzo del
entore, entre el 60 y 70% de la variación en
la CC se debe al estado de la vaca al parto
(Scaglia et al., 1997).

En vacas adultas la CC al parto no debe-
ría ser inferior a 4 y en vacas de primer cría
no inferior a 5, sin embargo esto en la prác-
tica es difícil de alcanzar cuando se maneja
el rodeo de cría solamente en base al campo
natural (Quintans et al., 1999).

Teniendo en cuenta que la época de
entore en la región se concentra entre di-
ciembre y febrero, un alto porcentaje de
vacas se encuentra en el último tercio de
gestación durante el invierno, cuando la

MANEJO DE LA VACA DE CRÍA
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disponibilidad de pasturas naturales es de-
ficiente (Quintans et al., 1999).

En la Unidad Experimental La Magnolia
se han realizado trabajos que intentan rea-
lizar un aporte a esta problemática a través
de la evaluación de diferentes alternativas
de alimentación.  Dentro de las alternativas
evaluadas se encuentra el pastoreo de cam-
po natural diferido con suplementación
proteica, la ut i l ización de pasturas
mejoradas, el pastoreo de verdeo por horas
y la utilización de ensilaje de maíz.

CN diferido más suplementación
proteica

Existe información obtenida en la UE La
Magnolia, durante el período invernal en
condiciones de campo natural, que demues-
tran que con escasa disponibilidad de forra-
je (menos de 1000 kg MS/ha) se producen
pérdidas de peso y CC en vacas de cría que
comprometen seriamente su performance
reproductiva (Brito y Pigurina, 1996a).

La finalidad de realizar diferimientos de
forraje de campo natural desde el verano, es
para disponer de buena cantidad de forraje
durante los meses de invierno.  Esta acumu-
lación de forraje presenta alto contenido de
materia seca y baja calidad, por lo que es
conveniente la suplementación proteica para
mejorar su utilización y satisfacer los reque-
rimientos nutritivos de los animales (Brito y
Pigurina, 1996a).  Por otro lado, el hecho de
acumular forraje permite utilizarlo en altas
cargas, permitiendo de esa manera dejar ali-
viado otras áreas del campo para ser utiliza-
das por otras categorías (Scaglia et al., 1997).

En los años 1995 y 1996 se implementa-
ron dos experimentos para estudiar dicha
alternativa.  Brito y Pigurina (1997), realiza-
ron un experimento donde 35 vacas preña-
das Hereford x Cebú en mitad de gestación,
pastorearon 3.5 has de campo natural (CN),
el cual había quedado libre de pastoreo por
un año.  Como suplemento proteico se utili-
zó expeller de girasol (EG).  Los tratamien-
tos fueron:

1) Testigo: CN

2) CN + 0.3 kg/animal/día

3) CN + 0.5 kg/animal/día

4) CN + 0.7 kg/animal/día

En el año 1995 se produjeron pérdidas de
CC en todos los tratamientos, aunque éstas
no fueron excesivas, ya que en promedio no
alcanzaron a descender de 4 (Cuadro 1).
Probablemente la razón fue un desbalance
nutricional (baja cantidad de proteína) lo
que llevó a los mismos autores a definir un
nuevo trabajo el siguiente año con niveles
mayores de EG.

En el año 1996 se realizó un experimento
con 30 vacas en mitad de gestación pasto-
reando 6 ha de campo natural el cual había
quedado libre de pastoreo desde el 1° de
marzo (4 meses antes). Como suplemento
proteico se utilizó EG. Los tratamientos fue-
ron:

1) Testigo: CN

2) CN + 0.750 kg/animal/día

3) 1.5 kg/animal/día

En el Cuadro 1 se resume la información
obtenida.

Verdeos, praderas y pasturas
mejoradas

El uso estratégico de pequeñas áreas de
verdeos, praderas y mejoramientos extensi-
vos para la suplementación de vacas de cría
en el invierno se presenta como una alterna-
tiva valedera para lograr mejoras en la cali-
dad de la dieta ofrecida.

Pittaluga (1981-1982-1983, sin publicar)
estudió la respuesta a la utilización de pas-
turas mejoradas durante períodos estratégi-
cos del ciclo de cría en términos de compor-
tamiento reproductivo y comportamiento de
los terneros.

En el año 1981-1982 el experimento se
realizó sobre 50 vacas de cría preñadas
(primíparas y multíparas), divididas en 3
tratamientos:

1) campo natural

2) campo natural más pradera en agosto
y setiembre

3) campo natural más pradera octubre y
noviembre.
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En la Figura 1 se presenta la evolución de
peso de las vacas

En el año 1982-1983 el experimento se
realizó sobre 30 vacas de cría preñadas con
4 años de edad, divididas en dos tratamien-
tos:

1) campo natural

2) campo natural más dos meses de pra-
dera en invierno.

En la Figura 2 se presenta la evolución de
peso de las vacas.

En la Figura 1 y 2 se puede ver que las
vacas manejadas sobre pradera en el perío-
do invernal, presentaron en el siguiente oto-

Cuadro 1. Resumen de los ensayos realizados en vacas de cría con alimentación de CN diferido
y suplementación proteica previo al parto.

Tratamiento 
(kgMS/ha) (kgMS/ha) (UG/ha) Inicial Final Inicial Final 

Año 1995    (20/6 – 20/8) 

Testigo 390 361 5 4 

0.300kg/d 398 360 5 4 

0.500kg/d 394 369 5 4 

0.700kg/d 

6800 900 
10 

29 = carga 
instantánea 

397 380 5 4 

Año 1996 (23/6 – 23/8) 

Testigo 385 388 5 4.3 

0.750kg/d 377 376 5 4.6 

1.5kg/d 

2850 850 
5 

10 = carga 
instantánea 379 383 5 5 

 

Disponibilidad Rechazo Dotación Peso vacío Peso vacío CC CC Tratamiento

Figura 1.  Evolución de peso de las
vacas según tratamiento.
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ño (mayo) 20 kg más de peso que las que
pasaron el período invernal sobre campo
natural, esta tendencia se da en los dos
años de experimentación.

Si bien no se encontraron diferencias
significativas en preñez, en el año 1981-82
las vacas manejadas sobre pasturas en el
período invernal, presentaron 30 puntos
porcentuales más si la pradera era ofrecida
en agosto-setiembre y 18 puntos porcentua-
les más si la pradera era ofrecida en octu-
bre-noviembre con respecto a las maneja-
das sobre campo natural.  En el año 1982-83
las manejadas sobre pradera en el período
invernal presentaron 20 puntos porcentua-
les más en preñez con respecto a las que
estaban sobre campo natural (Cuadro 2).

Otra estrategia de manejo de la alimenta-
ción, es el uso de pasturas y verdeos por
horas de pastoreo.  A continuación se pre-
senta la información obtenida en ensayos
con pastoreo por horas de verdeos (raigrás) y
leguminosas (Ornithopus) realizados en la
Unidad Experimental La Magnolia (Cuadro 3).

En el ensayo de pastoreo por hora de
raigrás, se registraron leves pérdidas de
peso en los animales (150 g/día), pero se
logró mantener la CC de 4 durante el perío-
do invernal aún con disponibilidades del CN
muy bajas. Este manejo permitió un uso
eficiente del verdeo, siendo el consumo de
raigrás de 3 kgMS/animal/día (Brito y
Pigurina, 1996a).

En el ensayo de pastoreo por hora de
Ornithopus, se logró un muy buen comple-
mento en calidad posibilitando ganancias
de 600 gr/día.  Esto se constató en la condi-
ción corporal, en el cual el 50% de las vacas
incrementó en 1 grado su CC (Brito y
Pigurina, 1996a).

Suplementación con ensilaje de
maíz

La utilización de reservas de forraje para
la alimentación de vacas de cría es otra
alternativa que se ha evaluado experimen-
talmente.  Dentro de éstas la de mayor uso
ha sido el ensilaje de maíz.

El silo de maíz es un alimento volumino-
so que aporta fundamentalmente energía
con un contenido bajo en proteína (6 al 10%
dependiendo del estado fisiológico en que
se cosechó) (Scaglia et al., 1997).

Cuadro 2.  Peso al destete de los terneros y
porcentaje de preñez en vacas de cría con
alimentación de pasturas mejoradas previo al
parto.

  Peso Preñez 
Tratamiento 

N destete (%) 

Año 1981-1982 

  Testigo: CN 13 108 54 

  Pradera Ago-Set 19 131 84 

  Pradera Oct-Nov 18 108 72 

  p   ns ns 

Año 1982-1983 

  Testigo: CN 15 106 73 

  2 meses pradera 15 119 93 

  p   ns ns 

Cuadro 3. Resumen de los ensayos realizados en vacas de cría con alimentación de verdeos y
pasturas de leguminosas por horas previo al parto.

  Disponibilidad (kgMS/ha)   Peso vacío Peso vacío Ganancia CC CC 
Pastura      CN N Inicial Final (gr/día) Inicial Final 

Raigrás (5 hectáreas) 

2 horas/día 3300 700 40 382 370 -150 4 4 

Ornithopus (1 hectárea) 

3 horas/día 1489 1000 10 398 432 600 4 4.5 
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Disponibilidad Dotación Peso vacío Peso vacío Ganancia CC CC 
Tratamiento 

(kgMS/ha) (UG/ha) Inicial Final (g/día) Inicial Final 

Año 1995 (20/6 - 20/8) 

Testigo 314 314 0 4 3.8 
Bajo 315 324 168 4 4 
Medio 310 327 293 4 4.4 
Alto 

1000 1.30 

318 344 424 4 4.5 

Año 1996 (23/6 – 23/8) 

Testigo 345 331 -240 3.3 3.8 
T1 343 339 -80 4.2 4.3 
T2 342 363 340 4.8 4.4 
T3 338 331 -120 4.5 4.0 
T4 

1800 1.35 

336 359 410 4.8 4.5 

 

Brito y Pigurina (1996b), realizaron un
experimento para evaluar el efecto de la
suplementación con ensilaje de maíz (EM)
mas expeller de girasol (EG) durante el
período invernal.

Utilizaron 52 vacas de primer entore,
Hereford x Cebú, con peso inicial promedio
de 314 kg y CC= 4, las cuales pastoreaban
juntas un potrero de CN de baja disponibili-
dad (1000 kg de MS/ha).  Las 52 vacas se
sortearon al azar en 4 tratamientos:

1) Testigo: CN

2) Bajo: 2 kg MS/día EM + 0.3 kg EG

3) Medio: 4 kg MS/día EM + 0.3 kg EG

4) Alto: 6 kg MS/día EM + 0.3 kg EG.

En función de los resultados obtenidos,
en 1996 se redefinieron algunos de los tra-
tamientos y se realizó otro experimento con
60 vacas en mitad de gestación con peso
promedio de 341 kg y CC=4, las cuales
pastoreaban el mismo potrero, pero con una
disponibilidad inicial de 1800 kg MS/ha.
Los tratamientos consistieron en 2 niveles
de EM, con y sin suplemento proteico:

1) Testigo: CN

2) T1: 2kg MS/día EM

3) T2: 2 kg MS/día EM + 0.3 kg EG

4) T3: 4 kg MS/día EM

5) T4: 4 kg MS/día EM + 0.3 kg EG.

En el Cuadro 4 se resumen los resulta-
dos obtenidos en los dos experimentos (Brito
et al.,1996b y Pigurina, 1997).

En el año 1995, se obtuvieron buenas
ganancias de peso y mejora en la condición
corporal de hasta medio punto con 4 kg  MS
de EM y 0,3 kg de EG (Medio) en un campo
natural de baja disponibilidad de forraje, en
cambio niveles menores (2 kg MS/día) sólo
permitieron el mantenimiento de la CC (Brito
et al., 1996b y Pigurina et al., 1997).

En el año 1996, los mismos autores en un
experimento similar pero con mayor dispo-
nibilidad de forraje, encontraron buenos re-
sultados cuando se realizaba suplementa-
ción proteica (0,3 kg/día) de EG con 2 o 4 kg
MS/día de EM.  La suplementación proteica
determinó la mejora en casi un grado de CC
por encima de los grupos sin EG, indepen-
dientemente del nivel de EM (Brito et al.,
1996b y Pigurina, 1997).

Cuadro 4. Resumen de los ensayos realizados en vacas de cría con suplementación de ensilaje de
maíz previo al parto.
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MANEJO NUTRICIONAL DE LA
VACA DE CRÍA EN EL
POSPARTO

Como se presentó anteriormente, la vaca
de cría debería llegar al parto con una CC
adecuada (> 4) y mantenerla durante el
período de entore.  En caso de que la CC al
parto sea baja (< 4), se llega al entore con
muy pocas posibilidades de corregir los ba-
jos procreos que se obtendrán.

Se ha comprobado que los mejores re-
sultados de preñez se obtienen cuando las
vacas llegan al entore ganando o mante-
niendo CC. Orcasberro (1991) encontró que
vacas que parieron en 3.5 pero ganaron
estado durante el posparto tuvieron un por-
centaje de preñez más alto que aquellas que
parieron en la misma condición, pero per-
dieron estado hasta el entore (69% y 56%,
respectivamente).

El hecho de llegar al inicio del entore con
CC 4 o más, prácticamente independiza a la
vaca de una subnutrición durante este pe-
ríodo que aún leve, podría afectar severa-
mente su performance reproductiva (Brito et
al., 1996).  Resultados obtenidos en la UE
La Magnolia (promedio de 4 años) demues-
tran esta tendencia.(Figura 3).

CONTROL DEL
AMAMANTAMIENTO

En casos de baja CC al parto (<4) y/o
mala alimentación en el período posparto se

llega al entore con muy pocas posibilidades
de corregir los bajos procreos que se obten-
drán (Brito y Pigurina, 1996a).  En esta
situación se deberá clasificar las vacas y
optar por la realización de alguna técnica de
control de amamantamiento.

Los primeros estudios sobre el efecto del
amamantamiento en la performance de los
vientres demostraron que vacas amaman-
tadas ad libitum tenían intervalos desde el
parto hasta el primer celo y/o ovulación
mayores que aquellas vacas sin ternero al
pie (Oxenreider, 1968 citado por Quintans
et al., 1999).

Dentro de las tecnologías generadas que
buscan mejorar los índices reproductivos se
encuentran el destete temporario con tabli-
lla nasal (entre 11 y 14 días), destete a
corral de diferente duración (7 a 14 días) y
destete precoz.  Las mismas disminuyen los
requerimientos nutricionales de las vacas
así como el efecto adverso que tiene el acto
de mamar sobre la ovulación.

Destete temporario

Existe información nacional que permite
sugerir que el destete temporario, usado con
tablilla nasal por períodos que van desde 11
hasta 14 días, provoca aumentos en el por-
centaje de preñez entre un 15 y un 25%
cuando las vacas presentan entre 3.5 y 4
puntos de CC, en comparación a las vacas
amamantadas ad libitum (Soca et al., 1990;
Casas y Mezquita, 1991; Hernández y Mendoza,
1999 citado por Quintans et al., 1999).

Figura 3.  Efecto de la CC al
inicio y fin del entore en el
porcentaje de preñez (pro-
medio 4 años).
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Brito y Pigurina (1996a) encontraron que
el destete temporario tiene efecto principal-
mente en vacas en CC = 4 o levemente
inferiores, debido a que la vacas necesitan
una pequeña ayuda para salir del anestro,
así como no tiene efecto en vacas con CC £
3 y no es necesario en vacas con CC > 4,
debido al buen estado de las mismas.

En los Cuadros 5 y 6 se presentan los
resultados de ensayos realizados en la UE
La Magnolia en el año 1992/93.

No se encontró diferencia en el peso y
CC de las vacas al destete definitivo entre
tratamientos (tablilla 14 días vs ternero al
pie de la madre).  El destete temporario no
tuvo efecto sobre el porcentaje de preñez en
vacas que presentaron al inicio del entore
una CC cercana a 3.

El destete temporario provocó que los
terneros con tablilla nasal ganaran, desde el
inicio del experimento hasta el destete de
otoño definitivo, 7 kg menos que los que
amamantaban al pie de la madre.

Destete precoz

El destete precoz (DP) es una técnica
que consiste en realizar la interrupción defi-
nitiva de la relación vaca ternero a partir de
los 60 días de edad (Quintans et al., 1999),

reemplazando el aporte nutricional de la
leche materna con suplementos, hasta com-
pletar la transición de lactante a rumiante.

Al momento de implementar un destete
precoz los dos factores más importantes a
tener en cuenta son la edad y el peso de los
animales a ser destetados.  La edad mínima
debe ser de 60 días y el peso de los terneros
mayor a 70 kg (Quintans et al., 1999).

El destete precoz es una técnica benefi-
ciosa en vacas con baja CC al inicio del
entore, vacas de primer cría y vacas cola de
parición.

La mejora que se obtiene en la perfor-
mance reproductiva de las madres desteta-
das precozmente se explica principalmente
por dos motivos.  En primer término, por el
efecto hormonal directo que se produce al
interrumpir la producción de leche permi-
tiendo que el animal comience a ciclar nor-
malmente. En segundo lugar, existe un efecto
indirecto a través de la mejora en el peso y
condición corporal de la vaca que facilita la
aparición del celo.  Esto se explica porque al
interrumpirse la lactancia los requerimien-
tos nutricionales de la vaca se reducen a
casi la mitad, por lo que las vacas logran
ganar peso y reiniciar la actividad sexual
con la misma cantidad y calidad de alimen-
tos (De Mattos et al., 1992).

Cuadro 5.  Peso y CC de las vacas al inicio del experimento y al destete definitivo,
porcentaje de preñez.

Peso (kg) Ganancia (kg/día) 
Tratamiento 

Inicial Destete otoño 14 días tablilla (inicio-otoño) 

Tablilla 74 128 0.413 0.441 

Testigo 72 133 0.571 0.498 

Cuadro 6. Peso (kg) al inicio y al destete definitivo y ganancia de peso de los terneros
durante los 14 días con tablilla y durante todo el período (kg/día).

Inicio experimento Destete definitivo 
Tratamiento 

Peso CC Peso CC 
% preñez 

Tablilla 319 3.2 354 3.8 46 

Testigo 319 3.5 355 3.9 48 
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Resultados Experimentales

En la UE La Magnolia se realizaron en-
sayos de destete precoz (1992-1997), para
evaluar el efecto de esta técnica en vacas
de baja CC al inicio del entore y evaluar
diferentes sistemas de alimentación en los
terneros destetados.  La edad de destete
fue de 60 y 90 días.  En la mayoría de los
casos el destete ha sido de 90 días, dada la
necesidad de cumplir con el otro requisito
de no destetar con pesos inferiores a 70 kg.

Los sistemas de alimentación del terne-
ro difirieron en los años, siendo los dos
primeros años destete a CN y
suplementación con concentrados que con-
tenían de 14 a 18% de proteína cruda (PC)
y fardo, mientras que los otros dos se hicie-
ron de acuerdo al sistema descrito a conti-
nuación (Brito, 1997 sin publicar).

Destete a corral por 15 días con una
ración de iniciación de 18% PC.  Luego de
los 15 días pasan a una pastura de buena
calidad, alta digestibilidad y con un buen
porcentaje de MS, para cubrir de esa forma
los aportes de leche materna. En este perío-

do, los terneros continúan consumiendo ra-
ción en razón del 1% de su peso vivo.
Después de los primeros 30 días, se susti-
tuye la ración por otra de menor nivel de PC
(15%), tratando de mantener las caracterís-
ticas de las pasturas en calidad y cantidad
(Brito, 1997 sin publicar).

En las vacas de cría las variables estu-
diadas son:  ganancia de peso y evolución
de la CC en el período comprendido entre el
destete precoz y el destete tradicional y
porcentaje de preñez. En los terneros se
estudió la evolución de peso desde el DP
hasta el destete tradicional en otoño.

Efecto sobre la ganancia de peso en
las vacas

Brito (1997, sin publicar), determinó di-
ferencias (p<0.001) en la ganancia de peso
de las madres con DP, frente a las que
permanecieron con el ternero al pie (248
vs.59 g/día, respectivamente).

En el Cuadro 7 se presenta un resumen
de resultados de evolución de peso de las
vacas de ensayos de destete precoz reali-

Cuadro 7. Evolución de peso (kg) de las vacas según tratamiento y ganancia (gr/día) desde el
destete precoz hasta el destete definitivo en otoño.

  PESO 
Inicio Destete Fin Destete Ganancia 

Tratamiento N 
entore precoz entore definitivo DP – d. definitivo 

Año 1992 

Destete precoz 33 303 330 338 370 0.567 

Testigo 32 301 329 330 330 0.344 

p  ns ns ns 0.003 0.017 

Año 1993 

Destete precoz 37 289 296 325 344 0.540 

Testigo 30 294 293 311 320 0.015 

p  ns ns ns 0.05 0.004 

Año 1994 

Destete precoz 29 315 315 332 350 0.324 

Testigo 28 303 306 313 320 0.128 

p  ns ns 0.09 0.03 0.001 
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% de preñez

Año N DP Testigo p

1992 65 77 23 0.002

1993 66 71 29 ns

1994 57 79 21 0.003

zados en la Unidad Experimental La Magnolia
(1992, 1993 y 1994).

Al finalizar el entore no se encontraron
diferencias significativas en el peso de las
vacas de DP en comparación con las testigo
en el año 1992 y 1993, observándose una
tendencia a favor del DP en el año 1994.  Sin
embargo, al destete definitivo en otoño, se
encontraron diferencias en peso en los tres
años de evaluación.  En 1992, las vacas de
DP pesaban 40 kg más que las testigo, en
1993, 24 kg más y en 1994, 30 kg más, que
las vacas testigo.

Efecto en la evolución de la condición
corporal

Brito (1997, sin publicar) determinó dife-
rencias (p<0.001) en la evolución de la CC
de las madres con DP frente a las que
permanecieron con el ternero al pie (0.92 vs.
0.34 diferencia en CC, respectivamente).

En el Cuadro 8 se presenta resultados de
evolución de la CC de ensayos realizados
en la Unidad Experimental La Magnolia (1992
y 1994).

Se encontraron diferencias significativas
en CC en el año 1994, presentando las
vacas de DP 0.6 unidades más de CC al final
del entore, en comparación con las testigo.
En el año 1992 no se encontró diferencias en
la CC de las vacas.

Efecto sobre el % de Preñez

En el Cuadro 9 se presenta un resumen
de trabajos realizados sobre el efecto del

destete precoz en la performance
reproductiva de vacas con CC menor a 3.

En el Cuadro 9 se puede ver que el DP
fue una técnica efectiva en mejorar el por-
centaje de preñez en vacas con baja CC al
inicio del entore.  Se constatan diferencias
en el orden de 58 puntos porcentuales entre
el DP y el testigo.

Cuadro 8. Evolución de la CC entre el inicio y
fin del entore en vacas de DP y
testigo.

CC N DP Testigo p 

Año 1992 

Inicio entore 2.8 2.9 ns 

Fin entore 
65 

3.9 3.7 ns 

Año 1994 

Inicio entore 3.2 3.2 ns 

Fin entore 
57 

3.9 3.3 <.0001 

Cuadro 9. Porcentaje de preñez en vacas con
destete precoz y testigo

Por otro lado, De Mattos et al., (1992)
trabajando en la UE La Magnolia, reportan
una diferencia (p<0.001) de 52 puntos por-
centuales (10% vs. 62%) en vacas de CC de
2.85 sometidas a destete precoz frente a la
vaca con el ternero al pie, cuando el ternero
fue destetado un mes antes que finalice el
servicio.

Efecto sobre el crecimiento de los
terneros

En el Cuadro 10 se presentan los resulta-
dos de la evolución de peso de terneros
destetados precozmente con diferentes sis-
temas de alimentación y de los terneros que
continúan amamantando al pie de la madre

Suplemento 1992:  afrechillo de trigo y
1993:  ración comercial en base a afrechillo
de trigo, con 18% mínimo de proteína cruda.

En el año 1992, se encontró que los
niveles bajo y medio (400, 800 g/día) de
suplementación no lograron aumentos de
peso adecuado, lo que podría explicarse por
una sustitución alta de pastura por alimento,
lo que constituye una dieta insuficiente para
alcanzar los aumentos de peso logrados por
los testigos a campo natural dada la canti-
dad y calidad de la misma.  En el nivel de
alimentación alto posiblemente existió una
adición a la pastura, lográndose aumentos
de peso aceptables lo que permite llegar con
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Cuadro 10. Evolución de peso (kg) y ganancia diaria (kg/día) en terneros sometidos a diferente
alimentación de DP y terneros al pie de la madre.

pesos adecuados aunque inferiores a los de
los terneros que están al pie de la madre.

En el año 1993, se encontró que ofrecer
la misma cantidad de suplemento pero en
forma diferencial, significó 55 gr más de
ganancia diaria a favor de 2kg/día de suple-
mento por 90 días en comparación con
1kg/día por 180 días.  Al observar las ganan-
cias en todo el período de evaluación se
puede ver que, todos los tratamientos de
terneros destetados precozmente tuvieron
ganancias menores a los que estaban al pie
de la madre.

CONCLUSIONES

Se proponen medidas de manejo que
intentan levantar la limitante de la baja per-
formance reproductiva de la vaca de cría, a
través del manejo de la CC a lo largo del año,
poniendo especial énfasis en la CC al parto
y la CC al inicio del entore.

Intentando cumplir con el objetivo de que
las vacas lleguen al parto con una CC igual
o mayor a 4, se concluye que:

El diferimiento de campo natural desde el
verano junto con la suplementación protei-
ca, la utilización de verdeos o leguminosas
(Ornithopus) por horas, como complemento
de alta calidad del CN, la suplementación

con ensilaje de maíz, se presentan como
buenas alternativas del manejo de la vaca
de cría gestando en el invierno, cumpliendo
el objetivo de mantener o regular que la CC
al parto sea igual o mayor a 4. Adicional-
mente, se realiza un buen aprovechamiento
del forraje, ya que se utiliza un elevado
número de vacas en áreas reducidas, per-
mitiendo de esa manera dejar aliviado otras
áreas del campo para ser utilizado por otras
categorías.

Este pastoreo permite realizar un correc-
to uso del forraje evitando el pisoteo, áreas
sub y sobre pastoreadas, así como también
el remanente mejora la calidad y velocidad
de rebrote.

En casos de que las vacas lleguen al
parto con una baja CC y/o pasen por una
mala alimentación en el período postparto,
las técnicas de control del amamantamiento
surgen como una posibilidad para mejorar el
porcentaje de preñez.

En este sentido, los resultados obtenidos
permiten concluir que el destete temporario
es efectivo en mejorar el porcentaje de preñez
cuando las vacas presentan una CC entre 3.5
y 4 al parto. Sin embargo, si las vacas presen-
tan una CC cercana a 3 al parto, el destete
precoz es la técnica efectiva en provocar
aumentos en el porcentaje de preñez.

Edad Días Peso Peso Ganancia Peso 
Tratamiento 

destete suplementación 
N 

inicio DP 90 días 90 días/180días 180 días 

1992 

Al pie de la madre  35 107 158 b 0.567 128 b 

Sin suplementación  8 111 124 a 0.144 116 ab 

400 g/a/día 90 días 8 107 121 a 0.156 115 ab 

800 g/a/día 90 días 8 108 124 a 0.178 112 a 

1200 g/a/día 

105 

90 días 8 115 138 a 0.256 126 ab 

1993 

Al pie de la madre  35 90 122 0.356  

Sin suplementación  8 91 110 0.211/0.033 97 b 

1000 g/a/día 90 días 8 86 117 0.344/0.040 93 b 

1000 g/a/día 180 días 8 75 110 0.389/0.178 107 ab 

2000 g/a/día 

97 

90 días 8 82 119 0.411/0.233 124 a 
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INTRODUCCIÓN

Los factores que afectan la eficiencia de
los rodeos de cría son múltiples. Entre los
más importantes se encuentran la fertilidad
y la carga, que determinan el número de
vacas entoradas y los kg de ternero desteta-
do por unidad de superficie.

De las variables que impactan sobre la
fertilidad de los rodeos, el anestro posparto
(período entre la parición y la manifestación
del primer celo) ha sido reportado como el
de mayor importancia (Short et al., 1990).  Si
el objetivo de la empresa criadora es obte-
ner un ternero por vaca por año, es decir que
el intervalo entre partos no exceda los 365
días, el anestro posparto debería ser menor
a 80 días, de forma tal que la vaca pueda
recibir uno o más servicios y quedar preña-
da durante dicho período (Stahringer, 2003a).

Los factores que influyen sobre la dura-
ción del anestro posparto de la vaca de cría
han sido descriptos por muchos autores.
Los de mayor importancia son el nivel nutri-
cional (Randel, 1990; Short et al., 1990) y el
estímulo del amamantamiento (Williams,
1990; Oxenreider, et al., 1971; Short et al.,
1972; Wettemann et al., 1986; Wiltbank et
al., 1958; citados por Rivera et al., 1991).

En segundo plano, la edad aparece como
otro factor importante en determinar la dura-
ción del anestro posparto. En este sentido,
las vacas de primera cría constituyen la
categoría que presenta mayores dificulta-
des para concebir en su segundo entore
(Quintans et al., 2003), presentando una
mayor duración del anestro en relación a las
vacas adultas (Trevit et al., 1977 citado por
Quintans et al., 2003).

Dadas las condiciones extensivas en que
se realiza la cría en el Uruguay, principal-

mente sobre campo natural, el manejo de la
lactancia surge como una posibilidad para
modificar los requerimientos de las vacas,
cuando no se tiene la posibilidad de modifi-
car el plano nutricional.

A nivel nacional se han investigado y
validado diferentes técnicas de control
del amamantamiento, principalmente en
razas británicas. Entre ellas se encuen-
tran el destete temporario con tablilla na-
sal con una duración de entre 11 y 14
días, el destete a corral de diferente dura-
ción (7 a 14 días) y el destete precoz
(Vizcarra, 1989; Orcasberro, 1991; De
Mattos et al., 1992; Brito et al., 1996;
Simeone, 1995; Simeone et al., 1996,
1997, 2002; Quintans et al., 1999, 2002a,
2002b, 2003; Vázquez et al., 2002, Blan-
co et al., 2003).

Muchos de los trabajos nacionales han
evaluado el efecto de estas técnicas a
través del porcentaje de preñez, aunque
también es importante conocer y cuantifi-
car los eventos fisiológicos que se produ-
cen en la transición del anestro al comien-
zo de la ciclicidad de las vacas, cuando se
aplican estas técnicas.

Es así que este artículo tiene como
objetivo resumir un conjunto de experien-
cias conducidas para evaluar diferentes
técnicas de control de amamantamiento
(destete precoz, destete con tablilla nasal
por 14 días, destete a corral por 10 días)
sobre la duración del anestro posparto y
otros parámetros reproductivos en vacas
primíparas, así como sobre el crecimiento
de los terneros. Las experiencias fueron
realizadas durante 4 años en la Unidad
Experimental La Magnolia, sobre suelos
arenosos y con vacas de un rodeo Braford
estabilizado desde hace 10 años.

CONTROL DEL AMAMANTAMIENTO
EN VACAS DE PRIMERA CRÍA

1Ing. Agr., Técnico Contratado Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó.
 cjimenez@tb.inia.org.uy
2Ing. Agr. Ph.D., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Treinta y Tres. gquintans@tyt.inia.org.uy

Carolina Jiménez de Aréchaga1,

Graciela Quintans2
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ANTECEDENTES

A continuación se presenta una síntesis
sobre trabajos nacionales y extranjeros rea-
lizados en control del amamantamiento para
la raza Braford. De forma comparativa se
presentan los principales resultados obteni-
dos por la investigación nacional en razas
británicas.

Resultados de la aplicación de destete
precoz (DP) y destete temporario (DT)
sobre las vacas de cría

Diferentes autores han reportado que
vacas destetadas precozmente presentan
mayores ganancias de peso, y mayor peso
y condición corporal (CC) que las vacas que
permanecen con el ternero al pie, cuando se
compara en la fecha del destete tradicional
de otoño.  En este sentido, Sampedro (1993)
encontró que vacas multíparas Hereford x
Brahman y A. Angus x Brahman destetadas
precozmente presentaron en marzo 34 kg
mas de peso y 1.5 puntos mas de CC que las
que permanecieron con el ternero al pie.
Arias et al. (1998) encontraron en vacas
primíparas 3/8 Cebú x 1/3 Hereford con DP,
que la ganancia de peso fue mayor que las
que permanecieron con el ternero al pie
(0.572 vs. 0.233 kg/día), llegando a marzo
con 47 kg mas de peso y 1.8 mas de CC. De
forma similar, Sciotti et al. (1996), citado por
Arias et al. (1998), encontraron que vacas
primíparas con DP obtuvieron ganancias
mayores que las que permanecieron con el
ternero al pie (0.432 vs. 0.233 kg/día).

En Uruguay, trabajando con la raza
Braford, De Mattos et al. (1992 y 1993),
encontraron diferencias en el peso a favor
de las vacas destetadas precozmente frente
a las que permanecieron con el ternero al
pie en la fecha del destete tradicional de
otoño, en tres años de evaluación (0.567 vs.
0.344 kg/día, 0.540 Vs. 0.015 kg/día y 0.324
vs. 0.128 kg/día para los años 1992, 1993 y
1994 respectivamente).

Resultados similares se han encontrado
en nuestro país con razas británicas donde
vacas sometidas a destete precoz presenta-
ron al destete de otoño mayor peso y CC que

las que permanecieron con el ternero al pie
(Simeone et al., 1997; Lacuesta et al., 2000;
Quintans y Vázquez, 2002b; Quintans et al.,
2003), debido a la mayor ganancia de peso
que presentaron (0.536 Vs. 0.419 kg/día; 0.358
vs.0.158 kg/día; 0.651 vs. 0.447 kg/día;
Simeone et al., 1997; Vázquez et al., 2002;
Quintans et al., 2003; respectivamente).

La consecuente mejora en la fertilidad de
las vacas destetadas en forma precoz es
igual de consistente entre los diferentes
trabajos como las logradas en el peso y CC.
De Mattos et al. (1992), trabajando en la UE
La Magnolia con vacas Braford, reportan
mejoras en preñez cuando las vacas son
sometidas a un destete precoz frente a las
vacas con el ternero al pie.  En otros trabajos
realizados en nuestro país con razas británi-
cas se concluye que el destete precoz es
una alternativa de manejo que permite me-
jorar los índices reproductivos de forma con-
sistente (Simeone, 1995; Simeone et al.,
1997; Pigurina et al., 1998; Lacuesta et al.,
2000; Quintans y Vázquez, 2002a y b;
Vázquez et al., 2002; Quintans et al., 2003).

En el Cuadro 1 se muestra un resumen de
algunos trabajos en los que se compara la
performance reproductiva de vacas de dife-
rentes biotipos y categorías con y sin DP.

Se desprende del Cuadro 1 que las vacas
sometidas a DP presentan mayor porcenta-
je de preñez que las destetadas en forma
convencional, y la diferencia entre los trata-
mientos en preñez es mayor en vacas
primíparas que en vacas multíparas.

Los resultados en el impacto de la aplica-
ción de destete temporario sobre el peso,
CC y porcentaje de preñez de las vacas
presentan mayor variación que con el DP.
Sampedro et al., citado por Beckwith (2004)
encontraron que vacas Braford sometidas a
destete temporario durante 14 días presen-
taron 20 kg más de peso corporal que las
que permanecieron con el ternero al pie a la
fecha del destete tradicional.  Sin embargo,
en ensayos realizados en la Unidad Experi-
mental La Magnolia en los años 1992 y 1993
con la misma raza, no se encontraron dife-
rencias ni en el peso ni en la CC de las vacas
de ambos tratamientos (citado en esta publi-
cación, artículo Manejo de la vaca de Cría).
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Tampoco se encontraron diferencias en el
peso y la CC en vacas de razas británicas
con o sin destete temporario (Quintans et
al., 2003; Quintans y Vázquez, 2002a).

Cuando se analiza el efecto del DT sobre
la fertilidad de las vacas los resultados se
muestran  afectados por la CC al parto y la
edad de las vacas.  Brito y Pigurina (1996a),
trabajando con vacas Braford, encontraron
que el destete temporario tiene efecto prin-
cipalmente en vacas en CC 4 o levemente
inferiores, debido a que animales en esta
CC necesitan un pequeño estímulo para
salir del anestro. Sin embargo, los autores
observaron que el DT no tuvo efecto en
vacas con CC ≤ 3, ya que el estímulo que se
aplica no es suficientemente fuerte para
esta CC; y tampoco tuvo efecto en vacas
con CC > 4, debido al buen estado nutricio-
nal de las mismas.

En otros trabajos realizados en Uruguay
pero con razas británicas, la mejora en el
porcentaje de preñez por la aplicación del
destete temporario ha sido variable en fun-
ción de la CC de las vacas al parto y de la
edad de las mismas.  Es así que en algunos
trabajos ha resultado ser una técnica efecti-
va en adelantar la actividad ovárica y mejo-
rar los índices de preñez (Quintans y Salta,
1988; Orcasberro, 1990; Soca et al., 1990;
Hernández y Mendoza, 1999 citados por
Quintans et al., 1999; de Nava, 1994;
Rodríguez et al., 2000 citados por Quintans
y Vázquez, 2002a; Quintans et al., 2003).
Sin embargo, en otros trabajos no se ha
encontrado diferencia en la actividad ovárica
ni en la preñez entre vacas con destete

temporario y vacas que permanecen con
cría al pie (Orcasberro, 1990; Soca et al.,
1990; Echenagusia et al., 1994 citados por
Quintans et al., 1999).

En el Cuadro 2 se muestra un resumen
con la información de los distintos ensayos
que evaluaron el efecto de la aplicación de
DT sobre la fertilidad de las vacas en la
región.

Resultados de la aplicación de
destete precoz (DP) y destete
temporario (DT) sobre los terneros

En los Cuadros 3 y 4 se presentan los
resultados de la ganancia de peso de terne-
ros de la raza Braford con diferente destete,
de ensayos realizados en el noreste de Ar-
gentina (provincias de Corrientes y Entre
Ríos).

En estos trabajos la ganancia de peso de
los terneros destetados en forma precoz fue
siempre inferior al valor considerado de re-
ferencia para un ternero que permanece al
pie de la madre en la zona (0.702 kg/día).

Resultados similares fueron obtenidos
en Uruguay con vacas Braford, donde se
encontró que los terneros al pie de la madre
presentaron mayores ganancias que los
destetados precozmente (0.576 vs.
0.184 kg/día y 0.356 Vs. 0.230 kg/día, en los
años 1992 y 1993 respectivamente; citado
en esta publicación, artículo Manejo de la
vaca de Cría). Sin embargo, en trabajos
realizados con razas británicas en nuestro
país se ha encontrado que el destete precoz

Cuadro 1. Porcentaje de preñez en vacas con destete precoz y destete convencional.

% de Preñez 
Destete  Destete 

Diferencia 
en  Autores Biotipo Categoría 

Convencional Precoz preñez 

Arias et al (1998) 3/8 Cebú x 1/3 Hereford Primípara 65 92 27+ 

Turinetto (1993) Braford Primípara 35 72 37+ 

Beckwith (2004) Braford Primípara 23 88 65+ 

Sampedro (1993) 
Hereford x Brahman A. 

Angus x Brahman Multípara 70 93 23+ 

Turinetto (1993) Braford Multípara 63 83 20+ 
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% de Preñez 
Destete  Destete Autores CC al parto Categoría 

Convencional Temporario 

 
Sampedro* 

>3.0 Primípara 93 87 

Stahringer (1995)* 3.2 Primípara 38 65 

Sampedro* 3.0 Primípara 73 82 

Sampedro* 2.0 Primípara 52 70 

Stahringer (1994)* 
 

3.8 Multípara 70 100 

Stahringer (1993)* 2.5 Multípara 60 50 

*   Citados por Beckwith (2004).
** Escala para evaluar CC del 1 (flaca) al 9 (exceso de gordura).

Cuadro 2. Porcentaje de preñez en vacas con destete temporario (tablilla 14 días) y destete
convencional.

Ganancia de peso (kg/día) 
Autores 

Destete convencional Destete precoz 

Arias et al., (1990) 0.702*   

Monje (1993)   0.576** 

Sampedro et al., (1994)   0.520*** 

Sampedro (1993)   0.75 0.531 

Arias et al.,(1996) 0.784 – 0.782  0.602 – 0.604  

Arias et al., (1997) 0.63 0.564 – 0.516 – 0.380 

Arias et al., (1998) 0.754 0.588 

Tratamiento Total en 15 días 30 días 

 tratamiento post-tablilla Post-tablilla 

Testigo 0.58 a 0.61 a 0.67a 

Tablilla 14 días -0.01 b 0.29 b 0.61a 

Cuadro 3. Ganancia diaria (kg/día) de terneros destetados precozmente y terneros al pie
de la madre en el noreste de Argentina.

*    valores de referencia para esta categoría en la zona.
**   suplementación con concentrados y pasturas consociadas.
*** suplementados al 1.5% del PV con un producto comercial (18 % PC), sobre campo
      natura.l

Cuadro 4. Ganancia diaria (kg/dia) en terneros hijos de vacas primíparas
en el período con tablilla y 15 y 30 días postratamiento.

 Fuente: Stahringer (2003b).
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no afecta la ganancia diaria de peso de los
terneros respecto a los que están al pie de la
madre (0.665 Vs. 0.681 kg/día; 0.558 vs.
0.653 kg/día, 0.528 vs. 0.675 kg/día;
Lacuesta et al., 2000, Quintans y Vázquez
2002ab, Quintans et al., 2003, respectiva-
mente). Esto podría atribuirse a la mayor
habilidad materna de las vacas cruza en
relación a las británicas.

Los trabajos que comparan los efectos
del DT sobre el peso del ternero al destete,
muestran tendencias similares. Stahringer
(2003b), realizando un trabajo de destete
temporario (tablilla 14 días) en terneros
Braford, hijos de vacas primíparas, encontró
diferencias en las ganancias de peso de los
terneros con tablilla en comparación a los
terneros que amamantaban al pie de la ma-
dre. Las ganancias en cada período se pre-
sentan en el Cuadro 4.

El autor menciona que el peso de los
terneros ajustado a los 205 días de edad fue
mayor para los que permanecieron al pie de
la madre que los que tuvieron tablilla por 14
días (172 kg vs.150 kg, respectivamente,
p<0.002).  De forma similar, resultados de
una prueba realizada en el INTA Mercedes
en vacas Braford, muestran diferencias de
peso al destete de 9 y 7 kg a favor de los
terneros que permanecieron con la madre
en comparación a los que se les colocó la
tablilla por 14 días, lo que conduce a los
autores a estimar una pérdida de 5 kg de
peso al destete por cada semana de dura-
ción de la tablilla nasal (Sampedro et al.,
1993, citado por Stahringer, 2003b).

En los trabajos realizados en nuestro
país con razas británicas los resultados han
sido inconsistentes.  En algunas experien-
cias no se encontraron diferencias en la
ganancia de peso y en el peso al destete,
entre los terneros que estaban al pie de la
madre y los de destete temporario con tabli-
lla nasal (161 vs. 158 kg y 0.675 vs.
0.775 kg/día, Quintans y Vázquez, 2002a;
Quintans et al., 2003, respectivamente), sin
embargo en otros trabajos si se encuentran
diferencias (132 vs.123 kg, al pie de la ma-
dre y con destete temporario respectiva-
mente) (Quintans y Vázquez, 2002a).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los siguientes experimentos se realiza-
ron en La Unidad Experimental La Magnolia
pertenecientes a INIA Tacuarembó, en va-
cas Braford de primera cría en diferentes
años:

-Experimento 1:  entore 2002-2003 (Año 1)

-Experimento 2:  entore 2003-2004 (Año 2)

-Experimento 3:  entore 2004-2005 (Año 3)

-Experimento 4:  entore 2005-2006 (Año 4)

Experimento 1:  entore 2002-2003
(Año 1)

Se utilizaron 40 vacas Braford de primera
cría paridas con un peso promedio de 326 kg
y  CC promedio de 3.6.  Las vacas permane-
cieron con los terneros al pie hasta los 82
días, cuando fueron asignados los siguien-
tes 4 tratamientos:

- destete temporario con tablilla nasal por
14 días (n=10)

- destete temporario a corral por 10 días
(n=10)

- destete precoz (n=10)

- control, ternero al pie de la madre (n=10)

Las vacas pastorearon sobre campo na-
tural desde el parto hasta el destete tradicio-
nal de otoño. El período de servicio duró 56
días comenzando el 26 de noviembre de
2002 y finalizando el 21 de enero del 2003.

En los animales se registró el peso y la
condición corporal de las vacas cada 14
días y el peso de los terneros cada 14 días.
Las vacas fueron sangradas de la vena
yugular 2 veces por semana desde la sema-
na previa al inicio de los tratamientos (19 de
noviembre) hasta el fin del tratamiento de
tablilla (10 de diciembre), y 1 vez por sema-
na hasta el fin del entore (21 de enero).  A los
69 días de finalizado el entore se realizó el
diagnóstico de gestación para determinar el
porcentaje de preñez.  Se midió la disponibi-
lidad y relación verde/seco de las pasturas 1
vez por mes.
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Experimento 2:  entore 2003-2004
(Año 2)

Se utilizaron 30 vacas Braford de primera
cría paridas con un peso promedio de 315 kg
y  CC de 3.4.  Las vacas permanecieron con
los terneros al pie hasta los 86 días cuando
fueron asignados los siguientes 3 tratamientos:

- destete temporario con tablilla nasal por
14 días (n=10)

- destete precoz (n=10)

- control, ternero al pie de la madre (n=10)

Las vacas pastorearon sobre campo na-
tural desde el parto hasta el destete tradicio-
nal de otoño. El período de servicio duró 81
días comenzando el 9 de diciembre de 2003
y finalizando el 28 de febrero de 2004.

En los animales se registró el peso y la
condición corporal de las vacas cada 14
días y el peso de los terneros cada 14 días.
Las vacas fueron sangradas de la vena
yugular 1 vez por semana desde la semana
previa al inicio de los tratamientos (2 de
noviembre) hasta el fin del entore (28 de
febrero).  Se observó el comportamiento de
los terneros con tablilla nasal.  A los 45 días
de finalizado el entore se realizó el diagnós-
tico de gestación para determinar el porcen-
taje de preñez.  Se midió la disponibilidad y
relación verde/seco de las pasturas 1 vez
por mes.

Experimento 3:  entore 2004-2005
(Año 3)

Se utilizaron 30 vacas Braford de primera
cría paridas con un peso promedio de 333 kg
y CC de 4.5.  Las vacas permanecieron con
los terneros al pie hasta los 84 días cuando
fueron asignados los siguientes 2 tratamientos:

- destete temporario con tablilla nasal por
14 días (n=15)

- control, ternero al pie de la madre (n=15)

Las vacas pastorearon sobre campo na-
tural desde el parto hasta el destete tradicio-
nal de otoño. El período de servicio duró 89
días comenzando el 1 de diciembre de 2004
y finalizando el 28 de febrero de 2005.

En los animales se registró el peso y la
condición corporal de las vacas cada 14
días, se realizó 1 ecografía en el último mes
del entore para monitorear la preñez tem-
prana, el peso de los terneros cada 14 días,
comportamiento de los terneros con tablilla
nasal. Se midió la disponibilidad y relación
verde/seco de las pasturas 1 vez por mes.  A
los 44 días de finalizado el entore se realizó
el diagnóstico de gestación para determinar
el porcentaje de la preñez.

Experimento 4:  entore 2005-2006
(Año 4)

Se utilizaron 55 vacas Braford de primera
cría paridas con un peso promedio de 359 kg
y CC de 4.2.  Las vacas permanecieron con
los terneros al pie hasta los 81 días, cuando
fueron asignados los siguientes tres trata-
mientos:

- destete temporario con tablilla nasal por
14 días y pastoreo sobre un mejoramiento
de campo entre el parto y el inicio del
entore (n=14)

- control, ternero al pie de la madre y pasto-
reo sobre un mejoramiento de campo en-
tre el parto y el inicio del entore (n=13)

- destete precoz y pastoreo sobre campo
natural (n=28)

El período de servicio duró 89 días co-
menzando el 1º. de diciembre de 2005 y
finalizando el 28 de febrero de 2006.

En los animales se registró el peso y la
condición corporal de las vacas cada 28
días, se realizó una ecografía en el último
mes del entore para monitorear la preñez
temprana, el peso de los terneros cada 14
días.  Se midió la disponibilidad y relación
verde/seco de las pasturas una vez por mes.
A los 36 días de finalizado el entore se
realizó el diagnóstico de gestación para de-
terminar el porcentaje de preñez.

En los 4 años experimentales:

Destete temporario con tablilla nasal:  a
los terneros se les colocó una tablilla nasal
de plástico durante 14 días, permaneciendo
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éstos con su madre en todo el período.  Duran-
te los 14 días se recorría diariamente el potrero
y se reponían las tablillas perdidas.

Destete temporario a corral:  los terne-
ros se separan temporalmente de sus ma-
dres y se manejan de igual forma que los de
destete precoz durante los 10 días de corral.
Luego de 10 días se reencuentran con las
madres en los corrales y vuelven a ama-
mantar al pie de la madre.

Destete precoz:  los terneros se separan
definitivamente de sus madres y se manejan
durante los primeros 10 días a corral, con
acceso a sombra y comida. El primer día
sólo se les suministra agua y a partir del
segundo comienzan a comer ración de 18%
de proteína cruda, comenzando con 100 gr
y aumentando gradualmente la ración de a
100 g/día.  Una vez que comen 1 kg por día
son llevados al campo (campo natural o
mejoramiento de Lotus Makú, algún año
especial) donde se les suministra 1 kg de
ración por día con 16% de proteína cruda
hasta que alcanzan un peso de 125 kg.  En
la etapa de corral junto con la ración se
suministra fardo de alfalfa de buena calidad.

Análisis estadístico

Las variables continuas fueron analiza-
das con el procedimiento GLM y las medias
fueron contrastadas con el test LSD (p<0.05).
Las variables discretas se analizaron a tra-
vés de Chi cuadrado y el test exact de

Fisher.  Los valores de preñez fueron con-
trastados con el procedimiento GENMOD.
En el análisis de peso vivo de los terneros se
incluyó el peso al inicio del tratamiento como
covariable.

Los procedimientos utilizados se encuen-
tran dentro del paquete estadístico SAS (SAS
Institute INC., 1999-2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de los años
experimentales

Previamente a la presentación de los
resultados es importante caracterizar el es-
tado (peso y CC) en que se encontraban las
vacas al parto y al inicio del entore y los días
de paridas de las vacas al inicio del entore y
al momento de la aplicación de los trata-
mientos, así como la carga y disponibilidad del
campo natural en que pastoreaban las vacas en
cada año experimental (Cuadro 5).

En los 4 años experimentales las vacas
presentaron entre el parto y el inicio del
entore un balance energético positivo, refle-
jado por la ganancia de peso en este perio-
do. Se destaca por sobre el resto el Año 4,
en el cual las vacas presentaron el mayor
peso al parto, el mayor peso al inicio del
entore, así como la mayor ganancia de peso
en ese período (Cuadro 6).

Cuadro 5. Disponibilidad (kgMS/ha) del campo natural al inicio, mitad y fin
del entore.

* La 1er. fila del Año 4 corresponde a los tratamientos control y tablilla y la 2da. al
tratamiento de destete   precoz.  Ambos tratamientos se manejaron en potreros diferentes
a una misma carga.
( ) La disponibilidad al inicio corresponde con la disponibilidad del mejoramiento de campo
Lotus Maku.

Disponibilidad (kgMS/ha) 

Año  
Carga 

(UG/ha) Inicio Mitad Fin 

1 - 1569 1002 1668 

2 0.85 1453 1842 1961 

3 0.8 1574 2215 1663 

0.9 (1380) 460 787 
4* 

0.9 600 500 579 
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Además del peso, la condición corporal
al parto es el indicador que refleja el nivel de
alimentación al cual fue sometida previa-
mente la vaca. La duración del anestro pos-
parto está afectada por el estado corporal de
la vaca al parto y por el nivel de alimentación
posparto (Short et al., 1990).

Con respecto a la CC la situación fue
diferente según el año.  En el Año 1 la CC de
las vacas al parto fue baja y se mantuvo baja

Cuadro 7. Condición corporal (CC) al parto y al inicio del entore y variación de la CC
de las vacas entre el parto y el inicio del entore en cada año experimental.

  a,b  Letras diferentes dentro de cada columna difieren estadísticamente (p<0.05).

CC CC Variación CC 
Año parto inicio entore parto - inicio entore 

1 3.6 c 3.6 c -0.01 b 
2 3.4 c 3.9 b 0.43 a 
3 4.5 a 4.5 a 0.05 b 
4 4.2 b 4.5 a 0.31 a 

Cuadro 8. Período en días entre el parto y el inicio del entore y
entre el parto y la aplicación de los tratamientos en
cada año experimental.

Días parto - 
Año inicio entore inicio tratamiento 

1 82 a 82 a 
2 86 a 86 a 
3 71 b 84 a 
4 66 b 81 a 

a,b  Letras diferentes dentro de cada columna difieren estadísticamente
(p<0.05).

hacia el entore.  En el Año 2 la CC al parto fue
baja pero aumentó hacia el entore, en medio
punto. En el Año 3, la CC al parto fue acepta-
ble-alta y se mantuvo alta hacia el entore y en
el Año 4 la CC al parto fue aceptable y
aumentó hacia el entore (Cuadro 7).

Si bien la duración del intervalo entre el
parto y el inicio del entore varió con el año,
los tratamientos siempre se aplicaron a los
80-85 días posparto (Cuadro 8).

Cuadro 6. Peso vivo (kg) al parto y al inicio del entore y ganancia de peso
(kg/día) de las vacas  entre el parto y el inicio del entore en cada
año experimental.

Peso (kg)   Peso (kg) Ganancia peso (kg/día) 
Año 

Parto Inicio Entore parto-inicio entore 

1 326 bc 354 b 0.350 bc 

2  315 c 356 b 0.485 b 

3  333 b 348 b 0.222 c 

4 359 a 398 a 0.669 a 
a,b  Letras diferentes dentro de cada columna difieren estadísticamente (p<0.05).
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Evolución del peso vivo, CC y
ganancia de peso de las vacas

Debido a que la situación fisiológica de
las vacas fue diferente en cada año de
evaluación, los resultados se presentarán
para cada año por separado.

La evolución de peso de las vacas fue
positiva entre el parto y el destete tradicional
de otoño en los cuatro años, independiente
del tratamiento al cual fueron sometidas
(Figura 1).

En dos de los tres años en los que se
realizó destete precoz las vacas de este
tratamiento presentaron a la fecha del des-
tete tradicional de otoño mayor peso final en
comparación a las vacas con destete
temporario y a las que permanecieron con el
ternero al pie.  También se destaca que en
los cuatro años de evaluación no se encon-
traron diferencias en la evolución de peso y
peso al destete tradicional de otoño entre
las vacas control y las vacas con destete
temporario.  Estos resultados concuerdan
con los de otros autores para razas británi-

Figura 1. Evolución de peso (kg) y condición corporal de las vacas desde el parto
hasta el destete tradicional de otoño según tratamiento, para cada año
experimental.
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cas (Simeone et al., 1997; Lacuesta et al.,
2000; Quintans y Vázquez, 2002ab; Quintans
et al., 2003), pero contrastan con lo conclui-
do por Sampedro (citado por Beckwith, 2004)
para la raza Braford, quién encuentra dife-
rencias en el peso al destete tradicional de
otoño cuando se realiza destete temporario
(Cuadro 9).

De forma similar a lo ocurrido con el peso
vivo, en dos de los tres años en que se
realizó destete precoz, las vacas presenta-
ron al finalizar el entore mayor CC en com-
paración a las vacas con destete temporario
y a las que permanecieron con el ternero al
pie. De los 4 años de evaluación no se
encontraron diferencias en la CC de las
vacas control y las vacas con destete
temporario. (Cuadro 10).  Estos datos son
consistentes con los encontrados por
Simeone et al., (1997), Lacuesta et al. (2000),
Quintans y Vázquez (2002ab); y Quintans et
al. (2003) en razas británicas.  Estos auto-
res postulan que a la fecha del destete
tradicional de otoño, las vacas con destete
precoz presentan mayor CC que las vacas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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Condición Corporal 
Tratamiento 

Parto I. Entore 
I. Tratamiento 

F. Tratamiento F. Entore Destete 
Año 1 

Control 3.6 a 3.7 a 3.7 a 3.6 a 3.5 a   
Corral 3.8 a 3.7 a 3.7 a 3.6 a 3.8 a   
Precoz 3.5 a 3.5 a 3.5 a 3.6 a 3.6 a   

Tablilla 3.6 a 3.5 a 
3.5 a 

3.8 a 3.6 a   
Año 2 

Control 3.4 a 4.0 a 4.0 a 4.2 a 4.2 b 4.9 a 
Precoz 3.4 a 3.8 a 3.8 a 4.0 a 4.7 a 5.2 a 

Tablilla 3.6 a 3.8 a 
3.8 a 

4.1 a 4.3 b 4.9 a 
Año 3 

Control 4.5 a 4.5 a 4.3 a 4.4 a 4.7 a 4.4 a 

Tablilla 4.4 a 4.5 a 
4.5 a 

4.5 a 4.8 a 4.6 a 
Año 4 

Control 4.2 a 4.8 a  4.6 a 4.5 b 4.5 b 
Precoz 4.3 a 4.3 b  4.6 a 4.7 a 5.0 a 
Tablilla 4.2 a 4.8 a   4.5 a 4.5 ab 4.5 b 

 

Peso (kg) 
Tratamiento 

Parto I. Entore I. Tratamiento F. Tratamiento F. Entore Destete 

Año 1 

Control 332 a 353 a 353 a 336 a 367 a   
Corral 327 a 359 a 359 a 337 a 375 a   
Precoz 318 a 339 a 339 a 325 a 366 a   
Tablilla 327 a 364 a 364 a 352 a 

392 a   

Año 2 

Control 316 a 358 a 358 a 368 a 389 a 386 b 
Precoz 316 a 361 a 361 a 368 a 416 a 432 a 
Tablilla 313 a 348 a 348 a 

358 a 383 a 385 b 

Año 3 

Control 330 a 348 a 361 a 366 a 376 a 367 a 
Tablilla 335 a 349 a 362 a 

369 a 387 a 372 a 

Año 4 

Control 355 a 411 a  399 a 391 b 401 b 
Precoz 364 a 388 b  392 a 435 a 444 a 
Tablilla 354 a 407 ab   402 a 389 b 399 b 

 a,b  Letras diferentes dentro de cada columna y dentro de cada año experimental difieren
estadísticamente (p<0.05).

Cuadro 9.  Peso vivo (kg) de las vacas en diferentes momentos de evaluación según tratamiento
de destete, para cada año experimental.

Cuadro 10. Condición Corporal de las vacas en diferentes momentos de evaluación según
tratamiento de destete, para cada año experimental.

a,b  Letras diferentes dentro de cada columna y dentro de cada año experimental difieren
estadísticamente (p<0.05).
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control, y que las vacas con destete
temporario presentan igual CC que las va-
cas control.

Resultados reproductivos

Como ya se menciono en este artículo,
es importante conocer y cuantificar los even-
tos fisiológicos que se producen en las va-
cas en la transición del anestro al comienzo
de la ciclicidad, cuando se aplican diferen-
tes técnicas de destete.  Con este objetivo,
en los Años 1 y 2 se realizaron determinacio-
nes de progesterona en sangre para evaluar
el efecto de dichas técnicas en el largo del
anestro posparto.

También se mencionó, que es muy im-
portante que las vacas de primera cría se
preñen temprano en el período de servicio
(Quintans et al., 2003).  Para evaluar esto,
en los Años 3 y 4 se realizaron ecografías en
el último mes del período de entore para
cuantificar la respuesta a determinados tra-
tamientos a través de la preñez temprana.

En el Cuadro 11 se puede ver en forma
sintética el efecto año a través de los
indicadores más importantes:  CC al parto,
CC al inicio del entore y porcentaje de pre-
ñez. Los cuatro años evaluados difieren
entre sí en estos indicadores.  Los Años 1 y
2 presentan una CC al parto similar y relati-
vamente baja, pero en el Año 2 se dieron
mejores condiciones posparto por lo que las
vacas llegan al inicio del entore con mayor
CC, lo que resultó en un mayor porcentaje
de preñez.  Una tendencia similar se obser-

va cuando se comparan los Años 3 y 4.  En
ambos años las vacas llegan al parto con
similares CC, pero en el Año 4 las condicio-
nes posparto permiten que las vacas au-
menten su CC, lo que resulta en mayores
índices de preñez. Estos resultados con-
cuerdan con lo postulado por Short et al.,
(1990), quienes concluyen que para vacas
paridas dentro de un rango de CC de entre 3
y 5, a una misma CC al parto, la duración del
anestro depende de las condiciones de ali-
mentación durante el período posparto.

De la comparación de los Años 2 y 3
surge que es más importante llegar al parto
con una CC alta y mantenerla hasta el ser-
vicio, que llegar con una CC baja y aumen-
tarla en el período parto-inicio del entore.
Esto concuerda con los resultados de Dunn
y Kaltenbanch (1980), citado por Vázquez et
al. (2002), quienes señalan que el estado
nutricional preparto, es más importante que
el del período posparto en la determinación
del largo del anestro.

El porcentaje de preñez se cuantificó en
todos los años experimentales y se presenta
en la Figura 2.

En el Año 1 las vacas sometidas a deste-
te precoz presentaron mayor preñez (80%)
que el resto de los tratamientos.  No existie-
ron diferencias entre los tratamientos de
destete temporario (corral y tablilla), pero
ambos tuvieron mayor porcentaje de preñez
que las vacas control (30% vs. 0%; p<0.05).
En el Año 2, el tratamiento de destete precoz
también se diferenció de los restantes, pero
en este caso no existieron diferencias entre
las vacas con DT y las control (100%, 50 y
40%; p<0.05).  En el Año 3 no se compara-
ron vacas con DP, y si bien existió una
tendencia a que el tratamiento de DT pre-
sentara mayor porcentaje de preñez que el
control (80% vs. 53%), esta diferencia no fue
estadísticamente significativa (p<0.05).  En
el Año 4, tanto el DP (100%) como el DT
(96%) tuvieron impacto sobre el porcentaje
de preñez en relación al control (69%), aun-
que no se diferenciaron entre sí (p<0.05).

En la introducción se mencionó que, si el
objetivo del criador era obtener un ternero
por vaca y por año, el anestro posparto no
debería superar los 80-85 días. En el Cua-

a,b  Letras diferentes dentro de cada columna
difieren estadísticamente (p<0.05)

Cuadro 11.  Condición corporal al parto y al
inicio del entore, y porcentaje de preñez de las
vacas control según el año.

CC CC % de preñez 
Año parto Inicio entore Vacas control 

1 3.6 c 3.6 c 0% (0/10) 
2 3.4 c 3.9 b 40% (4/10) 
3 4.5 a 4.5 a 53% (8/15) 
4 4.2 b 4.5 a 69% (9/13) 
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Tratamiento Período en días Nº vacas  Período en días Nº vacas  

  Parto I. Tratamiento 1er CEN Parto I. Tratamiento concibieron 

  1er CEN 1er CEN   concepción concepción   

Año 1 

Control - - 0/10 - - 0/10 

Corral  139 a 49 a 3/10 143 a 54 a 3/10 

Precoz 120 ab 39 a 8/10 123 b 43 a 8/10 

Tablilla 115 b 39 a 3/10 128 ab 44 a 3/10 

Año 2 

Control 109 a 24 a 5/10 112 a 28 a 4/10 

Precoz 106 a 20 a 10/10 108 a 23 a 10/10 

Tablilla 103 a 23 a 6/10 103 a 24 a 5/10 
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Figura 2.  Porcenta-
je de preñez según
tratamiento de des-
tete, para cada año
experimental.
a,b  Letras diferentes
dentro de cada año
experimental difieren
es tad ís t i camente
(p<0.05).

Cuadro 12. Período en días desde el parto e inicio del tratamiento hasta el 1er ciclo estral normal
(CEN) y hasta la concepción, número de vacas que tuvieron el 1er ciclo estral normal
y que concibieron según tratamiento de destete, para dos años experimentales.

a,b  Letras diferentes dentro de cada columna y dentro de cada año experimental difieren
estadísticamente (p<0.05).

dro 12 se puede observar que en el Año 1 el
intervalo parto-1er CEN fue menor en el
tratamiento DT con tablilla en comparación
al DT a corral, y fue intermedio en el caso
del DP, no diferenciándose de ninguno de
los anteriores.  Sin embargo, el intervalo
parto-concepción del tratamiento DP fue
menor al DT a corral, con el DT con tablilla
con un intervalo intermedio e igual a los
anteriores. El intervalo entre la aplicación
del tratamiento hasta el 1er CEN y hasta la
concepción fue igual para todos los trata-
mientos de destete, diferenciándose en to-
dos los casos del control que no cicló en

todo el período de servicio. En el Año 2 no
se encontraron diferencias en ninguno de
los períodos evaluados entre tratamientos.
Es importante resaltar el número de vacas
que ciclaron y concibieron en cada trata-
miento, ya que los períodos están cuantifi-
cados sobre ese número y es ahí donde se
encuentran las diferencias entre los trata-
mientos.

En el Año 3, los porcentajes de preñez
medidos durante el primer mes del entore
se mantuvieron hasta el final del mismo
tanto en las vacas control como en las de
DT. Esto sugiere que los animales que res-
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pondieron al DT lo hicieron de inmediato a la
aplicación de la tablilla, probablemente por-
que se encontraban en anestro superficial.
Las vacas que no respondieron es posible
que se encontraran en un anestro profundo
y que la supresión del estímulo de la lactan-
cia no fue capaz de revertir durante el perío-
do de entore (Figura 3).  La situación en el
Año 4 fue diferente, debido a que vacas de
DT no sólo se preñaron al momento de la
aplicación de la tablilla nasal, si no que lo
hicieron a lo largo de todo el período de
servicio. En este año el DP mostró una
tendencia a concentrar las concepciones de
las vacas en relación al DT.

CC CC Ganancia de peso (kg/día) 
Año parto inicio entore nacimiento - inicio tratamiento 

1 3.6 c 3.6 c 0.545 c 
2 3.4 c 3.9 b 0.622 b 
3 4.5 a 4.5 a 0.728 b 
4 4.2 b 4.5 a 0.897 a 

Crecimiento de los terneros

En el Cuadro 13 se presentan los prome-
dios de las ganancias diarias de los terneros
entre  el nacimiento y la aplicación de los
tratamientos, es decir cuando todos se en-
contraban amamantando al pié de la madre.
Nuevamente la CC al parto, la CC al inicio
del entore y la variación de la CC en ese
período, se muestran como los factores que
determinan, la ganancia diaria de los terne-
ros. En este caso el efecto del año se mani-
fiesta no sólo a través de un mejor estado
nutricional de la vaca y por consiguiente una
mayor producción de leche, sino que es
probable que exista un efecto directo de la
mayor producción de forraje.

Cuadro 13. Ganancia de peso (kg/día) de los terneros entre el nacimiento y el inicio
de los tratamientos en cada año experimental.

Figura 3. Porcentaje de preñez temprana y final en dos años experimentales, según tratamiento de
destete.

a,b  Letras diferentes dentro de cada año experimental y dentro de cada momento de evaluación de
preñez difieren estadísticamente (p<0.05)
Preñez temprana:  ecografía realizada en el último mes de entore (vacas preñadas en el primer mes
y medio de entore)
Preñez final:  ecografía realizada entre 35 y 45 días de finalizado el entore

 a,b  Letras diferentes en la columna difieren estadísticamente (p<0.05).



116

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

De la Figura 4 y del  Cuadro 14 surge que
los tratamientos de control del amamanta-
miento tuvieron un efecto sobre el peso de
los terneros, cuya magnitud varió con el año.
Para 3 de los 4 años analizados, los terneros
que permanecieron al pie de la madre tuvie-
ron mayores pesos a la fecha del destete
tradicional de otoño que los que fueron so-
metidos a algún tipo de control del amaman-
tamiento. Solamente en el Año 1, que como
se mencionó anteriormente es el de condi-

Peso al destete (kg)* 

Año Control Tablilla Precoz Corral 

1** 106 a 98 b 107 a 99 b 

2 182 a 165 b 154 c   

3 183 a 168 b    

4 189 a 174 b 143 c   

Figura 4.  Evolución de peso (kg) de los terneros desde el inicio del tratamiento hasta
el destete tradicional de otoño según tratamiento de destete, para cada año
experimental.

Cuadro 14.  Peso de los terneros al destete tradicional de otoño según el
tratamiento para cada año experimental.

* El peso al destete fue corregido por el peso al inicio de los tratamientos.
** En el año 1 el peso utilizado fue el del final del entore.
a,b  Letras diferentes dentro de cada fila (año) difieren estadísticamente (p<0.05).

ciones ambientales mas desfavorables, no
existieron diferencias entre los terneros con-
trol y los de los restantes tratamientos.

Cuando se analiza la ganancia de peso
de los terneros en los diferentes momentos,
surge que en todos los años de evaluación
la ganancia de peso durante el tratamiento
(IT-FT), fue mayor en el tratamiento control
en comparación a los otros tratamientos
(DT a corral, DT con tablilla y DP).  (Cuadro
15). Esta mayor ganancia de peso del trata-
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miento control se mantiene en el período
siguiente de evaluación (FT-ME) en los Años
2 y 3, en cambio en los Años 1 y 4 se iguala a
la ganancia de peso de los otros tratamientos.

Al evaluar en conjunto la información de
peso y ganancia diaria de los terneros en
todo el período, es decir desde la aplicación
de los tratamientos hasta la fecha del deste-
te tradicional de otoño, se observa una ten-
dencia general a que los terneros que per-
manecen al pié de la madre obtengan mayo-
res ganancias diarias que los sometidos a
cualquiera de los métodos de control del
amamantamiento.  Sin embargo, cuando se
dan condiciones ambientales desfavorables,
influyendo negativamente sobre el estado
de la vaca y consecuentemente sobre la

producción de leche, así como sobre la pro-
ducción de forraje para los terneros, los
terneros con DP pueden igualar la ganancia
de los control debido a que el suministro de
ración en cantidad y calidad adecuadas ayu-
da a revertir dicho efecto. Este caso se
manifiesta con claridad en el Año 1.  Por otro
lado, si las condiciones del año son muy
buenas como en el Año 4, la aplicación de
tablilla nasal por 14 días (DT) no tiene efecto
sobre la ganancia de los terneros en rela-
ción al control al pie de la madre, ya que las
condiciones permiten que los animales com-
pensen después del tratamiento, la menor
ganancia que tienen durante la aplicación
del mismo.  En este caso el DP presenta
menores ganancias que los anteriores.

Cuadro 15.  Ganancia diaria de peso (kg/día) de los terneros en diferentes
periodos del  ensayo, según el tratamiento para cada año expe-
rimental.

Ganancia de peso (kg/día) 
Tratamiento 

IT - FT FT - ME ME - FE total 

Año 1 

Control 0.643 a 0.296 bc 0.674 ab 0.668 ab 

Corral 0.060 c 0.395 a 0.513 b 0.648 b 

Precoz 0.280 b 0.386 ab 0.874 a 0.714 a 

Tablilla 0.200 bc 0.267 c 0.656 ab 0.637 b 

Año 2 

Control 0.810 a 0.653 a 0.978 a 0.850 a 

Precoz 0.114 b 0.432 c 0.902 a 0.729 c 

Tablilla 0.247 b 0.539 b 0.942 a 0.790 b 

Año 3 

Control 1.110 a 0.723 a 1.120 a 0.950 a 

Tablilla 0.464 b 0.555 b 0.916 b 0.860 b 

Año 4 

Control 0.905 a 0.624 a 0.916 a 1.03 a 

Precoz -0.533 b 0.689 a 0.480 b 0.722 b 

Tablilla 0.016 b 0.586 a 0.992 a 0.944 a 

* IT: inicio del tratamiento; FT: fin de tratamiento; ME: mitad de entore; FE: fin de
entore; total: IT-destete otoño.
a,b  Letras diferentes dentro de cada columna y dentro de cada año experimental
difieren estadísticamente (p<0.05)
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CONSIDERACIONES FINALES

En vacas de primera cría Braford:

El destete precoz, produjo mayor peso y
CC al final del entore y/o al destete tradicio-
nal de otoño, en comparación a vacas con
destete temporario y vacas con cría al pie,
no encontrándose diferencia entre el peso y
CC de estas últimas.

En el rango de CC al parto utilizada en
estos experimentos (3.5 - 4.5), el destete
precoz produjo mayor porcentaje de preñez
en relación a las vacas con cría al pie,
independientemente de la CC al parto y del
balance energético entre el parto y el inicio
del entore.

La respuesta del destete temporario va-
rió según la CC al parto y el balance energé-
tico entre el parto y el inicio del entore.
Cuando la CC de las vacas al parto fue alta
(4.5) y mejoró hacia el inicio del entore, el
destete temporario produjo mayor porcenta-
je de preñez en relación a las vacas con cría
al pie.  Cuando la CC al parto fue baja (3.5)
o alta (4.5) pero manteniendo hacia el inicio
del entore, el DT produjo igual porcentaje de
preñez que vacas con cría al pie.

El destete precoz produjo un mayor por-
centaje de preñez que el destete temporario
cuando la CC al parto de las vacas fue
menor a 4.5.  Por encima de 4.5 no existie-
ron diferencias entre los tratamientos.

Los terneros que permanecieron al pié
de la madre llegaron al destete tradicional
de otoño con mayor peso que los destetados
precozmente.  Sin embargo, la magnitud de
la diferencia en kg dependió de la CC al
parto de la madre.  Cuando las vacas llega-
ron con baja CC al parto, no se encontraron
diferencias en el peso de los terneros a la
fecha del destete tradicional de otoño entre
ambos tratamientos, probablemente debido
a que el racionamiento que recibieron los
terneros de DP compensó la baja produc-

ción de leche que tuvieron las vacas.  Por el
contrario, cuando las vacas llegaron al par-
to con buena CC, la diferencia en el peso
final de los terneros a favor de los que
permanecieron al pié de la madre se
incrementó (15 a 25%) cuanto mayor fue la
CC al parto.

Cuando a los terneros se les aplicó DT
con tablilla nasal por 14 días llegaron a la
fecha del destete tradicional de otoño con
un peso entre 7 a 9% inferior a los que
permanecieron al pié de la madre.
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INTRODUCCIÓN

El complejo ganadero del país se en-
cuentra en una etapa de acelerada recupe-
ración de los mercados internacionales; para
mantener este crecimiento y satisfacer las
demandas de dichos mercados, es necesa-
ria cierta consistencia en lo relativo a volu-
men y calidad de productos.

Para ello, Uruguay deberá levantar
limitantes tales como la tasa de extracción;
este indicador, que en cierta medida marca
la productividad del sector, depende de fac-
tores tales como la eficiencia reproductiva
del rodeo, el crecimiento (tasas de ganan-
cias de peso) y la mortalidad.

El porcentaje de extracción ha fluctuado
en Uruguay entre un 14 y 18 %, mientras
que en países vecinos como Argentina y
Chile, oscila entre 24 y 25 %.

Considerando entonces los bajos valo-
res de esta tasa en el Uruguay es posible
inferir que los desafíos para mejorarla se
encuentran en el aumento de la eficiencia
reproductiva del rodeo y la eficiencia de
conversión en las categorías de recría.  Las
propuestas planteadas para levantar estas
l imitantes deberán ser select ivas,
priorizando prácticas diferenciales aplica-
das a determinadas categorías, que permi-
tan mover los indicadores globales ó aque-
llas que, aplicadas en un momento de la
vida del animal, produzcan efectos que pue-
den ser capitalizados en más de un ejercicio
(Pittaluga et al., 2000).

Los elementos mencionados muestran
que la dificultad existente en el país para
lograr una buena recría y un adecuado pro-
ceso de engorde distorsiona las relaciones
de precio entre las diferentes categorías y

desestimula el proceso de cría; la realiza-
ción de ambos procesos en forma eficiente,
acercaría el ternero al producto final.  La
eficiencia biológica y económica del proce-
so global de producción de carne vacuna se
basa en el incremento de la eficiencia de
conversión de los alimentos en carne, con-
siderando la existencia de grupos con res-
puestas diferenciales a variaciones de cali-
dad y disponibilidad del forraje.

RECRÍA

La recría es considerada la etapa de
desarrollo del animal desde el destete hasta
el momento del entore en las hembras o el
ingreso a la invernada en los machos.  Es la
etapa de la vida de un animal en que éste es
más eficiente en la conversión de alimento
en músculo; lo que a su vez se ve favoreci-
do, en la medida que la calidad del forraje
otorgado es mayor.  Es así que la posibilidad
de administrar la porción del forraje más
digestible a los animales jóvenes, apuntaría
a mejorar la eficiencia global del proceso
(Brito et al., 2005)

En las hembras, un concepto importante
a manejar es la aparición de la pubertad, la
cual se define como el momento en que se
manifiesta el primer celo acompañado de la
ovulación correspondiente.  Hay dos facto-
res que interaccionan para la aparición de
ésta, la edad y el peso vivo, dependiendo del
plano alimenticio.

En la mayoría de los predios ganaderos
de nuestro país, la recría de machos y hem-
bras es postergada en los programas de
alimentación, no siendo considerada priori-
taria debido a que muchas veces, las nece-
sidades económico-financieras hacen que

1 Ing. Agr. Ph.D., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó.  gbritos@tb.inia.org.uy
2 DMTV., Técnico contratado Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó.
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las categorías de terminación tengan priori-
dad sobre éstas, conduciendo esto a entorar
o faenar animales a edades avanzadas.

Es importante considerar que restriccio-
nes severas en esta etapa, causan efectos
difíciles de revertir, afectando el comporta-
miento reproductivo y/o productivo de los
animales durante toda su vida.

El conocimiento de la estacionalidad de
la producción de forraje es básico e impres-
cindible, para resolver los problemas nutriti-
vos de los animales en régimen de pastoreo.
Son limitantes importantes la marcada
estacionalidad en la producción de forraje y
la baja disponibilidad por exceso de carga.
En la región de Areniscas, la marcada
estacionalidad en la producción de forraje
natural y la calidad de éste, llevan a que se
produzcan pérdidas de peso en todas las
categorías durante el período invernal.  Esto
afecta en forma más importante a las cate-
gorías en crecimiento, siendo en el caso de
la recría el primer y segundo invierno los
momentos críticos, impidiendo de esta ma-
nera, el cumplimiento de los objetivos defini-
dos en cuanto a peso y edad de primer
entore.

Propuestas de la investigación para
el manejo y alimentación de la
recría

Entre los muchos temas de gestión y
manejo de la empresa ganadera, se destaca
la necesidad de definir objetivos de produc-
ción tales como el peso y edad de entore o
faena más convenientes a cada sistema de
producción, a los recursos que dispone el
productor y a su capacidad de gestión.  Es-
tos objetivos nos llevan en primera instancia
a controlar la evolución del crecimiento y del
peso de los animales a lo largo del año, pero
fundamentalmente en el período invernal.

Los objetivos definidos conjuntamente
con los Grupos de Trabajo regionales (1994)
para las zonas ganaderas extensivas fue-
ron:  entore de las vaquillonas con 2 años de
edad y un peso mayor a 280 kg y faena de los
novillos entre 24-30 meses con pesos que
oscilaran entre 450-470 kg. Para lograr esto,
es necesario alcanzar ganancias de peso no

menores a los 150-200 gramos por día en el
período invernal, partiendo de destetes de
140-150 kg a los 6 meses de edad.  Estas
ganancias no comprometerían el crecimien-
to y el desarrollo del animal y permitirían
obtener una buena recuperación en prima-
vera, una vez que las limitantes de calidad y
cantidad de forraje desaparecen.

Una vez definidos el (los) objetivo(s), los
requerimientos de los animales se pueden
estimar en base a la información de tablas
(NRC, 1994, 2000).  A modo de ejemplo un
ternero de 160 kg de peso vivo, con las
ganancias de peso definidas (200 g/día)
requerirá diariamente de 3.71 Mcal de ener-
gía neta, 343 gr de proteína y 8-11 g de
fósforo, con un consumo máximo de 5 kg de
materia seca por día.  Estos valores deberán
ser corregidos según las condiciones
climáticas y las situaciones de pastoreo.
Cuando el nivel de proteína no es el adecua-
do, el animal empieza a perder apetito, afec-
tando la ingestión de energía, dándose
automáticamente un déficit proteico y ener-
gético.

La información generada en este período
(1975-2005) muestra que estas ganancias,
que no resultan comunes en los sistemas
extensivos del Uruguay, son posibles en
ciertas condiciones.  Lo frecuente es que los
terneros y los animales de sobreaño pasen
el invierno en campos con muy baja disponi-
bilidad de forraje, no alcanzando a cubrir los
requerimientos nutritivos de mantenimien-
to. Sin embargo, existen diversas herra-
mientas de manejo que permitirían levantar
esta restricción: adecuación de carga y dife-
rimiento de forraje, uso de mejoramientos
de campo y suplementación estratégica.

a)  Recría en campo natural

Existen desajustes tanto anuales como
estacionales entre los requerimientos de las
distintas categorías y la oferta real de forra-
je. Cuando se considera el campo natural
como única fuente de forraje para alcanzar
el objetivo planteado, las herramientas de
manejo a utilizar serían:  el ajuste de carga,
diferimiento del forraje otoñal para su utili-
zación durante el período invernal, estrate-
gias de utilización del forraje y control de la
competencia por los ovinos.



123

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

El ajuste de carga permite regular en
cierta medida la calidad y la tasa del creci-
miento del forraje y por otro lado, la oferta
forrajera por animal.  Esta práctica mejora-
ría el comportamiento individual no sólo de
la recría, sino de todas las categorías.  Si la
meta es la producción de carne, lo prioritario
es ajustar la carga, de forma de maximizar el
consumo durante la estación de crecimiento
de las pasturas y minimizarlo durante el
invierno.

Para disponer de forraje en el período
invernal es imprescindible cerrar el potrero
a principios de otoño de forma de permitir
una adecuada acumulación.

Manejando este criterio, y de acuerdo al
número de animales, es posible planificar la
cantidad de hectáreas que se deben reser-
var durante el otoño para permitir un ade-
cuado comportamiento de la recría.

b)  Mejoramientos de campo

El hecho de contar con pasturas de cali-
dad destinadas a las categorías más sensi-
bles, en momentos estratégicos, requiere
de inversiones relativamente pequeñas que
tienen alto retorno si se destinan a los fines
preestablecidos.

Una de las mayores dificultades del ma-
nejo de pasturas mejoradas es regular la
ganancia diaria y a la vez administrar forraje
sin perjudicar a la pastura o al animal. Gene-
ralmente, para lograr este tipo de ganancias
de peso, es necesario que el animal consu-
ma cantidades restringidas de forraje de alta
calidad (2 % de su peso vivo de MS/día).  En
estos casos, cuando la disponibilidad de
forraje es abundante, la utilización de altas
cargas instantáneas es la herramienta indi-
cada para evitar los sub o sobrepastoreos
que provocan desperdicio de la pastura.

El hecho de recriar los animales en forma
más eficiente determina claramente una re-
ducción en la edad entore o faena y por tanto
aumentos en la eficiencia global de produc-
ción, que se reflejan en el mediano plazo en
un mejor resultado económico del sistema.

La acumulación de forraje en pasturas de
alta calidad, 1800 - 2000 kg de MS/ha duran-
te el período otoñal (aprox. 8-10 cm de

altura), hará posible el manejo de dotacio-
nes de 1.25 UG durante el período invernal,
de forma de obtener ganancias de 200 gra-
mos/animal/día.

c)  Suplementación del campo natural

Una herramienta válida para el logro de
los objetivos planteados, aplicable en las
diferentes zonas del país, consiste en suple-
mentar el campo natural durante el período
invernal levantando las restricciones ener-
géticas, proteicas y de corte mineral.  Para
ello se han conducido diferentes experimen-
tos que van desde la suplementación mine-
ral al pastoreo restringido de una o dos
horas por día de verdeos y praderas de alta
calidad, o la suplementación al 1 % del PV/
día con subproductos.

Estas prácticas permiten mejorar la nu-
trición global animal, y por tanto su perfor-
mance, racionalizando además el uso de la
pastura.

A continuación se presenta un resumen
de estos trabajos

c-1)  Suplementación mineral

La respuesta a la suplementación mine-
ral ha sido mayor en la performance
reproductiva del ganado de cría, aunque
también se han obtenido buenas respuestas
en peso vivo.  Estos efectos han sido mayor-
mente estudiados en casos de deficiencias
severas, conociéndose  menos de las defi-
ciencias subclínicas, que pueden llegar a
afectar la velocidad de crecimiento, eficien-
cia de conversión y fertilidad de los vientres.
Los factores que afectan dicha respuesta
serían entre otros:  la época y duración de la
suplementación y el contenido de proteína
cruda en las pasturas (con bajo contenido
de PC en pasturas no se registraban res-
puestas en peso vivo a la suplementación
con fósforo).

Estudiando el efecto de diferentes siste-
mas de suplementación mineral en hembras
de reemplazo (sobreaño y destete) se reali-
zó un experimento en la Unidad La Magnolia
(Almirati et al., 1982) donde se utilizó una
suplementación mineral a base de harina de
huesos y sal común y otra completa (bloque
de melaza y urea ), con 30% de proteína
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verdadera y 70% NNP) durante el período
invernal (julio a setiembre 1978).  El campo
natural presentó una disponibilidad que os-
ciló entre 861 y 1039 Kg/ha.  La digestibilidad
de la materia orgánica aumentó al acercarse
la primavera al igual que el contenido de PC
(pasando de un 6.75% a un 9.73%) y el de P
(0.12% al 0.15%); valores dentro de los
cuales no se espera una respuesta a la
suplementación proteica (menor a 4-6%) y
debajo del límite crítico de 0.15-0.24% para
requerimientos de P.No se encontraron
limitantes según los requerimientos del ani-
mal para Ca, Mg, Cu, Zn y Mn.

El consumo de suplementos fue de
0.121 kg/100 kg de PV/día, para los bloques

y de 70 g/animal/día, para la harina de hueso
y sal.

No se encontraron diferencias significati-
vas entre tratamientos dentro de la catego-
ría sobreaño (Figura 1), mientras que en
terneros de destete (Figura 2) la suplementa-
ción con bloques fue significativamente dife-
rente del testigo, no existiendo diferencia con
el tratamiento de harina de hueso y sal.

La respuesta a la suplementación con sal
y harina de huesos no resultó significativa,
lo que concuerda con otros resultados en
que no se encontró respuesta en períodos
de poco crecimiento de pasturas o de man-
tenimiento o pérdida de peso de los anima-
les.  Con el uso de  bloques, la respuesta no

Figura 1.  Evolución de los
pesos de las vaquillonas so-
breaño.
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fue consistente, lo que fue razonable ya que
con valores por encima de 1% de N ( o sea
6.35% de PC) en pasturas no puede espe-
rarse respuestas al NNP. No se pudo esta-
blecer la respuesta de cada categoría al
consumo de concentrado, ya que no se
midieron consumos diferenciales para cada
categoría por estar en el mismo potrero.

Como conclusiones de esta experiencia
se puede extraer, por una parte la reafirma-
ción en el concepto de que las zonas de
Areniscas de Tacuarembó son deficientes
en fósforo, manifestándose ésta especial-
mente en forma subclínica.  Se sugiere su-
plementar a los animales durante todo el
año, o por lo menos, durante los períodos de
crecimiento activo de la pastura y aumento
de peso de los animales.

La respuesta al concentrado proteico fue
limitada o nula recomendándose usar algún
tipo de pastura mejorada para una correcta
crianza invernal

c-2)  Uso de subproductos-granos

En el caso de que el forraje disponible
sea muy escaso o la calidad no sea la
adecuada, es posible la utilización de gra-
nos, subproductos o sus mezclas en racio-
nes balanceadas.  La respuesta a esta su-
plementación dependerá de la calidad y la
disponibilidad de las pasturas utilizadas
como base, la estructura del tapiz, tipo y
nivel de suplemento utilizado, frecuencia y
hora de alimentación y la categoría animal.
Una serie de experimentos realizados du-
rante 4 años en INIA, permitió definir una
estrategia de suplementación con subpro-
ductos tales como el afrechillo de arroz (AA)
o de trigo (AT), que lograría alcanzar las
ganancias determinadas como objetivo (Pi-
gurina 1994 b).  El consumo de éstos al 1 %
del PV por un período de 90 días en invierno
y con pasturas de baja disponibilidad (500-
800 kg MS), permitió alcanzar las ganancias
fijadas.

Categorías de destete

Con el objetivo predeterminado de obte-
ner aumentos de peso invernales modera-
dos, a fin de no resentir el crecimiento pos-

terior en hembras de reemplazo, se realiza-
ron una serie de trabajos de suplementación
con afrechillo de arroz y de trigo en terneras
de destete Hereford*Cebú de 130 a 145 kg
de peso promedio (1992-1993).  Los niveles
de oferta de los tratamientos oscilaron de
0.75 a 3 kg/animal/día, juntándose los ani-
males diariamente y suministrando el ali-
mento a la misma hora.

La calidad del forraje disponible determi-
nó que los grupos testigos perdieran peso, a
diferencia de los grupos suplementados que
lograron evitar las pérdidas de peso. Todos
los niveles de suplementación con afrechillo
de trigo y arroz utilizados en los dos experi-
mentos permitieron obtener ganancias mo-
deradas comprendidas entre 80 y 186 g /día,
evitando las pérdidas de peso invernales en
terneras de destete. Los niveles altos de
suplementación (2.25 y 3.0 kg/animal /día),
permitieron alcanzar las ganancias objeti-
vos de 150 a 200 g/día (de Mattos et al.,
1993).  Al final del período de suplementación
los grupos testigos fueron más livianos
(p<0.01), que los grupos suplementados, resul-
tando los grupos con niveles de 1.5 - 2 kg/d y
2.25 - 3 kg/d con pesos similares entre sí
(p>0.05), pero superiores al de 0.75 - 1 kg/d

Luego de 184 días de período
postexperimental se mantuvieron las dife-
rencias con el grupo testigo que fue más
liviano habiendo diferencias entre los gru-
pos suplementados.  Los resultados obteni-
dos en estos ensayos se resumen en el
Cuadro 1.

Los dos primeros años de la vida del
animal son determinantes en el comporta-
miento productivo y reproductivo de los vien-
tres a lo largo de su vida, por lo que resulta
de interés determinar si ésta diferencia, que
se genera con la oferta de un mejor nivel de
alimentación al ternero en su primer invierno
tiene efectos permanentes en la evolución
del peso y de los tejidos en el segundo
invierno y en el resto del período de creci-
miento, así como en el comportamiento re-
productivo de los animales.

Con este objetivo de evaluar el efecto de
la alimentación en los dos primeros invier-
nos, sobre la curva de crecimiento de los
diferentes tejidos y el comportamiento re-
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productivo de los animales, se comenzó en
el año 2004 una experiencia con 48 terneras
Braford de destete, con un peso vivo prome-
dio de 163 kg. El suplemento utilizado es
una mezcla de afrechillo de trigo + expeller
de girasol (18 % de PC), al 1 % del peso vivo,
suministrándose éste por un período de 107
días (junio a setiembre).  La segunda parte
de ese trabajo se realizó en el año 2005. En
la Figura 3 se resume la información de la
ganancia de peso durante el período de
suplementación y posterior a el (del Campo
et al., 2005).

Además del peso vivo y de la condición
corporal se encontraron diferencias signifi-

cativas en el área de ojo del bife (AOB)
durante el período de suplementación
(Cuadro 2), manteniéndose la tendencia
durante el período post tratamiento (del
Campo et al., 2005).  Encontrándose en
una etapa de pleno crecimiento, los ani-
males son más eficientes en la conversión
de alimento a músculo.  Esto se ha visto
favorecido por la alimentación diferencial la
cual contó con un nivel proteico alto.

Se registró una correlación importante
entre el peso vivo y la altura del anca
(0.82), así como entre peso vivo y área de
ojo de bife (0.84), no así entre el peso vivo
y la condición corporal.

 Experimento 1 Experimento 2 
Tratamiento1 Ganancia (kg/día) Ganancia (kg/día) 

Testigo -0.050 -0.15 
0.75 0.111  

1  0.08 

1.5 0.121 0.13 
2  0.13 

2.25 0.164  
3 0.186  

Cuadro 1. Ganancias de peso en los distintos tratamientos para ambos
experimentos.

1kg/animal/día.

Figura 3. Ganancia diaria para ambos tratamientos, en el período invernal y post-
suplementación.
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Consideraciones finales en el uso
de subproductos en categorías de
destetes

Los diferentes trabajos de suplementa-
ción invernal de terneras de destete (150 kg
de peso vivo) pastoreando campo natural de
areniscas muestran que para lograr las ga-
nancias diarias objetivo (150-200 g/día) es
necesario suministrar 1.5 kg/animal/día.

Estas ganancias de peso moderadas re-
gistradas en los animales suplementados,
permitirían generar diferencias no sólo en el
peso vivo de las terneras sino que también
se reflejaría en los tejidos, principalmente el
muscular estimado a través de las medicio-
nes seriadas de área del ojo del bife,
posicionando de mejor forma a los animales
suplementados a la entrada del segundo
invierno.

Categoría vaquillonas

En esta categoría los objetivos buscados
por la suplementación con subproductos fue
la de alcanzar los pesos de entore, utilizan-
do dos períodos:  uno de suplementación
invernal y otro de suplementación primave-
ral (septiembre – diciembre).

En este último la edad de los animales
utilizados era de 2 a 3 años.  Los tratamien-
tos de suplementación sobre campo natural,
correspondían a una oferta de 2 y 4 kg de
afrechillo de arroz, comparándose estos tra-

tamientos con un testigo a campo natural y
con pastoreo de un verdeo de raigrás.

Al inicio del entore se observaron dife-
rencias significativas (p<0.05) en el peso de
los animales entre los que consumieron rai-
grás y entre los que fueron suplementados
con afrechillo de arroz.

Entre estos últimos no hubieron diferen-
cias significativas (Scaglia et al., 1992).  La
disponibilidad de forraje en el tratamiento
con 2 kg de afrechillo de arroz fue similar al
testigo de campo natural.  En el caso donde
se utilizaron 4 kg hubo un efecto de sustitu-
ción de la pastura por suplemento por lo que
la disponibilidad del forraje fue cada vez
mayor, coincidiendo con el período de ma-
yor crecimiento de las pasturas.

En el Cuadro 3 se presenta la informa-
ción de ganancia de peso durante el perío-
do, los pesos a final del entore y el diagnós-
tico de preñez, al otoño siguiente.

Como conclusión a este estudio se pue-
de mencionar que la respuesta fue la misma
usando 2 y 4 kg de afrechillo de arroz, por lo
cual económicamente el retorno es mayor
con 2 kg de suplemento.

Dentro de las estrategias de alimenta-
ción durante el período invernal, en la cate-
goría de vaquillonas se probaron diferentes
niveles de suplementación proteica.

En unas de las experiencias se evaluó el
efecto de diferentes niveles de suplementa-
ción proteica, con harina de soja, comparán-

Cuadro 2. Cuadro resumen del efecto de la suplementación sobre las
diferentes variables, al finalizar la suplementación

 
Variable 

 
Tratamiento 

 
Suplementación 

Inicio             Final 

Peso vivo (kg) Suplem. 
Testigo 

163 
163 

177.2 ** 
163.8 ** 

Condición 
Corporal 

Suplem. 
Testigo 

4.5 
4.5 

4.09 * 
3.89 * 

AOB (cm2) Testigo 
Suplem. 

22.2 
22.2 

25.43 ** 
22.86 ** 

 ** p < 0.01 * p < 0.05            ns no significativo
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dose con el uso de ensilaje de pasto elefante
cv Napier enriquecido proteicamente con
este subproducto.  Se utilizaron 28 vaquillo-
nas Hereford*Cebú (22 meses de edad),
con un peso aproximado de 223 kg.Las
vaquillonas pastoreaban campo natural y
eran confinadas en 4 corrales, suplementa-
das con 3 niveles de harina de soja (HS) y un
cuarto tratamiento con suministro ad libitum
de ensilaje de pasto elefante más 0.5
kg/animal/día HS (testigo).

Se lograron ganancias de peso superio-
res (Cuadro 4) a las esperadas aunque no
hubieron diferencias (p>0.05) entre los tra-
tamientos y con respecto al grupo Testigo
(Muslera et al., 1997).

A esta línea de investigación, en los últi-
mos años se le incorporan nuevas variables
de estudio con la finalidad de generar infor-
mación sobre la deposición de los principa-
les tejidos del animal (músculo y grasa)
asociándolo a la evolución del peso y condi-
ción corporal, y al comportamiento repro-
ductivo de las vaquillonas.  Esa información
es posible de obtener dado el avance tecno-
lógico de la ultrasonografía, la cual ha veni-
do desarrollándose en los últimos años, con-
sistiendo en tomar imágenes de diferentes
músculos y grasas, para posteriormente

medir distancias (profundidad de grasa sub-
cutánea o muscular) o áreas (área del ojo
del bife) sobre dichas imágenes de los teji-
dos.

En este trabajo se ut i l izaron 56
vaquillonas Braford de sobreaño, con un
peso vivo promedio de 236 kg PV al inicio
del tratamiento. El suplemento empleado
fue una mezcla de expeller de girasol (30%)
y afrechillo de trigo (70%) al 0.75 % PV, lo
que representó un ofrecido de aproximada-
mente 2 kg diarios. Dicha mezcla contenía
un 18% de proteína cruda, suministrándose
por un período de 107 días (junio a setiem-
bre).  En la Figura 4 se presentan las ganan-
cias diarias de peso durante el período de
suplementación, como en el posterior a él
hasta el diagnóstico de preñez.

La suplementación determinó diferencias
significativas en peso vivo (PV), condición
corporal (CC), área de ojo del bife (AOB),
cobertura grasa (CG) y sobre el índice Peso/
Altura (I P/A) al final del período, no eviden-
ciándose efectos sobre la altura del anca
(Cuadro 5). Al inicio del entore existían dife-
rencias significativas en CC (5 vs. 5.6;
p<0.01) y PV (312 vs. 324; p<0.01) entre el
lote testigo y el suplementado respectiva-
mente.  El diagnóstico de preñez mostró que

Cuadro 3. Ganancias de peso de las vaquillonas en el período de suplementación, peso final del
entore y diagnóstico de preñez.

Tratamientos Peso Inicial (kg) Peso Final (kg) Ganancia diaria kg/d 

Testigo 226 270 0.72 

0.3911 217 242 0.37 

0.6911 219 252 0.54 

0.8611 230 260                 0.5 

 

  
 

Peso 

Inicial (kg) 

Peso 

Final (kg) 

Gan. Diaria 

(g/d) 

Peso Fin 

Entore( kg) 

Diag. 

Preñez (%) 

C. Natural 207 271   714 300   60 

CN+2 kg AA 191 297 1178 333   90 

CN+ 4 kg AA 197 298 1125 331 100 

Raigrás 205 314 1214 344   90 

Cuadro 4.  Resumen de los datos obtenidos.

1kg/animal/día HS.

0
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Figura 4. Ganancia de peso diaria de los animales según tratamiento y
período. Medias con distinta letra dentro de un período son diferen-
tes con p<0.01.
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Cuadro 5. Peso vivo, Condición corporal, Área de ojo de bife, Cobertura de Grasa
e Índice Peso/Altura según los tratamientos.

   ** p < 0.01. * p < 0.05.             ns no significativo.

 
Suplementación 

 
Variable 

 
Tratamiento 

Inicio Final 

PV (kg) Suplem. 
Testigo 

237 
237 

272  ** 
236  ** 

CC Suplem. 
Testigo 

4.2 
4.2 

  4.5 ** 
  4.1 ** 

AOB (cm2) Suplem. 
Testigo 

25.6 
25.6 

32.9 ** 
27.5 ** 

CG (mm) Suplem. 
Testigo 

2.3 
2.3 

3.1 * 
2.6 * 

Í P/A Suplem. 
Testigo 

2.0 
2.0 

 2.2 ** 
 1.9 ** 

las vaquillonas suplementadas se preñaron
en un 96% frente a un 78% del grupo testigo
(Soares de Lima et al, 2005).

Consideraciones finales sobre el
uso de subproductos en
vaquillonas

Ambas estrategias de suplementación
(invernal o primaveral), permitieron generar
diferencias en las ganancias diarias de peso

durante el período de alimentación, como
en el peso y la condición corporal de las
vaquillonas al inicio del entore.

La suplementación determinó diferen-
cias significativas, en estimadores de creci-
miento como el AOB, el índice Peso/Altura
y la cobertura grasa al final del suministro de
alimentos, pero posterior al período de
suplementación los animales testigo reali-
zan un crecimiento compensatorio que de-

 332a

725b
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terminó que no existieran diferencias en
ninguna de las variables analizadas.

c-3)  El pastoreo por horas

Por otra parte, en la búsqueda de alterna-
tivas más adecuadas para la zona extensi-
va, INIA ha desarrollado propuestas menos
complejas como el pastoreo por horas de
pasturas mejoradas.

Diversos trabajos han mostrado que para
lograr ganancias de 200 gramos/día en ter-
neros/as de destete o sobreaño con una
dieta base de campo natural, es suficiente el
pastoreo durante 1 hora por día de forraje de
alta calidad, tal como avena, triticale, orni-
thopus o pradera, con ofertas de forraje de
1.5 a 3 % del PV.  Sin embargo, el pastoreo
alternado entre días no mostró buenos re-
sultados (Pigurina, 1994a; Pigurina, 1998).

La clave del pastoreo por hora radica en
la rutina diaria de ingresar los animales a la
misma hora y que el forraje permita el máxi-
mo consumo en ese lapso de pastoreo.

La propuesta resulta de una sencilla
implementación y adaptable a una amplia
gama de situaciones, permitiendo un mejor
aprovechamiento de forraje por un mayor
número de animales. Se estima que una
hectárea de avena con 2000 kg de MS dis-

ponible, permite suplementar entre 12 y 18
terneros/as durante 100 días de invierno.

Categorías de destete

Estos estudios tuvieron como finalidad
definir las horas de pastoreo necesarias
para lograr ganancias cercanas a los 200
g/día, estableciendo un manejo adecuado
del pastoreo por hora(s).

La disponibilidad de las pasturas del CN
al inicio de estos estudios estuvo en el eje de
los 800 kg MS /ha. Las terneras pastoreaban
a una dotación de 1,6 terneras/ha. La oferta
de MS de los distintos verdeos (avena y
triticale) fue de 3% el peso vivo/día para
todos los tratamientos. La disponibilidad de
los verdeos al inicio del ensayo fue cercana a
los 2000 kg MS /ha en todos los tratamientos.

En los Cuadros 6 y 7 se resumen los
diferentes tratamientos y las ganancias dia-
rias obtenidas en el período para ambas
experiencias (Pigurina, 1994a; Brito et al.,
1996).

Posterior al período de suplementación,
las terneras que pastoreaban avena conti-
nuaron siendo evaluadas hasta diciembre
de ese año, observando el período compen-
satorio. En él se mantuvieron las diferencias

  
Tratamiento 

Peso 
inicial kg 

Ganancia 
Diaria kg/día 

Coef. de 
determinación 

Avena 24 h /día 101 0.527 0.97 
Avena 3 h /día 104 0.320 0.98 
Avena 2 h /día 102 0.232 0.97 
Avena 1 h /día 108 0.227 0.97 
Suplemento 100 0.209 0.89 
Testigo 101 -0.025 0.61 

Cuadro 6. Peso inicial, ganancia diaria y coeficientes de determinación de la
evolución de peso con el tiempo para el período de 84 días pastoreando
avena.

Avena 24 horas - pastoreo de avena las 24 horas
Avena 3 horas/día - pastoreo de avena 3hr/día y regresan al CN
Avena 2 horas/día - pastoreo de avena 2 hr/día y regresan al CN
Avena 1 hora/día - pastoreo de avena 1 hr/día y regresan al CN
Suplemento - pastorean CN más 1kg/día de suplemento forrajero
(18% PC)
Testigo - pastorean CN



131

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

con el grupo testigo que fue el más liviano,
seguido por el suplementado y avena 2 h /
día.  El grupo avena 24 h /día fue el más
pesado (193 kg), no existiendo diferen-
cias en peso final con los grupos avena 1
h/día (188 kg) y avena 2 h/día(185 kg). A
pesar de esto, el grupo avena 24 h/día
presentó ganancias menores (0.498 kg/
día) que los demás, siendo los suplemen-
tados los que mostraron las mayo-
res(0.649 kg/día) y con valores interme-
dios los demás tratamientos.

Consideraciones finales del
pastoreo por hora en categoría de
destete

• La clave del pastoreo por hora radica en la
rutina diaria de ingresar los animales a la
misma hora y que el forraje permita el
máximo consumo en esa hora de pastoreo.

• La propuesta es sencilla de implementar y
adaptable a una amplia gama de situacio-
nes, permitiendo un mejor aprovechamiento
del forraje para mayor número de animales.

• El pastoreo suplementario de verdeos no
debería exceder 1 h/día para lograr ganan-
cias de 0.2 kg/día, en condiciones simila-
res a estos trabajos.

• Las tendencias muestran un mejor efecto
del pastoreo todos los días frente a los
pastoreos concentrados, al comparar los
ensayos presentados.

•Se estima que 1 ha de verdeo con 2000 kg
de MS disponible, permite suplementar de
12 a 18 terneros durante 100 días de invier-
no a un muy bajo costo.

d) Control del estrés térmico invernal

El viento, las lluvias y las bajas tempera-
turas tienden a incrementar las pérdidas de
calor por parte de los animales, incremen-
tando de esta forma los requerimientos de
mantenimiento.  Con la finalidad de evaluar
el estrés térmico que sufren los animales
durante el período invernal y como afecta
las ganancias de peso invernales de las
categorías de recría se diseñó un experi-
mento donde se probó el uso de capas sobre
el comportamiento animal y la evolución de
su peso.

Se utilizaron 24 terneras Braford de des-
tete (12 con capa y 12 sin capa), las cuales
pastoreaban en campo natural, con una dispo-
nibilidad de forraje inicial de 2600 kgMS/ha y un
sistema de pastoreo continuo con una carga de
3.4 animales /ha.  Debido a la disminución de la
disponibilidad de forraje y a la ocurrencia de
pequeñas pérdidas de peso, el 8 de agosto
se comenzó a pastorear un mejoramiento de
campo con Ornithopus, Holcus y Raigrás
(2800 kgMS/ha) a razón de 2 horas por día,
como forma de suplementar la dieta de los
animales. La duración del ensayo fue de 112
días (junio a setiembre).

No existieron diferencias significativas
en las ganancias diarias entre tratamientos,
las cuales fueron del orden de los 0.50 a
0.60 g/an/día (Santamarina et al., 2001).
Las ganancias de peso moderadas pueden
ser explicadas por la alta carga animal utili-
zada, ya que se partió con una buena dispo-
nibilidad de forraje y las condiciones
climáticas fueron favorables durante el perío-
do experimental, reportándose temperaturas
por encima del promedio histórico, así como
vientos leves y escasa cantidad de heladas.

   T1 T3/3 T7/7 T24 Testigo 

Ganancia  diaria (kg/d) 0.3 0.02 0.00 -0.178 -0.171 

Cuadro 7.  Ganancia diaria de las terneras pastoreando triticale.

T1: pastoreo de triticale durante 1 hr./día y regresan al CN.
T3/3:  pastoreo de triticale 3 hr./día cada 3 días y regresan al CN.
T7/7:  pastoreo de triticale 7 hr./día cada 7 días y regresan al CN.
T24: pastoreo de triticale 24 hr./día y regresan al CN.
Testigo: pastorean CN
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Conclusiones de la experiencia

El escaso estrés térmico sufrido por los
animales, debido a las buenas condiciones
del año, así como algunos inconvenientes
en el diseño de las capas, no permiten eva-
luar claramente el potencial del uso de las
mismas en base al presente trabajo, debién-
dose realizar nuevas investigaciones en ésta
temática.

CONSIDERACIONES FINALES

El sistema pastoril de nuestra ganadería
de carnes se caracteriza por la variación
estacional en la oferta de forraje. Esto deter-
mina que la dotación y la producción de
carne por hectárea de los predios ganade-
ros estén en función de la oferta de forraje
en invierno (período de menor crecimiento).
En un sistema de producción ganadera como
el uruguayo, donde los animales difícilmen-
te pueden transformar de forma eficiente el
forraje, el nivel de alimentación determina
producciones del orden de los 65 kg de
carne equivalente por hectárea.

En los distintos años se suceden estacio-
nes críticas, lo que hace que el manejo de
cargas estables, provoque severas crisis en
los animales y en las pasturas.  Para enfren-
tar esta problemática existen diversas técni-
cas:  manejo del campo natural, mejora-
mientos de campo, manejo fisiológico de las
distintas categorías y la suplementación,
entre otras.

La suplementación, utilizada ya sea con
la finalidad de disminuir pérdidas o de maxi-
mizar el potencial de los animales en creci-
miento, es viable económicamente en mu-
chos establecimientos, permitiendo mejorar
la productividad de un predio ganadero en
forma global. En comparación con otras téc-
nicas, tiene la ventaja que su implementa-
ción es flexible en función de las condicio-
nes climáticas y de las relaciones de precio.
La respuesta a un suplemento no debe cuan-
tificarse solamente en función de su eficien-
cia de conversión (kilos ganados por el ani-
mal en relación a los kilos de suplemento
suministrado) sino que también se deben
considerar los cambios que ocurren en todo

el establecimiento.  El proceso de aumento
de la productividad y el comportamiento
individual de los animales es un proceso
gradual y acumulativo.

Por otra parte el seguimiento y la toma de
decisiones sobre el aspecto sanitario, el
cual afecta el comportamiento de esta cate-
goría, resulta imprescindible para la expre-
sión del potencial de crecimiento, haciendo
más eficiente el proceso productivo.

En la medida que se levantan las limitan-
tes a la producción animal (nutricionales,
sanitarias, o de otra índole), los diferentes
genotipos animales pueden marcar diferen-
cias en la eficiencia que justifiquen su con-
sideración.  Actuando sobre el genotipo ani-
mal es posible transformar el alimento, no
sólo de la forma más eficiente, sino que
también obteniendo una res de mejor cali-
dad.  La utilización de biotipos más adapta-
dos a nuestras condiciones, la considera-
ción de los requerimientos de las distintas
categorías, utilizando las herramientas dis-
ponibles en función de la coyuntura ha per-
mitido la obtención de logros que no eran
imaginables para estas situaciones produc-
tivas.

En la medida que se evoluciona a un
mercado exigente, las diferencias en las
características intrínsecas del animal y de
su crecimiento, van a necesitar más aten-
ción.

Con el objetivo de optimizar el crecimien-
to, asegurando una excelente recría y un
adelanto en la edad de terminación de los
animales, INIA se plantea dentro de sus
nuevas líneas de investigación la búsqueda
de alternativas que aprovechen al máximo
el potencial de conversión de las categorías
en crecimiento, mejorando la composición
de la canal (relación músculo/grasa/hueso).

Para ello será necesario coordinar el
esfuerzo de las distintas ciencias básicas
para alcanzar una mejor comprensión de
este proceso. El mejoramiento genético con-
tribuyendo con  herramientas, como la Dife-
rencia Esperada de la Progenie (DEP o
EPD), disponibles para ayudar al productor
a lograr animales para ambientes y merca-
dos específicos y construyendo índices de



133

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

selección donde se ponderen estas caracte-
rísticas para los sistemas de producción
nacionales.

La biotecnología y la genética molecular
identificando marcadores (QTL) para carac-
terísticas de composición corporal (deposi-
ción de proteína y grasa para distintas eta-
pas del crecimiento). Los especialistas en
nutrición animal estudiando el fracciona-
miento de los ácidos grasos y la  síntesis
proteica a nivel del metabolismo ruminal y
de los procesos bioquímicos e interaccio-
nando con los aportes en biotecnología.
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INTRODUCCIÓN

Los suelos sobre Areniscas de Tacua-
rembó y Rivera alcanzan las 600 mil hectá-
reas.  Son suelos de fertilidad media a baja
y muy baja, con bajo riesgo de sequía y alto
riesgo de erosión bajo agricultura (Equipos
Consultores Asociados, 1991).

La productividad de las pasturas natura-
les de estos suelos sobre Areniscas presen-
ta una marcada estacionalidad con un agudo
déficit invernal y alta producción en primave-
ra y verano. Esto se puede entender clara-
mente si notamos que los campos de Arenis-
cas presentan una composición botánica
fundamentalmente a base de gramíneas
perennes est ivales, con muy pocas
invernales y leguminosas (Castro, E. 1979).
Esta composición lleva a que en verano se
obtengan de 2100 a 3350 kg de MS/ha,
mientras que en invierno la producción osci-
le entre 100 y 680 kg de MS/ha (Bemhaja, M.
1991).

Dentro del área ocupada por suelos so-
bre Areniscas de Tacuarembó existe una
variedad de sistemas productivos que
involucran vacunos principalmente y, en
menor medida, ovinos, basados principal-
mente en el pastoreo de campo natural.
Dentro de los sistemas existentes se en-
cuentran aquellos que mantienen una super-
ficie del predio bajo cultivos anuales, que en
muchos casos son muy exigentes en fertili-
dad, los cuales permanecen, frecuentemen-
te, como monocultivo por plazos muy prolon-
gados.  Estas áreas de cultivos, después de
muchos años de agricultura, dejan un rastro-
jo invadido por malezas y gramíneas de muy
baja productividad.

Existen diferentes alternativas de mane-
jo posterior para este tipo de situaciones:  a)
uso conjunto de laboreo-herbicidas y fertili-
zantes con todas sus combinaciones, donde
la degradación del suelo, por pérdida de
propiedades físicas y químicas, se agudiza.
Esto favorece la compactación del suelo lo
cual restringe el crecimiento radicular (Pérez
Gomar, E. y Bemhaja, M. 1992), y b)  el uso
del ovino en pastoreo rotativo con altas
cargas.

Ante la existencia en el área de influencia
del INIA Tacuarembó de un gran número de
empresas agropecuarias en situaciones si-
milares a las descritas, el Programa Ovinos
durante los años 1986, 1987 y 1988 realizó
una evaluación para medir el efecto del
pastoreo rotativo sobre la productividad de
capones pastoreando un campo degradado
de Areniscas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se instaló en la Unidad Experimental La
Magnolia, situada a 20 km al este de la
ciudad de Tacuarembó por Ruta 26, una
experiencia que se desarrolló sobre una
superficie de 2 hectáreas, la cual fue dividi-
da en 4 subparcelas iguales de 0.5 ha cada
una.  El área utilizada tenía una historia de
chacra de 6 años consecutivos, en la cual se
realizó durante 3 años consecutivos el culti-
vo de soja para posteriormente dedicarla a 3
años de verdeos de raigrás (Lolium
multiflorum) y capín lanudo (Holcus lanatus).

Se utilizaron 24 capones de la raza Co-
rriedale de 3 y 4 años de edad, que pastorea-
ban el área en un sistema rotativo, lo cual
representó una carga promedio anual de 12
capones/ha y una carga instantánea de 48

PASTOREO ROTATIVO CON CAPONES
EN CAMPOS DEGRADADOS DE
ARENISCAS DE TACUAREMBÓ

Roberto San Julián1

1Ing. Agr. M.Sc.,  Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó. rsanjulian@tb.inia.org.uy
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capones/ha durante todo el período. Los
pesos del cuerpo esquilado de los capones
al inicio de cada año del ensayo fueron 40.2,
42.7 y 40.7 kg para 1986, 1987 y 1988
respectivamente.  Los animales permane-
cieron el año completo dentro de esa área,
por un período de tres años, siendo reem-
plazados cada año los más viejos, inmedia-
tamente después de la esquila.  La misma se
realizó el 29 de diciembre, el 29 de noviem-
bre y el 8 de diciembre para 1986, 1987 y
1988 respectivamente.

Los movimientos entre parcelas se reali-
zaban de acuerdo a la disponibilidad de
forraje existente en las mismas, no existien-
do un calendario rígido de rotación entre
parcelas.  En dos de los tres años fue nece-
sario realizar pastoreos con vacunos a la
salida del verano, durante cortos períodos
de tiempo, a los efectos de remover el forra-
je excedente y favorecer de esta manera un
mejor rebrote de las pasturas.

Todos los capones recibieron dosifica-
ciones con antihelmínticos de amplio espec-
tro cuando el recuento de huevos en las
heces era considerado como riesgoso de
acuerdo a las recomendaciones de profe-
sionales veterinarios (valores superiores a
los 900 HPG en al menos la mitad de los
animales).

Las determinaciones realizadas en los
animales fueron peso vivo cada vez que se
rotaban de parcela y peso de vellón sucio.
Durante el primer año se determinó la dispo-
nibilidad de materia seca (MS) de las pastu-
ras al inicio y el remanente de las mismas al
final de cada período de pastoreo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se muestra la disponibili-
dad de forraje promedio por mes para el
primer año evaluado (1986) de la pastura
degradada de areniscas de Tacuarembó.

En la misma se puede observar la marca-
da estacionalidad en la producción del cam-
po degradado de areniscas, la cual se con-
centró principalmente en primavera y vera-
no. De cualquier forma, en este año en
particular, los valores de disponibilidad de
otoño e invierno fueron muy altos (mayores
a los 2000 kg MS/ha) respecto a los valores
medios que se observan en la bibliografía,
no  como el reflejo del crecimiento de la
pastura en ese período, sino como el resul-
tado de la acumulación de forraje no consumi-
do por los animales durante la primavera y el
verano previos al inicio de la experiencia.

En el Cuadro 1 se presentan los días
promedio de ocupación (pastoreo) para cada
parcela en cada estación del año.

Figura 1. Disponibilidad de forraje promedio de las pasturas degradadas de
areniscas, mensual y para el año 1 de evaluación.
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En el Cuadro 1 se puede observar que a
medida que la disponibilidad de pastura dis-
minuyó en los sucesivos años (esto fue
constatado mediante apreciación visual al
no haberse registrado los valores con cortes
en los años 2 y 3), los tiempos de ocupación
se hicieron cada vez mayores.

Como consecuencia de lo anterior, la
producción animal, ya sea de lana (vellón
sucio) como de peso vivo, de los tres años
evaluados se vio disminuida (Cuadro 2).
Según Ralphs, M.H. et al. (1986) la calidad
de la dieta de los lanares en pastoreo, dismi-
nuye en la medida que se incrementa la
carga y se aumenta el tiempo de permanen-
cia de los animales en las pasturas.

De los datos se desprende que la produc-
ción obtenida en lana y peso vivo por hectá-
rea fue muy alta en todos los períodos ana-
lizados, comparada con la producción me-
dia de la zona de Areniscas que no supera

los 55 kg de carne equivalente por hectárea
(Pittaluga et al., 1979).  En los 3 años bajo
estudio la carne equivalente producida por
hectárea fue 295, 262 y 209 % superior al
promedio de producción de la zona de Are-
niscas, para 1986, 1987 y 1988, respectiva-
mente.

Por otra parte se observó una tendencia
a disminuir la productividad con los años.
Esto podría ser explicado por hechos como
que el campo natural de Areniscas pasto-
reado exclusivamente por ovinos durante
todo el año produce, en los veranos de muy
activo crecimiento de las pasturas, un exce-
dente de forraje que al no ser consumido por
los animales, madura y pierde calidad (Ol-
mos, F. 1983).  El diferimiento de forraje
hacia el invierno produce una pérdida sus-
tancial de la calidad del mismo, lo cual
dificulta el logro de coeficientes técnicos
aceptables en los diferentes sistemas de
producción (Bemhaja y Olmos, 1995).

Cuadro 1. Tiempo promedio de ocupación de las parcelas (en días) por capones bajo pastoreo
rotativo en campos degradados de Areniscas de Tacuarembó en las diferentes estacio-
nes del año y durante tres años consecutivos.

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

1986 19.6 19.6 19.8 24.0 

1987 32.3 30.7 23.3 24.3 

1988 42.0 61.0 66.0 57.0 

Cuadro 2. Producción de peso vivo y lana de capones bajo pastoreo rotativo en campos degrada-
dos de Areniscas de Tacuarembó.

(*) La Carne Equivalente (CE) se calcula considerando la producción de peso vivo y la de lana, esta
última valorizada en la relación de 1 kg de lana = 2.48 kg de CE

  VELLÓN SUCIO PESO VIVO CARNE 
EQUIVALENTE (*) 

AÑO kg/animal kg/ha kg/ha kg/ha 

1986 3.6 43.6 54 162 

1987 3.5 42.0 40 144 

1988 3.2 37.8 22 115 
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Unido a esto en 1988 se constató una
seca muy prolongada y extremadamente
severa la cual produjo una caída muy impor-
tante en el comportamiento de los animales
a pastoreo. Aún bajo las condiciones más
adversas, no se registró ningún inconve-
niente en la calidad de la lana obtenida en
ninguno de los años bajo estudio, en la cual
se constató un buen nivel de color y resis-
tencia de la fibra.

CONCLUSIONES

El uso eficiente de campos degradados
de Areniscas de Tacuarembó a través del
pastoreo rotativo con altas cargas de capo-
nes, permitiría obtener una muy interesante
producción por unidad de superficie.  Los
niveles de producción registrados alcanza-
ron los 41.1 kg de lana total/ha y 38.4 kg de
peso vivo/ha como promedio de tres años de
evaluación. Estos resultados estarían rela-
cionados principalmente a un incremento en
los niveles de utilización del forraje por parte
de los animales más que a un aumento de la
cantidad de forraje producido (Kirby, D.R. et
al., 1986).

Esta alternativa productiva puede tener
un impacto en el proceso regenerativo del
campo degradado de Areniscas provocado
por años de monocultivo, a través de la
eliminación del movimiento de tierra y el
reciclaje de nutrientes por los animales, jun-
to a la repoblación del tapiz con especies
nativas de mayor estabilidad productiva.
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INTRODUCCIÓN

En sustitución de las tradicionales ex-
portaciones uruguayas de carne ovina pro-
veniente de animales adultos (capones y
ovejas), se ha constatado la existencia de
un importante mercado (europeo) con inte-
resantes precios y oportunidades de colo-
cación para corderos pesados (animales
diente de leche, con 34 a 45 kg de peso vivo
(PV) y condición corporal (CC) mínima de
3.5, que normalmente son faenados entre
abril y noviembre del año siguiente a su
nacimiento.

Banchero y Montossi (1998), afirman que
para lograr un rápido crecimiento de los cor-
deros y alcanzar los pesos de faena deseados
por el mercado, se necesitan condiciones
adecuadas de alimentación y manejo sanita-
rio.  En este sentido y para lograr este objeti-
vo, se requiere del uso de praderas conven-
cionales y/o verdeos de alta producción y
valor nutritivo y/o la incorporación de suple-
mentos extraprediales (ej. concentrados).

Nuevas alternativas forrajeras disponi-
bles en el mercado como es el caso de

Triticale secale cv. INIA Caracé, especie
adaptada a las condiciones agroecológicas
de la región de Areniscas, de alta produc-
ción invernal y valor nutritivo (Bemhaja,
1996), en asociación con Lolium multiflorum
cv. INIA Titán, y basados en resultados
obtenidos por Pittaluga y Guarino (1999),
muestran una alta producción de esta mez-
cla forrajera, pudiendo ser manejada a altas
cargas, lográndose los objetivos propuestos
de alta productividad de peso vivo, carne de
calidad y grado de terminación requeridos.

Si bien los resultados son promisorios,
se han generado nuevas interrogantes en
cuanto a la incidencia de los factores carga
animal, frecuencia de cambio de pastoreo, y
suplementación sobre la producción de car-
ne de calidad sobre este tipo de mezclas
forrajeras anuales invernales.  De esta ma-
nera, se plantea la evaluación experimental
de la invernada de corderos como una alter-
nativa para aumentar la productividad y el
ingreso de los sistemas ganaderos desarro-
llados en la región de Areniscas, a través de
la obtención de un producto de alto valor
agregado en un período corto de tiempo.

1Ing. Agr. Ph.D., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó.fmontossi@tb.inia.org.uy
2Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó. rsanjulian@tb.inia.org.uy
3Estudiante Facultad de Agronomía realizando tesis de grado.
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OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es
evaluar el efecto de la carga animal,
suplementación energética y frecuencia de
pastoreo sobre la productividad de una pas-
tura de Triticale secale y Lolium multiflorum
pastoreada por corderos Corriedale.Los re-
sultados de los animales utilizados en este
ensayo se encuentran analizados en el traba-
jo de Montossi et al., en esta publicación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación e información climática

El trabajo se realizó en la Unidad Experi-
mental “La Magnolia”, perteneciente a la
Estación Experimental INIA Tacuarembó,
ubicada a 31º 42´ 5 S de latitud, 55º 49´ 5 W
de longitud y 140 m SNM de altitud.

Se utilizó un área de 3 ha, pertenecientes
al potrero 12 de la Unidad Experimental.
Los suelos dominantes fueron luvisoles per-
tenecientes a Areniscas de la Unidad
Tacuarembó.  La duración del período expe-
rimental fue de 112 días, desde el 3 de julio
al 22 de octubre de 1998.

En el Cuadro 1, se presentan y comparan
los valores promedio mensuales de tempe-
ratura y precipitaciones durante el período
experimental (julio a octubre de 1998) con
los de la serie histórica mencionada.  Como
se aprecia en este cuadro, cuando se com-
para la información de dicha serie con los
resultados de temperatura promedio men-
sual durante el desarrollo del experimento,

se observan valores superiores durante el
invierno (junio, julio y agosto). Los resulta-
dos de precipitaciones presentan mayores
fluctuaciones, encontrándose en los meses
de junio, agosto y setiembre los mayores
índices.

Descripción del experimento

Se utilizaron 88 corderos diente de leche
de raza Corriedale, nacidos entre agosto y
setiembre de 1997, con un peso vivo (PV)
promedio al inicio del ensayo de 23 ± 2.2 kg
y una condición corporal (CC) de 1.74 ± 0.5
unidades.

Se utilizó una mezcla forrajera constituída
por Lolium multiflorum cv. INIA Titán y
Triticale secale cv. INIA Caracé, sembrada
en forma directa con una distancia entre
hileras de 16.9 cm. El día 2 de abril se
efectuó la siembra, siendo la densidad de
raigrás 15 kg/ha y de triticale de 150 kg/ha
Debido a las elevadas precipitaciones regis-
tradas en ese mes, la implantación de triticale
no fue la adecuada, por lo cual se realizó una
resiembra de éste último a una densidad de
100 kg/ha.  La pastura fue manejada con un
sistema de pastoreo rotativo con cambios
de parcelas semanales o diarias durante el
desarrollo del experimento. Se llevaron a
cabo 4 ciclos de pastoreo, de 28 días de
duración cada uno, determinando 21 días de
descanso en los tratamientos manejados en
parcelas semanales y 27 días de descanso
en los tratamientos manejados en parcelas
diarias.

La fertilización a la siembra consistió en
el agregado de 200 kg/ha de un fertilizante
36-14-14-0; y previo al primer pastoreo, se

Cuadro 1. Temperatura promedio (°C) y precipitaciones invernales promedio (mm) durante el
transcurso del experimento y de los últimos 10 años (Picos, 1998).

 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

Temperatura (ºC)1998 11.5 12.70 12.00 13.50 17.70 

Temperatura (ºC) (1987-1997) 10.9 10.70 10.1 13.80 17.02 

Precipitaciones (mm) (1998) 216.7 89.00 95.50 149.60 48.20 

Precipitaciones (mm) (1987-1997) 91.68 101.80 69.07 81.75 112.25 
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aplicó urea (46-0-0) a una dosis de 80 kg/ha.
Al final del primer ciclo de pastoreo, se
realizó una refertilización al voleo con urea
a una dosis de 100 kg/ha.

El área total del ensayo (3 ha) fue dividi-
da con alambrado eléctrico semipermanente
con 3 hilos, en 8 parcelas de 0.375 ha para
cada tratamiento.  De esta forma se delimi-
taron los 8 tratamientos, estudiando los fac-
tores carga (25 y 35 corderos/ha), sistema
de pastoreo (franja diaria y semanal) y
suplementación (0 y 0.6% del PV de cebada
entera).

Determinaciones en la pastura

Se estimó la disponibilidad inicial y final
de forraje (kg materia seca/ha) en la 2da y 4ta

semana de cada ciclo de pastoreo en cada
tratamiento. Con este fin se cortaron 4 rec-
tángulos con tijera al ras de suelo (20 cm x
50 cm; 0.1 m2 de área). Dentro de cada
rectángulo, se determinaron cinco alturas
de forraje mediante el uso de una regla
graduada en la diagonal (apreciación 0.5
cm) y una lectura adicional de altura de
forraje comprimido usando el instrumento
Rising Plate Meter (RPM; Earle y McGowan,
1979). Adicionalmente se realizaron 15 de-
terminaciones de altura de forraje con regla
graduada y RPM para todas las semanas de
pastoreo en cada parcela.

Del forraje cortado se extrajeron
submuestras para analizar su valor nutritivo
(proteína cruda, digestibilidad de la materia
orgánica, fibra detergente ácida y neutra y
cenizas).  También se obtuvieron muestras
para determinar la composición botánica
mediante un corte del ancho de la tijera
eléctrica realizado al lado del área de corte
del forraje ofrecido y del rechazo.

La composición vertical de tapiz se esti-
mó mediante la técnica desarrollada por
Warren Wilson (1963), utilizando el Inclined
Point Quadrat (Punto Cuadrado Inclinado).
Para todos los tratamientos se realizaron
por lo menos 200 contactos por muestreo.

Diseño experimental

El diseño estadístico de este experimen-
to correspondió a un modelo de parcelas al
azar con arreglo factorial resultando en 8
tratamientos, los cuales surgen de la combi-
nación de 3 factores (carga animal, frecuen-
cia de pastoreo y suplementación) y dos
niveles a nivel de cada factor (25 y 35 corde-
ros/ ha; frecuencia diaria y semanal; 0% y
0.6% del PV de suplementación).

Los análisis de varianza se realizaron
mediante el procedimiento Proc GLM (SAS
Institute, 1999) para evaluar si los efectos
de los tratamientos sobre las variables estu-
diadas fueron estadísticamente diferentes
entre sí, siendo las medias de los tratamien-
tos contrastadas por el test LSD (P<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Forraje ofrecido

Los resultados de disponibilidad de fo-
rraje ofrecido (FO) muestran que solamente
durante los dos últimos ciclos de pastoreo
se manifestó el efecto de la carga (C), sien-
do significativamente superior en los trata-
mientos manejados en la carga baja.  La
suplementación no determinó diferencias
significativas en el FO hasta el cuarto ciclo
(P>0.05), en el cual los tratamientos suple-
mentados obtuvieron mayor disponibilidad
de forraje (Cuadro 2).  Se registró una dispo-
nibilidad de forraje significativamente ma-
yor, en los ciclos 1 y 2, en los tratamientos
manejados en las parcelas semanales
(P<0.05), sin embargo, en el tercer ciclo
resultó mayor en las fajas diarias (P = 0.009).

Considerando la totalidad del período
experimental, se observa el efecto predomi-
nante de la carga animal en comparación
con los otros factores sobre la disponibilidad
de forraje ofrecido, siendo los tratamientos
con 25 corderos/ha los que dispusieron de
más forraje (P=0.004).  Similares resultados



142

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

obtuvieron Guarino y Pittaluga (1999) traba-
jando sobre un verdeo de triticale y raigrás
con una dotación de 20, 30 y 40 corderos/ha
y con frecuencia de pastoreo semanal, don-
de los tratamientos que lograron mayor dis-
ponibilidad fueron los de baja carga en los
cuatro ciclos de pastoreo y los suplementa-
dos en el último ciclo.

En el Cuadro 3, se observa que los efec-
tos predominantes sobre la altura del forraje
ofrecido fueron la C y la FP, siendo mayores
los valores para la carga baja y el sistema de
pastoreo diario, haciéndose en general, más
evidentes estas diferencias a partir del se-
gundo ciclo de pastoreo. En cambio, las
alturas promedio generales de los trata-
mientos suplementados fueron mayores (ej.
ciclo 1) que aquellos no suplementados,

Cuadro 2. Disponibilidad del forraje ofrecido (kg MS/ha) por ciclo de pastoreo y total  según carga,
frecuencia de pastoreo, suplementación e interacciones.

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 
FP 

C x 
S 

FP x 
S 

C xFP 
x S 

1 3824 a 3754 a 0.8962 3503 b 4075 a 0.0312 3844 a 3733 a 0.6723 ns ns ns ns 

2 2967 a 2973 a 0.9772 2605 b 3335 a 0.0009 3088 a 2852 a 0.2717 ns ns ns ns 

3 2914 a 2229 b 0.0114 2925 a 2217 b 0.0091 2353 a 2789 a 0.1039 ns ns * ns 

4 3141 a 2408 b 0.0014 2953 a 2597 a 0.1150 2514 b 3036 a 0.0213 ns ns ns ns 

Total 3211 a 2832 b 0.0039 2996 a 3047 a 0.6983 2941 a 3103 a 0.2166 ns ns ns * 

Cuadro 3. Altura de regla promedio (cm) del forraje disponible (alturas medidas dentro del
rectángulo de corte) por ciclo de pastoreo y total según carga, frecuencia de pastoreo,
suplementación e interacciones.

* = p< 0.05, **  = p < 0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN  
(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 
 FP 

C x  
S 

FP x 
S 

C x 
FP 
 x S 

1 22.30 a 22.16 a 0.8962 23.4 a 21.1 b 0.0331 20.45 b 24.00 a 0.0013 ns ns ns ns 

2 
 

18.78 a 16.30 b 0.0029 18.4 a 16.7 b 0.0321 17.4 a 17.7 a 0.6982 ns ns ns ns 

3 16.25 a 14.66 a 0.0880 17.5 a 13.3 b 0.0001 15.8 a 15.1 a 0.4722 ns ns * ns 

4 17.90 a 14.00 b 0.0004 18.7 a 13.2 b 0.0001 16.3 a 15.7 a 0.5914 ns ns ns ns 

Total 18.80 a 16.80 b 0.0004 19.5 a 16.1 b 0.0001 17.5 a 18.1 a 0.2436 ns ns ns ns 

 

* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05)
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05)

aunque si se considera la totalidad del pe-
ríodo experimental estas diferencias en-
contradas no fueron estadísticamente sig-
nificativas (P > 0.05).

El Cuadro 4, muestra que la altura medi-
da en la parcela refleja diferencias significa-
tivas entre tratamientos por efecto de la C y
FP, lográndose a partir del ciclo 2, mayores
alturas del FO en los tratamientos maneja-
dos con C baja y con FP diaria.  La S, no
determinó diferencias estadísticamente sig-
nificativas a nivel de los ciclos de pastoreo
(a excepción del ciclo 3), aunque puede
notarse una tendencia que los tratamientos
suplementados tuvieron mayores alturas,
situación que sí se reflejó estadísticamente
en el promedio total (P = 0.05).  En el ciclo
4, se registraron mayores valores de altura
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del FO en los tratamientos de C baja y no
suplementados (interacción C y S, P < 0.05).

Comparando los resultados de altura
medida a nivel del rectángulo de corte y los
de la parcela (Cuadros 3 y 4), se observa
que, en general, ambas alturas reflejaron
los mismos efectos de C, FP y S. Con
respecto a la composición botánica del fo-
rraje ofrecido, en el Cuadro 5, se muestra la
proporción relativa de las diferentes frac-
ciones botánicas (promedio de todo el pe-
ríodo experimental) según los 3 factores

analizados. Se observó una contribución
significativamente mayor de la fracción hoja
de raigrás en los tratamientos manejados a
35 corderos/ha (P=0.027) asociado a un
mayor rebrote de la pastura, mientras que
no se observó un efecto significativo de la
carga sobre el resto de los componentes.
Similares resultados obtuvieron Guarino y
Pittaluga (1999) sobre un verdeo de triticale
y raigrás, encontrando mayores porcentajes
de hoja de raigrás en los tratamientos con
carga alta, siendo 51, 44 y 39 % para 40, 30
y 20 corderos/ha, respectivamente.

Cuadro 4. Altura promedio del forraje ofrecido (cm) (medida en la parcela) por ciclo de pastoreo y
total según carga, frecuencia, suplementación e interacciones.

CARGA (C)  
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
 (S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

C x 
 FP 

C x 
 S 

FP x 
 S 

C x FP 
 x S 

1 28.20a 27.63a 0.7034 26.96a 28.87a 0.2049 27.22a 28.61a 0.3541 ns ns ns ns 

2 22.23a 19.31b 0.0062 21.85a 19.69b 0.0416 20.08a 21.46a 0.1918 ns ns ns ns 

3 21.59a 17.98b 0.0010 21.64a 17.92b 0.0007 18.53b 21.03a 0.0211 ns ns ns ns 

4 21.55a 17.35b 0.0020 22.08a 16.82b 0.0001 19.23a 19.67a 0.7442 ns * ns ns 

Total 23.37a 20.52b 0.0001 23.06a 20.83b 0.0020 21.24b 22.65a 0.0499 ns ns ns ns 

Cuadro 5. Aporte porcentual en base seca (promedio del período experimental) de las fracciones
botánicas analizadas en el forraje ofrecido según carga, frecuencia, suplementación e
interacciones.

* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05)
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
(S) Fracción 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

 
C x 
FP 

 
C x 
S 

 
FP x 

S 

 
C x FP 

x S 

TT.H.V. 4.77a 4.69a 0.9413 5.13a 4.33a 0.3906 3.69b 5.77a 0.0264 ns ns ns ns 

TT.T.V. 9.19a 6.32a 0.0630 7.59a 7.92a 0.8332 6.02b 9.50a 0.0244 ns * ns ns 

R.H.V. 36.04b 40.40a 0.0268 38.28a 38.16a 0.9532 40.82a 35.62b 0.0087 ns ns ns ns 

R.T.V. 15.26a 15.31a 0.9709 15.46a 15.11a 0.7857 17.02a 13.56b 0.0076 ns ns ns ns 

R.S. 21.30a 19.32a 0.0960 20.36a 20.23a 0.9124 18.00b 22.6a 0.0001 ns ns ns ns 

Mzas. 5.70a 4.01a 0.0646 5.16a 4.55a 0.5079 4.74a 9.75a 0.7949 ns ns ns ** 

Cyn. 1.68a 2.55a 0.0821 1.73a 2.50a 0.1259 1.51b 2.72a 0.0169 ns ns ns ns 

Hol. 7.80a 9.70a 0.0759 7.90a 9.60a 0.1115 10.64a 6.80b 0.0004 ns ns ns ns 

* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05)
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
TT.H.V.: Triticale hoja verde; TT.T.V.: Triticale tallo verde (considera inflorescencia); R.H.V.:
Raigrás hoja verde; R.T.V.: Raigrás tallo verde; R.S: Restos secos;  Mzas.: Malezas; Cyn.: Cynodon
dactylon; Hol.: Holcus.
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Analizando el efecto de la suplementación
en la composición botánica de la pastura se
registró un mayor aporte de triticale (hoja y
tallo), RS y gramilla (P<0.05) en los trata-
mientos con suplementación.  En cambio, la
contribución relativa del raigrás (hoja y tallo)
fue mayor en el forraje ofrecido en los no
suplementados.  Estos datos son coinciden-
tes con los encontrados por Guarino y
Pittaluga (1999) quienes encontraron mayor
porcentaje de raigrás en los tratamientos
con carga alta y sin suplementar.

La FP, en cambio, no tuvo efecto signifi-
cativo en el aporte de los diferentes compo-
nentes de la pastura ofrecida (P>0.05).
Considerando la evolución de los compo-
nentes del FO a través de los ciclos de
pastoreo, se observó la disminución del apor-
te de la especie triticale (hoja y tallo), con un
aumento de la fracción tallo de raigrás, res-
tos secos y holcus. Esta tendencia está
asociada al avance en el ciclo de las espe-
cies, donde el triticale realizó un aporte de
forraje más temprano que el raigrás.  Este
últ imo contr ibuyó con su desarrol lo
vegetativo más tardío cuando el triticale
estaba en floración, mientras que el holcus
que fue de origen espontáneo realizó un
aporte de forraje aún más tardío que el
raigrás. El triticale tiene una producción tem-
prana en el invierno, permitiendo adelantar
la entrada de los animales en pastoreo
(Bemhaja, 1996) y florece aproximadamen-
te entre el 25 al 30 de agosto, dependiendo
esta fecha de la intensidad de pastoreo
utilizada (Bemhaja, com. pers.). El raigrás
cv. INIA Titán tiene un ciclo de producción
largo, y florece normalmente desde el 25 de
octubre (García, 1998).

Al analizar la estructura vertical del forra-
je, se observó una mayor concentración de
contactos en los estratos de 0 a 20 cm
(estratos de mayor densidad de forraje).
Similar a lo que fue observado en los análi-
sis de composición en todos los estratos el
componente dominante fue Rh. El compo-
nente Rt se concentró en los estratos infe-
riores en los primeros ciclos de pastoreo y a
partir del tercer ciclo de pastoreo en estratos
medios por el avance del ciclo del raigrás
coincidiendo con los resultados obtenidos
por Montossi, (1995) y Guarino y Pittaluga,

(1999). Para la especie triticale, los contac-
tos en hoja se ubicaron principalmente en
los estratos medios y superiores y el tallo en
estratos inferiores, alcanzando este último
los estratos medios y superiores a partir del
segundo ciclo de pastoreo.

En los estratos inferiores (0 a 10 cm) se
registró la mayor concentración de contac-
tos de malezas enanas y gramilla, debido al
porte de las mismas y al alto crecimiento del
raigrás que posiblemente impidió la entrada
de luz a los estratos inferiores.

Con respecto al estado fenológico se
observó la predominancia de contactos ver-
des en los estratos medios y superiores,
donde predominó el componente hoja.  La
mayor concentración de contactos de restos
secos se apreció en los estratos inferiores y
los mismos aumentaron al avanzar el expe-
rimento alcanzando estratos mayores a 20
cm debido al avance del ciclo productivo del
triticale y raigrás, similar a los resultados
obtenidos por Montossi (1995) y Guarino y
Pittaluga (1999).

La presión de pastoreo puede afectar
notablemente el valor nutritivo de la dieta.  Al
utilizar altas dotaciones, se producen
defoliaciones más frecuentes, la pastura está
fisiológicamente más joven, en estado
vegetativo, y con mayor valor nutritivo (Arnold
et al., 1966). Por el contrario, con cargas
bajas, la pastura puede madurar y florecer,
bajando su digestibilidad en forma acelera-
da, produciéndose un «endurecimiento» del
forraje y resultando en un alimento de menor
valor nutritivo (Cowlishaw, 1969).

Como es esperable, la tendencia general
en todo el período fue un aumento en el
contenido de fibra y una disminución del
porcentaje de PC, acompañando el avance
del estado de madurez fisiológica de las
especies (Figura 1).  Esta tendencia se ve
acentuada cuando se observa la composi-
ción del forraje rechazado, debido a que en
éste es alta la proporción de tallos y restos
secos, los cuales tiene mayor contenido de
pared celular.

En términos generales (Cuadro 6), no se
observaron efectos estadísticamente signi-
ficativos de los factores analizados (C, FP y
S) sobre la DMO de la pastura ofrecida para
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los distintos tratamientos.  Sin embargo, se
observó una tendencia a una mayor
digestibilidad del forraje de los tratamientos
no suplementados y con FP diario, frente a
los suplementados y FP semanal, así como
mayor porcentaje de PC en los tratamientos
no suplementados, coincidiendo con los re-
sultados obtenidos por Guarino y Pittaluga
(1999), quienes no encontraron un efecto de
la carga sobre el nivel de PC durante todo el
período experimental.  Esta tendencia esta-
ría asociada con la mayor disponibilidad de
forraje de los tratamientos suplementados,
similar a lo que sucede con los tratamientos
de carga baja tal cual fue señalado previa-

mente. En tales tratamientos, los mayores
remanentes de forraje post-pastoreo determi-
naron una mayor acumulación de restos se-
cos y tallos que influyen negativamente sobre
el valor nutritivo del forraje post-pastoreo.

En el promedio del período experimental,
se observaron diferencias significativas en
el porcentaje PC por efecto de la S,
lográndose los mayores valores en los trata-
mientos no suplementados (P = 0.0229),
quienes tuvieron la menor oferta de forraje,
realizaron una mayor utilización del FO con
mayor rebrote y por lo tanto con un mayor
aporte de área foliar nueva.  La FDN aumen-

Figura 1.  Evolución de los diferentes componentes del valor nutritivo a través de los diferentes
ciclos de pastoreo para el forraje ofrecido.

CARGA (C)  
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO(FP) 
                  (días) 

SUPLEMENTACIÓN  
(S) 

C x  
FP 

C x  
S 

FP x  
S 

C x FP 
 x S CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P     

DMO 71.2a 70.2a 0.5669 71.53a 69.83a 0.3146 72.36a 68.98a 0.4272 ns * ns ns 

PC 13.94a 14.27a 0.5116 13.97a 14.24a 0.5870 14.70a 13.51b 0.0229 ns ns * ns 

FDN 59.03a 61.37a 0.0637 58.47b 61.92a 0.0071 59.02a 61.37a 0.0635 ns ns ns ns 

FDA 32.98a 33.45a 0.9023 30.98b 35.12a 0.0002 33.16a 32.94a 0.8400 ns ns ns ns 

Cenizas 10.32a 10.10a 0.8465 9.38a 11.04a 0.1560 11.39a 9.03b 0.0450 ns ns ns ns 

 
* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05).
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 6. Valor nutritivo del forraje ofrecido promedio del experimento según carga, frecuencia de
pastoreo, suplementación e interacciones.
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tó con el transcurso del experimento,
alcanzándose los mayores valores en los
tratamientos manejados en parcelas se-
manales asociado al avance del estado
fenológico de las especies y a la mayor selec-
tividad ejercida por parte de los animales.

En el promedio total del ensayo, se ob-
serva una tendencia de un mayor nivel de
FDN en los tratamientos suplementados, en
consecuencia con el mayor forraje rema-
nente (P=0.0635). La FDA manifestó la mis-
ma tendencia que la FDN, donde se obtuvie-
ron valores significativamente mayores en
los tratamientos con parcelas semanales
(P=0.0002).  Este resultado concuerda con
el aumento de la contribución de tallos de
raigrás y triticale y restos secos, como fue
observado en los análisis botánicos.

Forraje remanente

Con respecto a la disponibilidad de forra-
je remanente (FR), los tratamientos maneja-
dos a C baja y suplementados presentaron
mayores valores, aunque estas diferencias
alcanzaron significancia estadística a partir
del tercer ciclo de pastoreo (P < 0.05)(Cua-
dro 7).

Con respecto al efecto de la FP, aunque
no se registraron diferencias estadística-
mente significativas durante los primeros
tres ciclos, en el ciclo 4 y en el promedio de
todo el período experimental los tratamien-
tos manejados con fajas diarias tuvieron

valores significativamente mayores de FR.
Montossi et al. (1998), sobre un verdeo de
avena, obtuvo mayores rechazos con 25
corderos/ha que con 35 corderos/ha (4878 y
4008 kg MS/ha respectivamente).  Arocena
y Dighiero (1999), trabajando sobre un ver-
deo de avena y raigrás, con dos cargas 25 y
35 corderos/ha y frecuencia de pastoreo
diaria y semanal, obtuvieron rechazos pro-
medio de 2114 y 1821 kg MS/ha para la
carga baja y alta, respectivamente.  Estos
últimos autores encontraron similares resul-
tados sobre el efecto de la frecuencia de
pastoreo, donde los mayores rechazos se
obtuvieron en el manejo con franjas dia-
rias con respecto al sistema de franjas
semanales.

Con respecto a la suplementación,
Arocena y Dighiero (1999), en otro experi-
mento sobre engorde de corderos pesados
obtuvieron resultados similares con mayo-
res rechazos en los tratamientos suplemen-
tados. Estos resultados, obtenidos en el
presente trabajo experimental estarían indi-
cando las mayores posibilidades de selec-
ción que tuvieron los animales manejados a
la carga baja y la menor utilización de forraje
en el sistema de fajas diarias asociado al
mayor pisoteo, deyecciones etc., dadas las
altas cargas instantáneas utilizadas sobre
la pastura. Hodgson, (1990) sostiene que el
pisoteo y la presencia de deyecciones, acen-
túan el efecto depresivo de las altas dotacio-
nes sobre las pasturas.

Cuadro 7. Disponibilidad del forraje remanente (kg MS/ha) por ciclo de pastoreo y total según
carga, frecuencia y suplementación e interacciones.

CICLO 
CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN  
(S) 

C x  
FP 

C x  
S 

FP x  
S 

C x FP  
x S 

 25 35 P 1 7 P NO SI P     

1 2888 a 2488 b 0.0493 2880 a 2495 a 0.0579 2572 a 2803 a 0.2531 * ns ** ns 

2 1953 a 1794 a 0.2093 1961 a 1785 a 0.1657 1845 a 1901 a 0.6550 ns ns ns * 

3 2271 a 1899 b 0.0241 2193 a 1977 a 0.1909 1837 b 2333 a 0.0031 ns * ns * 

4 2660 a 1578 b 0.0001 2514 a 1725 b 0.0006 1888 b 2351 a 0.0404 ns ns ns ns 

Total 2443 a 1939 b 0.0001 2387 a 1996 b 0.0001 2035 b 2347 a 0.0017 ns ns ns ** 

 
* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05).
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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En los tratamientos suplementados es-
tos resultados se asocian a la sustitución de
forraje por suplemento. El consumo de fo-
rraje es afectado tanto por limitantes nutri-
cionales como comportamentales, de modo
que cuando una fuente de nutrientes rápida-
mente asimilables se hace disponible en la
forma de concentrado, es probable que los
animales pongan menos esfuerzo en el pas-
toreo y reduzcan el consumo de forraje,
hasta donde la oferta de forraje es suficien-
temente baja como para limitar el consumo
(Hodgson, 1990). Reflejando lo ocurrido con
la disponibilidad del forraje remanente (Cua-
dro 7), se registraron las mayores alturas en
los tratamientos de C baja y FP diaria, a
partir del segundo y tercer ciclo respectiva-
mente (P<0.01)(Cuadro 8). Aunque no exis-
tieron efectos estadísticamente significati-
vos, los tratamientos suplementados mos-
traron mayores alturas, en comparación con
los no suplementados (P=0.066).  Arocena y
Dighiero (1999) obtuvieron alturas de FR
promedio de 11.8 cm para los tratamientos
manejados con 25 corderos/ha y 8.9 cm
para 35 corderos/ha. El efecto de la FP
manifestó la misma tendencia observada
por estos autores en los ciclos 3 y 4, donde
los tratamientos manejados con fajas dia-
rias tuvieron alturas mayores con respecto a
las semanales (10.3 vs 8.7 cm).  Montossi et
al. (1998), con avena registró mayores altu-
ras en los tratamientos con 25 anim./ha que
con 35 anim/ha (28.8 y 21.5 cm, respectiva-
mente).

En el 1er y 4° ciclo de pastoreo, se regis-
traron mayores alturas en los tratamientos
con FP diaria y suplementados (interacción
entre FP y S significativa, P<0.05).  En el 2°
ciclo fue significativa la interacción entre C
y FP, con mayores alturas en los de C baja
y FP semanal.  En tratamientos de C alta, la
altura fue similar e independiente de la FP.
Los cambios botánicos que se producen en
una pastura son debidos a diferentes res-
puestas de las especies a la defoliación y
competencia, ayudada o perjudicada por la
intercepción de luz incidente (Mc Meekan,
1960; citado por Algorta et al., 1989).  El
tapiz responde a muchos factores de mane-
jo como frecuencia y severidad de
defoliación, incluyendo cambios en la com-
posición botánica, en la proporción de mate-
rial senescente, densidad y peso de los
macollos (Korte y Harris, 1987, citados por
Singh et al., 1993).

Considerando los factores C y FP, no se
encontraron diferencias significativas en el
aporte de cada componente en el FR por
efecto de los mismos (P>0.05), excepto en
la fracción holcus, la cual fue mayor en el
caso de los tratamientos con frecuencia se-
manal (P=0.0057)(Cuadro 9).  En el caso de
los tratamientos no suplementados, se ma-
nifestó una contribución significativamente
mayor del tallo de raigrás y holcus (P<0.01).
Similar a lo observado en la composición
botánica del forraje ofrecido, se observa que
hubo un mayor porcentaje de triticale en los
tratamientos suplementados, principalmen-

Cuadro 8. Altura de regla promedio (cm) del forraje remanente (kg MS/ha) (medidas dentro del
rectángulo de corte) por ciclo de pastoreo y total según carga, frecuencia de pastoreo,
suplementación e interacciones.

CICLO 
CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN  
(S) 

 25 35 P 1 7 P NO SI P 

 
C x  
FP 

 
C x  
S 

 
FP x  

S 

 
C x FP 

 x S 

1 12.10 a 10.80 a 0.1449 11.90 a 10.90 a 0.2283 10.80 a 12.04 a 0.1623 ns ns * ns 

2 10.10 a 8.20 b 0.0055 9.00 a 9.40 a 0.5817 8.90 a 9.50 a 0.4171 * ns ns ns 

3 9.60 a 6.90 b 0.0001 9.10 a 7.50 b 0.0065 8.00 a 8.50 a 0.4205 ns ns ns ns 

4 10.00 a 6.00 b 0.0001 8.90 a 7.10 b 0.0058 7.70 a 8.30 a 0.3433 ns ns * ns 

Total 10.50 a 8.00 b 0.0001 9.70 a 8.70 b 0.0084 8.85 a 9.60 a 0.0661 ns ns ns * 

 
* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05).
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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te del componente tallo. Para la fracción
triticale tallo verde (TTTV) se observa una
interacción significativa entre C, F y S, sien-
do el tratamiento con 25 anim/ha, frecuencia
diaria y suplementado el que registró una
contribución significativamente mayor de
esta fracción. Efecto éste que se podría
asociar a la preferencia de los animales por
los componentes de mayor valor nutritivo
(ej. hoja de raigrás) en desmedro del tallo de
triticale.

La fracción tallo de raigrás resultó
significativamente mayor en los tratamien-
tos no suplementados, coincidiendo con lo
observado en el FO, asociado a las menores
disponibilidades de forraje que tuvieron, y
por ende menores posibilidades de selec-
ción. Con respecto a la fracción hoja de
raigrás, mostró una tendencia a ser mayor
en los tratamientos con 25 anim./ha, a dife-
rencia de lo que se observó en el FO donde
la hoja fue mayor en los tratamientos mane-
jados con 35 anim/ha, asociado a la mayor
disponibilidad del FO.  Cuando se observan
los valores de los componentes del valor
nutritivo del forraje remanente, se aprecian
las mismas tendencias que en el forraje
ofrecido para DMO y PC (Cuadro 10).  El
porcentaje de DMO disminuyó a medida que
se avanzó en los ciclos de pastoreo desde
74% (ciclo 1) a 54% (ciclo 4).  En el total del

Cuadro 9. Aporte porcentual promedio (durante el período experimental) de las fracciones botáni-
cas analizadas en el forraje de rechazo según carga, frecuencia, suplementación e
interacciones.

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
 (S) Fracción 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

 
C x 
FP 

 
C x 
S 

 
FP x 

S 

 
C x FP  

x S 

TTHV 3.95a 3.63a 0.6619 3.86a 3.73a 0.8520 3.21a 4.38a 0.1048 ns ns ns ns 

TTTV 7.84a 6.82a 0.4920 8.16a 6.5a 0.2626 4.92b 9.73a 0.0014 ns ns ns * 

RHV 26.77a 23.92a 0.1563 26.5a 24.19a 0.2499 26.15a 24.54a 0.4230 ns ns * ns 

RTV 18.35a 20.26a 0.1814 19.29a 19.32a 0.9847 21.29a 17.33b 0.0059 ns ns ns ** 

RS 26.81a 30.10a 0.1011 28.24a 28.67a 0.8288 27.16a 29.76a 0.1943 ns ns ns ns 

Mzas. 6.00a 4.22a 0.0565 5.09a 5.13a 0.9699 5.65a 4.58a 0.2503 ns ns ns ** 

Cyn. 3.15a 3.52a 0.6232 2.60a 4.07a 0.0527 2.97a 3.70a 0.3315 ns ** ns * 

Hol. 9.25a 9.80a 0.6396 7.90b 11.20a 0.0057 11.24a 7.80b 0.0042 ns ns ns ns 

 
* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa ( P > 0.05)
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
TT.H.V.: Triticale hoja verde; TT.T.V.: Triticale tallo verde (considera inflorescencia); R.H.V.: Raigrás
hoja verde; R.T.V.: Raigrás tallo verde; R.S: Restos secos;  Mzas. : Malezas; Cyn. : Cynodon dactylon;
Hol. : Holcus.

período no se observó efecto de los factores
estudiados sobre este parámetro. En el se-
gundo y cuarto ciclo, se observa el efecto
significativo (P<0.05) de la FP donde los
tratamientos diarios tuvieron un mayor por-
centaje de DMO con respecto a los semana-
les, no observándose la misma tendencia en
los otros ciclos.  El porcentaje de Ceniza
tuvo un descenso, en términos generales,
de 12 a 8% y no se observó un efecto
significativo de la C, FP y S sobre este
parámetro del valor nutritivo en ningún mo-
mento del período experimental.

El porcentaje de PC tendió a ser menor
que en el FO con una evolución similar a la
observada en éste.  Los tratamientos mane-
jados con el sistema de pastoreo semanal
tendieron a mayores valores de PC, y en los
no suplementados este efecto fue significa-
tivo, lo cual puede vincularse al mayor re-
brote de la pastura debido a la mayor utiliza-
ción de la misma en circunstancias de me-
nor rechazo.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente
trabajo experimental demuestran que de los
tres factores analizados: carga (25 y 35
anim./ha.), frecuencia de pastoreo (1 y 7
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días) y suplementación con grano de ceba-
da entero (0 y 0.6% del PV), la carga fue el
factor que tuvo un efecto predominante so-
bre las variables evaluadas en la pastura
mezcla de Triticale secale (triticale) y Lolium
Multiflorum (raigrás).

Con el avance de los ciclos de pastoreo,
la disponibilidad, altura y valor nutritivo del
forraje ofrecido y remanente fueron disminu-
yendo, mientras que las proporciones relati-
vas de estructuras reproductivas de triticale
y raigrás aumentaron particularmente en los
estratos superiores del tapiz.

Con el aumento de la carga animal se
registró un descenso en la disponibilidad y
altura del forraje ofrecido y rechazado, así
como un incremento en la proporción de
hoja de raigrás en toda la estructura vertical
de la pastura y una disminución en la propor-
ción de restos secos.

En cuanto al efecto del sistema de pasto-
reo y la suplementación sobre la pastura el
manejo de los animales en fajas semanales
y el suministro de suplemento aumentó las
oportunidades de selección animal entre los
componentes de la pastura, determinando
un aumento en la proporción de restos secos
y otras fracciones de menor valor nutritivo
(tallos e inflorescencias).

Cuadro 10. Valor nutritivo del forraje remanente promedio del período experimental según carga,
frecuencia de pastoreo, suplementación e interacciones.

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC.dePASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 
FP 

C x 
S 

FP x 
S 

C x FP 
x S 

DMO 68.16a 65.84a 0.2810 68.38a 65.62a 0.2001 68.17a 65.82a 0.2738 ns ns ns Ns 

PC 13.21a 13.44a 0.6062 12.94a 13.71a 0.0884 13.97a 12.67b 0.0045 ns ns * ns 

FDN 62.91a 65.47a 0.0951 61.74b 66.64a 0.0018 63.67a 64.71a 0.4919 ns ns ns ns 

FDA 34.64a 35.61a 0.5199 33.32b 36.93a 0.0018 63.67a 64.71a 0.4919 ns ns ns ns 

Cenizas 9.15a 9.65a 0.5661 10.09a 8.71a 0.1142 9.91a 8.89a 0.2419 ns ns ns ns 
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INTRODUCCIÓN

Los bajos precios de la lana en la última
década y las nuevas oportunidades de colo-
cación de carne ovina uruguaya en los mer-
cados mundiales, han incrementado el inte-
rés por parte de los productores ovejeros de
disponer de alternativas complementarias a
la producción de lana que permitan el au-
mento y diversificación de ingresos a través
del aumento de la producción de carne ovina
de calidad (Montossi et al., 1997).

A nivel nacional se aprecia cierto dina-
mismo en zonas típicamente criadoras que
pueden colocar corderos de reposición, y al
mismo tiempo posibilita la utilización del
lanar como productor de carne en zonas con
mejor aptitud invernadora al contar con pas-
turas mejoradas (praderas, verdeos, etc.).
De esta manera, se logra la desestacionali-
zación de la producción de carne ovina, alta
productividad e ingreso por hectárea, lo cual
permite el incremento de la competitividad
del sector (Parma, 1999).  Banchero y Mon-
tossi (1998), afirman que para lograr un
rápido crecimiento de los corderos y alcan-
zar los pesos de faena deseados por el

mercado, se necesitan condiciones adecua-
das de alimentación y manejo sanitario.  En
este sentido y para lograr este objetivo, se
requiere del uso de praderas convenciona-
les y/o verdeos de alta producción y valor
nutritivo y/o la incorporación de suplemen-
tos extraprediales (Ej. concentrados).

Nuevas alternativas forrajeras disponi-
bles en el mercado como es el caso de
Triticale secale cv. INIA Caracé, especie
adaptada a las condiciones agroecológicas
de la región de Areniscas, de alta produc-
ción invernal y valor nutritivo (Bemhaja,
1996), en asociación con Lolium multiflorum
cv. INIA Titán, y basados en resultados
obtenidos por Pittaluga y Guarino (1999),
muestran una alta producción de esta mez-
cla forrajera, pudiendo ser manejada a altas
cargas, lográndose los objetivos propuestos
de alta productividad de peso vivo, carne de
calidad y grado de terminación requeridos.

Si bien los resultados son promisorios,
se han generado nuevas interrogantes en
cuanto a la incidencia de los factores carga
animal, frecuencia de cambio de pastoreo, y
suplementación sobre la producción de car-
ne de calidad sobre este tipo de mezclas

1Ing. Agr. Ph.D., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó. fmontossi@tb.inia.org.uy
2Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó. rsanjulian@tb.inia.org.uy
3Estudiante Facultad de Agronomía realizando tesis de grado.
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forrajeras anuales invernales. De esta ma-
nera, se plantea la evaluación experimental
de la invernada de corderos como una alter-
nativa para aumentar la productividad y el
ingreso de los sistemas ganaderos desarro-
llados en la región de Areniscas, a través de
la obtención de un producto de alto valor
agregado en un período corto de tiempo.

OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es
evaluar el efecto de la carga animal,
suplementación energética y frecuencia de
pastoreo sobre la producción de carne y
lana de calidad de corderos pastoreando
una pastura de Triticale secale y Lolium
multiflorum.  El efecto de estos factores
sobre los parámetros de producción y cali-
dad de esta pastura se documentan por
Montossi et al., en esta publicación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación e información climática

El trabajo se realizó en la Unidad Experi-
mental “La Magnolia”, perteneciente a la
Estación Experimental INIA Tacuarembó,
ubicada  a 31º 42´ 5 S de latitud, 55º 49´ 5 W
de longitud y 140 m SNM de altitud. Se
utilizó un área de 3 ha, pertenecientes al
potrero 12 de la Unidad Experimental men-
cionada. Los suelos dominantes fueron
luvisoles pertenecientes a Areniscas de la
Unidad Tacuarembó.  La duración del perío-
do experimental fue de 112 días, desde el 3
de julio al 22 de octubre de 1998.

En el Cuadro 1, se presentan y comparan
los valores promedio mensuales de tempe-
ratura y precipitaciones durante el período
experimental (julio a octubre de 1998) con
los de la serie histórica mencionada. Como
se aprecia en el cuadro anterior, cuando se
compara la información de dicha serie con
los resultados de temperatura promedio men-
sual durante el desarrollo del experimento,
se observan valores superiores durante el
invierno (junio, julio y agosto).  Los resulta-
dos de precipitaciones presentan  mayores
fluctuaciones, encontrándose en los meses
de junio, agosto y setiembre los mayores
índices.

Descripción del experimento

Se utilizaron 88 corderos diente de leche
de raza Corriedale, nacidos entre agosto y
setiembre de 1997, con un peso vivo (PV)
promedio al inicio del ensayo de 23 ± 2.2 kg
y una condición corporal (CC) de 1.74 ± 0.5
unidades. Se utilizó una mezcla forrajera
constituída por Lolium multiflorum cv. INIA
Titán y Triticale secale cv. INIA Caracé,
sembrada en forma directa con una distan-
cia entre hileras de 16.9 cm.  El día 2 de abril
se efectuó la siembra, siendo la densidad de
Raigrás 15 kg/ha y de Triticale de 150 kg/ha.
Debido a las elevadas precipitaciones regis-
tradas en ese mes, la implantación de
Triticale no fue la adecuada, por lo cual se
realizó una resiembra de éste último a una
densidad de 100 kg/ha.

La pastura fue manejada con un sistema
de pastoreo rotativo con cambios de parce-
las semanales o diarias durante el desarro-
llo del experimento. Se llevaron a cabo 4

Cuadro 1. Temperatura promedio (°C) y precipitaciones invernales promedio (mm) durante el
transcurso del experimento y de los últimos 10 años (Picos, 1998).

 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

Temperatura (ºC)1998 11.5 12.70 12.00 13.50 17.70 

Temperatura (ºC) (1987-1997) 10.9 10.70 10.1 13.80 17.02 

Precipitaciones (mm) (1998) 216.7 89.00 95.50 149.60 48.20 

Precipitaciones (mm) (1987-1997) 91.68 101.80 69.07 81.75 112.25 
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ciclos de pastoreo, de 28 días de duración
cada uno, determinando 21 días de descan-
so en los tratamientos manejados en parcelas
semanales y 27 días de descanso en los
tratamientos manejados en parcelas diarias.

El área total del ensayo (3 ha) fue dividi-
da con alambrado eléctrico semipermanente
con 3 hilos, en 8 parcelas de 0.375 ha para
cada tratamiento.  De esta forma, se delimi-
taron los 8 tratamientos, estudiando los fac-
tores carga (25 y 35 corderos/ha), sistema
de pastoreo (franja diaria y semanal) y
suplementación (0 y 0.6% de cebada entera).

El valor nutritivo del suplemento para el
promedio del experimento fue:  86%
digestibilidad de materia orgánica, 12% pro-
teína cruda, 11% fibra detergente ácida y
37% fibra detergente neutra.

Determinaciones en los animales

El PV lleno se determinó al inicio del
experimento y cada semana previo al ingre-
so a una nueva parcela.  El PV vacío (aproxi-
madamente 12 horas de ayuno) se determi-
nó también al inicio del experimento y luego
cada 28 días.  La determinación de la condi-
ción corporal (CC) se realizó cada 14 días
coincidiendo con las pesadas, utilizándose
la escala de Russel et al. (1969). Todos los
animales se esquilaron mediante el método
Tally-Hi, determinándose el peso de vellón
sucio y lana no vellón (barriga y barrido) de
cada animal.

Para el cálculo del crecimiento de lana
durante el período experimental (ng/cm2/
día) se utilizó el método de parches (Coop,
1953, citado por Birgham, 1974), el que se
realizó esquilando al ras de piel en un área
determinada (aproximadamente 100 cm2) a
la altura de la tercera costilla del lado dere-
cho del animal.  Estas muestras fueron en-
viadas al Laboratorio de Lanas del Secreta-
riado Uruguayo de la Lana (SUL) para deter-
minar el rendimiento al lavado, el diámetro,
el largo de mecha y el coeficiente de varia-
ción de las fibras.

La conducta de pastoreo se realizó en la
4ta. semana de pastoreo de cada ciclo a la
mitad más uno de los animales.  Se registra-

ron las actividades realizadas por cada ani-
mal cada 15 minutos durante las horas luz
del día (aproximadamente desde 07:30 AM
hasta 06:00 PM horas), como pastoreo,
rumia, descanso (incluye caminar, activida-
des sociales, etc.), consumo de agua, con-
sumo de suplemento. Conjuntamente, se
determinó la tasa de bocados según la meto-
dología desarrollada por Jamieson y Hodgson
(1979), en cuatro momentos del día.

Mediante el uso de la ultrasonografía se
midió a cada animal el área del ojo del bife
(AOB) y la cobertura de grasa en el espacio
intercostal entre la 12da. y 13era. costilla del
flanco izquierdo, en base al promedio de 3
mediciones separadas del Punto C (Owen,
1993, citado por Russel, 1995). El equipo
utilizado fue un Aloka 500k con un transductor
de 3.5 mhz y 172 mm de largo y un acoplador
acústico para mejorar la calidad de la ima-
gen obtenida.

En los días 27 y 28 de octubre se realizó
la faena de los corderos/as en las instalacio-
nes del frigorífico Casablanca, donde se
registró el peso de la canal caliente de todos
los animales.  Luego, se registró el peso de
la canal fría (luego de 24 horas de enfriado
a 4°C), y al 30% de los animales la medida
del punto GR del lado izquierdo (Kirton y
Morris, 1989)(11) a nivel de la 12da. costilla,
a 110 mm de la línea media.  El GR derecho
fue determinado en la totalidad de los ani-
males.  Adicionalmente se determinó el peso
de los cortes sin hueso más valiosos (bife,
lomo y pierna).

Diseño experimental

El diseño estadístico de este experimen-
to correspondió a un modelo de parcelas al
azar con arreglo factorial con 8 tratamien-
tos, los cuales surgen de la combinación de
3 factores (carga animal, frecuencia de pas-
toreo y suplementación) y dos niveles a
nivel de cada factor (25 y 35 corderos/ ha;
frecuencia diaria y semanal; 0% y 0.6% del
PV de suplementación).

Para el correcto análisis de algunas va-
riables de respuesta se utilizaron las
covariables que podían estar influyendo en



154

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

la expresión de la variable en cuestión (ga-
nancia de peso, condición corporal, creci-
miento de lana y calidad de canal). Los
análisis de varianza se realizaron mediante
el procedimiento Proc GLM (SAS Institute,
1999) para evaluar si los efectos de los
tratamientos sobre las variables estudiadas
fueron estadísticamente diferentes entre sí,
siendo las medias de los tratamientos con-
trastadas por el test LSD (P<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1, se muestra la evolución de
peso vivo lleno (kg/anim.) promedio por tra-
tamiento a través de los cuatro ciclos de
pastoreo, donde se observa una tendencia
lineal de incrementos de peso vivo hacia el
último ciclo, alcanzando pesos finales (pro-
medio por tratamiento) superiores a 39
kg/animal. Las diferencias encontradas son
resultado del efecto predominante de la car-
ga animal, el cual comenzó a manifestarse
principalmente a partir del tercer ciclo de
pastoreo (setiembre), los animales maneja-
dos en la carga baja obtuvieron mayores
ganancias y por ende resultaron más pesa-
dos al final del experimento.

Con relación al efecto del sistema de
pastoreo, a pesar de que en el promedio
total del ensayo no se registraron diferen-
cias en la ganancia de peso (P>0.05), en los

ciclos 1 y 2, se manifestó una tendencia de
mayores ganancias de los corderos de los
tratamientos manejados con el sistema de
parcelas semanales, tal como se refleja en
la evolución del PVLL (Cuadro 1 y Figura 1).
A partir del ciclo 3, esta tendencia se invirtió
y los corderos manejados en franjas diarias
obtuvieron las mayores ganancias; alcan-
zando significancia estadística únicamente
en el ciclo 4 (P=0.0273).  En el promedio
total, el suministro del suplemento no tuvo
un efecto estadísticamente significativo en
la ganancia de PVLL (P>0.05)(Cuadro 1 y
Figura 1).  En el ciclo 1, los animales suple-
mentados tuvieron ganancias menores que
sus contrapartes no suplementados
(P=0.043), pero en los ciclos 2 y 4 éstos
superaron a los no suplementados (P<0.05),
efectos que tendieron a manifestarse en el
PVLL absoluto (P>0.05).  Este hecho esta-
ría asociado al efecto negativo del valor
nutritivo del suplemento con relación al de la
dieta obtenida del forraje ofrecido; al efecto
de sustitución de forraje por suplemento,
dado por la mayor disponibilidad de forraje
remanente en los tratamientos suplementa-
dos, Montossi et al. (en esta publicación).

En el último ciclo se manifestaron inte-
racciones significativas entre C y S (P=0.020)
a favor de los animales de los tratamientos
de carga alta con suplementación que logra-
ron ganancias similares a los de C baja sin
acceso al suplemento, mientras que entre
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Figura 1.  Evolución de peso vivo lleno (kg/anim.) por tratamiento según ciclo de pastoreo.
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Cuadro 2. Peso vivo lleno promedio (kg./anim.) inicial y al final de cada ciclo de pastoreo según
carga (anim./ha), frecuencia de pastoreo (días), suplementación e interacciones.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

 FP 

C x  

S 

FP x 

S 

Cx FP 

 x S 

PVLLi 22.92 a 22.99 a 0.8834 22.95 a 22.96 a 0.9487 22.94 a 22.97 a 0.9542 ns ns ns ns 

1 28.59 a 27.91 a 0.0840 28.00  a 28.50 a 0.1925 28.65 a 27.85 b 0.0399 ns ns ns ns 

2 31.26 a 31.14 a 0.8069 30.68 b 31.70 a 0.0396 30.79 a 31.60a 0.1015 ns ns ns ns 

3 36.60 a 34.68 b 0.0023 35.22 a 36.05 a 0.1794 35.77 a 35.51 a 0.6751 ns ns ns ns 

4 41.56a 39.12b 0.0060 40.35a 40.34a 0.9895 40.13a 40.56a 0.5272 ns ** * ns 

* = P < 0.05, **  = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05)
PVLLi: peso vivo lleno inicial.
Nota: los pesos de los animales son con lana y corregidos por el peso vivo lleno inicial (covariable).

FP y S se presentó un efecto altamente
significativo (P=0.0003) con mayores ga-
nancias en los animales manejados en par-
celas semanales y suplementados.  Guari-
no y Pittaluga (1999) encontraron diferen-
cias importantes en la ganancia de peso
vivo en la carga alta (40 corderos/ha) a favor
de los tratamientos con suplementación al
1.2% del PV con afrechillo de trigo, mientras
que en las cargas baja y media (20 y 30
corderos/ha) no registraron grandes dife-
rencias a causa de este factor.

Arocena y Dighiero (1999) evidenciaron
el efecto de la suplementación con grano de
cebada (a razón del 0.6% del PV) en los
ciclos 3 y 4, la cual causó efectos positivos
(considerando la evolución de peso y efi-
ciencia de conversión de forraje) únicamen-
te en la carga media (32 corderos/ha), al-
canzando ganancias promedio de PVLL de
124 g/anim./día en los corderos suplemen-
tados versus 87 g/anim./día en los no suple-
mentados.  Dichos autores, sugieren que en
los primeros ciclos de pastoreo la pastura
fue abundante en cantidad y valor nutritivo
como para mantener un alto consumo y
ganancia de peso de los animales, donde la
inclusión del suplemento no se justificaba.

En general, el peso vivo vacío (PVV)
presentó tendencias similares a las regis-
tradas en el PVLL de acuerdo a los factores
evaluados (Cuadro 2). El efecto de la C se
manifestó significativamente a partir del ci-
clo 3 (P<0.05).  Los animales que se mane-

jaron con el sistema de pastoreo semanal
lograron mayor PVV durante los dos prime-
ros ciclos de pastoreo, en cambio, en los
otros dos períodos de pastoreo no hubieron
diferencias significativas en el PVV por efecto
de este factor.  En el ciclo 2, se manifestaron
interacciones significativas entre FP y S
(P=0.0175) a favor de los animales maneja-
dos con parcelas semanales y suplementa-
dos.  En los ciclos 3 y 4, fue significativa la
interacción entre C y S (P < 0.05), siendo los
tratamientos de 35 anim./ha  y no suplemen-
tados los que lograron los menores pesos
vacíos.  En el ciclo 4, los mejores resultados
en términos de PVV se lograron manejando
los animales en forma semanal con suple-
mentación o en forma diaria sin suplementa-
ción.

Los animales manejados en la carga baja
obtuvieron las mayores ganancias y pesos
finales (Cuadros 2 y 3 y Figura 1), dado que
dispusieron de una mayor oferta de forraje
(Montossi et al., en esta publicación) y por lo
tanto, pudieron obtener una dieta de mayor
valor nutritivo, como lo muestra el menor
nivel de utilización registrado y el forraje
remanente, potencializando la oportunidad
de selección entre los componentes de ma-
yor valor nutritivo de la pastura. Estas con-
sideraciones se apoyan en lo reportado por
Mott (1960) y Hodgson (1990), quienes afir-
man que el consumo de forraje por animal y
la performance individual declinan con el
aumento de la carga animal, dado por la
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reducción de la disponibilidad de forraje y
menores posibilidades de pastoreo selecti-
vo. Gradwell (1960), Edmond (1963) y
Campbell (1969), citados por Algorta et al.
(1989) y Hodgson (1990) sugieren que estos
efectos depresivos en el consumo y en la
ganancia individual pueden verse acentua-
dos por el pisoteo y la presencia de
deyecciones en situaciones que se manejan
altas dotaciones.

El suministro de suplemento no determi-
nó diferencias significativas en los pesos
vivos finales ni en las ganancias promedio
(P>0.05) (Cuadros 2 y 3 y Figura 1). Sin
embargo, en el primer ciclo los animales
suplementados obtuvieron ganancias y pe-
sos significativamente inferiores (P<0.05),
coincidiendo con lo encontrado por Guarino
y Pittaluga (1999) y por Arocena y Dighiero
(1999).  A su vez, Mulholland et al. (1976),
citados por Gardner et al. (1997) sugieren
que la suplementación de corderos con ce-
bada podría ser ineficiente durante las pri-
meras seis semanas de suplementación.
Esto estaría explicado con lo que sugieren
Terry et al. (1969), Aitchison et al. (1986)
citados por Rowe y Aitchison (1987) que la
suplementación con cebada reduce la
digestibilidad y energía proporcionada por
la dieta base, donde la fermentación rápida

del almidón podría resultar en una reducción
del pH del rumen, y de la actividad celulolítica
y digestión completa del forraje.  En el ciclo
2, las ganancias de PVLL fueron superiores
en los tratamientos suplementados, lo cual
les permitió superar el peso de los no suple-
mentados (P<0.10). En los dos últimos ci-
clos de pastoreo no se registró un efecto
significativo del suplemento en el peso vivo,
la ganancia de PVLL fue superior en el ciclo
3 en los no suplementados (en aproximada-
mente 40 g/anim./día) y no hubo diferencias
en la ganancia del ciclo 4.

Analizando el efecto de los tres factores
evaluados sobre la condición corporal (CC)
de los animales (Cuadro 4), en general, no
se registraron diferencias significativas por
efecto de los mismos, excepto en el ciclo 3
a favor de los animales manejados en las
parcelas semanales y en el ciclo 2 a favor de
los animales suplementados (P<0.05). La
combinación entre la FP y S resultó signifi-
cativa en el ciclo 2, con una mayor condición
corporal para los animales de los tratamien-
tos con FP semanal y con S (P=0.0195).

Es destacable que la CC resultó menos
sensible que el peso vivo lleno o vacío para
detectar las diferencias entre tratamientos
por efecto de los factores analizados, lo cual
puede relacionarse con el corto período de

Cuadro 3. Peso vivo vacío promedio inicial (kg/anim.) y al final de cada ciclo de pastoreo según
carga (anim./ha), frecuencia de pastoreo (días) y suplementación e interacciones.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

 FP 

C x 

 S 

FP x 

S 

C x FP 

 x S 

PVVi 21.15a 21.15a 0.9982 21.32a 20.98a 0.4680 21.19a 21.11a 0.8483 ns ns ns ns 

1 26.83a 26.84a 0.9701 26.5b 27.18a 0.0166 26.75a 26.92a 0.5463 ns ns ns ns 

2 29.81a 29.65a 0.6967 29.16b 30.3a 0.0062 29.32b 30.13a 0.0481 ns ns * ns 

3 34.86a 33.47b 0.0221 33.63a 34.7a 0.0808 34.00a 34.32a 0.5944 ns * ns Ns 

4 38.37a 36.22b 0.0003 37.01a 37.58a 0.3147 36.95a 37.65a 0.2161 ns ** ** Ns 

* = P   <  0.05, **  = P   < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
PVVi: peso vivo vacío inicial.
Nota: los pesos de los animales son con lana y corregidos por el peso vivo vacío inicial (covariable).
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Cuadro 4. Condición corporal (0-5) inicial y al final de cada ciclo de pastoreo según carga
(anim./ha), frecuencia de pastoreo (días) y suplementación.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO 

(FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

Cx FP 

x S 

CCI 1.72a 1.75a 0.8078 1.76a 1.71a 0.6267 1.75a 1.72a 0.7504 ns ns ns ns 

1 1.88a 1.88a 0.9424 1.86a 1.89a 0.6332 1.91a 1.85a 0.4180 ns ns ns ns 

2 2.70a 2.62a 0.2606 2.60a 2.70a 0.1663 2.60b 2.70a 0.0143 ns ns * ns 

3 2.97a 2.98a 0.8899 2.90b 3.05a 0.0409 2.98a 2.97a 0.8981 ns ns ns ns 

4 4.01a 4.04a 0.6960 3.96a 4.10a 0.1020 4.10a 4.00a 0.3102 ns ns ns ns 

* = P   <  0.05, **  = P  < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

tiempo en que éstas se manifestaron y la
escasa magnitud relativa que las mismas
tuvieron en el total del período experimental
(0 a 2.3 puntos). Montossi et al. (1998)
afirman que la desventaja más importante
del uso de la CC, puede ser que variaciones
de peso repentinas, asociadas a un estrés
importante de tipo nutricional o sanitario, y a
la influencia positiva de una dieta particular
no pueden ser detectadas rápidamente por
la escala de CC.

Con respecto a la producción de lana, en
el Cuadro 5, se observa que no hubo efecto
significativo de la C, FP, S y de sus

interacciones (P>0.05).  El peso de vellón y
el largo de mecha no presentaron una ten-
dencia similar a la del peso vivo con respec-
to al cambio en la presión de pastoreo, ello
puede estar explicado por el hecho que las
cargas utilizadas en este trabajo no fueron
tan extremas como para que se manifesta-
ran diferencias por efecto de las mismas
sobre la producción de lana. Esto puede
afirmarse con lo registrado por Guarino y
Pittaluga (1999), quienes encontraron dife-
rencias en el peso de vellón sucio en las
cargas extremas utilizadas (20 y 40 corde-
ros/ha) con 2.3 y 2.8 kg/anim, respectiva-
mente. De igual forma, Arocena y Dighiero

Cuadro 5. Producción de lana vellón sucia, lavada y lana total (kg/animal) según factores carga,
frecuencia de pastoreo, suplementación e interacciones.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) 
LANA 

(kg./anim.) 
25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

C x FP 

x S 

Peso vellón 

sucio 
2.31a 2.3a 0.8563 2.28a 2.33a 0.4908 2.32a 2.29a 0.6833 ns ns ns ns 

Peso vellón 

limpio 
1.64a 1.63a 0.8941 1.62a 1.65a 0.5659 1.65a 1.61a 0.5415 ns ns ns ns 

Peso total 2.6a 2.6a 0.9580 2.57a 2.61a 0.5721 2.60a 2.60a 0.7433 ns ns ns ns 

* = P< 0.05, **  = P< 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
PVS = Peso de vellón sucio.
Peso total = PVS + Barriga.
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(1999) encontraron diferencias contrastantes
tanto en el peso de vellón como en el peso
total, entre las cargas baja y alta (24 y 40
corderos/ha, respectivamente), obteniendo
en promedio pesos totales (peso de vellón +
barriga) de 2.6 y 2.4 kg/anim. para las car-
gas mencionadas, respectivamente. A su
vez, la suplementación no causó efecto so-
bre estas variables evaluadas.

El diámetro de fibra fue afectado sola-
mente por la FP, alcanzando un promedio
de 27 micras en los tratamientos manejados
con el sistema de parcelas semanales
(P = 0.0007), mientras que el largo de me-
cha y el rendimiento de la lana al lavado
fueron similares entre tratamientos (P>0.05)
(Cuadro 6). Guarino y Pittaluga (1999) re-
portaron que únicamente la suplementación
afectó el rendimiento al lavado, siendo su-
perior en los animales suplementados (66
versus 64% para no suplementados y suple-
mentados, respectivamente). Arocena y
Dighiero (1999), en ambos experimentos,
encontraron que el rendimiento al lavado fue
similar entre tratamientos.

El crecimiento de lana es un proceso que
se ve notoriamente afectado por el nivel
nutricional (Allden, 1979 y Rodríguez, 1987;
citados por Algorta et al., 1989).  Con altas
dotaciones o a bajas disponibilidades de
forraje, el crecimiento de lana está limitado
debido a un menor consumo individual (Mac
Farlane, 1965 y Brown, 1970; citados por

Algorta et al., 1989).  Tal es así, que en el
presente experimento el crecimiento de lana
limpia y sucia resultó significativamente su-
perior en los animales manejados a C baja,
con el sistema de pastoreo en fajas diarias
y en aquellos que no tenían acceso al suple-
mento (P<0.0528)(Cuadro 5), situaciones
éstas que permitieron a los animales obte-
ner una dieta de mayor valor nutritivo, al
ejercer una mayor selectividad sobre los
componentes de la pastura debido a la ma-
yor oferta de forraje, y en el caso de los no
suplementados realizar una mayor utiliza-
ción del forraje disponible con un aparente
de consumo de mayor valor nutritivo.

Tanto para el crecimiento de lana limpia
como el de lana sucia resultó significativa la
asociación entre los factores C y FP
(P=0.0078 y P=0.0095, respectivamente),
con menor crecimiento en los tratamientos
con C alta y FP semanal.  Para las mismas
variables, la combinación entre C y S resultó
altamente signif icat iva (P=0.0076 y
P=0.0019, respectivamente), donde los tra-
tamientos con carga alta y suplementados
tuvieron menor crecimiento.  El tratamiento
con menor crecimiento de lana limpia y su-
cia fue el de C alta, FP semanal y suplemen-
tados (interacción entre C, FP y S, P<0.01).
Es destacable que los mencionados efectos
que fueron observados en el crecimiento de
lana (Cuadro 5) no se reflejaron en el peso
de vellón demostrando la sensibilidad de la

Cuadro 6. Características de lana (diámetro de fibra, largo de mecha, rendimiento al lavado y
crecimiento de lana  limpia y sucia) según carga, frecuencia de pastoreo, suplementa-
ción e interacciones.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) Variable 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

C x 

FP 

 x S 

D.F. (micras) 26.4a 25.9a 0.3048 25.3b 27.05a 0.0007 26.5a 25.8a 0.2132 ns ns ns ns 

L.M. (cm) 3.91a 3.94a 0.7160 3.85a 4.01a 0.0916 3.80a 4.00a 0.1196 ns ns ns ns 

Rend.al lavado (%) 70.97a 71.25a 0.7814 71.16a 71.06a 0.9166 71.56a 70.67a 0.3641 ns ns ns ns 

C.L.L. (µg/cm
2
/día) 1290a 1108b 0.0021 1255a 1142a 0.0528 1271a 1127b 0.0141 ** ** ns ** 

C.L.S. (µg/cm
2
/día) 1850a 1557b 0.0004 1795a 1612b 0.0245 1784a 1622b 0.0465 ** ** * ** 

 * = P  <  0.05, **  = P  < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí
(P < 0.05); D.F.=Diámetro de fibra; L.M.=Largo de mecha; Rend.= Rendimiento; C.L.L.=Crecimiento
de lana limpia; C.L.S.= Crecimiento de lana sucia; µg = microgramos.
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técnica utilizada para detectar el efecto de
los tratamientos sobre el crecimiento de la
lana.

En el Cuadro 7, se presentan los resulta-
dos de las diferentes actividades comporta-
mentales de los animales en pastoreo du-
rante un período de evaluación comprendi-
do entre las 8:00 A.M. y las 6:15 P.M.,
promedio de los cuatro ciclos de pastoreo.

Se observa que el tiempo dedicado a la
actividad de pastoreo fue mayor en los trata-
mientos  manejados en parcelas semanales
y en aquellos sin suplementación (P=0.0001)
(Cuadro 7). Por otra parte, no se manifestó
un efecto significativo de la carga en el
promedio del período experimental (P>0.05).
De acuerdo con Hodgson (1990), Prache et
al. (1990), Montossi (1995) y Guarino y
Pittaluga (1999), los animales en un plano
nutricional relativamente más bajo, como en
el caso antes mencionado, destinan un ma-
yor tiempo a la actividad de pastoreo como
forma de compensar el menor tamaño de
bocado que pueden cosechar.

En el promedio total, se registró una
significativa interacción entre FP y S
(P<0.05), donde los animales manejados en
parcelas semanales y sin acceso a suple-
mento pastorearon por más tiempo.  El tiem-
po de rumia, descanso y otras actividades
mostraron tendencias inversas a las obser-
vadas en tiempo de pastoreo, lo que parece
claro que los animales por haber dedicado
más tiempo al pastoreo tendieron a dedicar

menos tiempo a otras actividades.  Esto es
consistente con los resultados obtenidos
por Guarino y Pittaluga (1999), en que los
animales dedicaron mayor tiempo del día a
rumiar debido a que destinaron un menor
tiempo a la actividad de pastoreo.  En todo el
período, la suplementación causó un efecto
depresivo en el tiempo de pastoreo, asocia-
do a un posible efecto de sustitución de
forraje por suplemento y al efecto de éste
sobre el llenado del rumen.  Esto se observó
claramente durante las determinaciones,
donde el tiempo empleado en el consumo de
forraje decaía marcadamente en las horas
posteriores al suministro del grano.

El tiempo empleado en el consumo de
agua fue muy bajo, y a su vez no existieron
efectos significativos en el mismo a nivel de
los factores analizados.  Esto se asocia al
bajo contenido de materia seca del verdeo
ofrecido a los animales y las posibilidades
de cubrir los requerimientos de agua a tra-
vés del consumo de forraje.  El suministro de
agua se realizó a partir del segundo ciclo de
pastoreo.  El consumo de agua fue observa-
do principalmente luego del suministro de
sales minerales, suplemento y en días cáli-
dos.  La tasa de bocados fue calculada como
los bocados realizados por minuto, en reali-
zar 20 bocados, la cual se determinó 4
veces al día.

Las tasas de bocados observadas estu-
vieron en el rango establecido para ovinos
por Hodgson (1982), citado por Montossi

Cuadro 7. Tiempo de pastoreo (minutos/animal) por ciclo de pastoreo y  total (promedio de los
cuatro ciclos) según carga, frecuencia, suplementación e interacciones.

CARGA (C)  

(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 

(días) 
SUPLEMENTACIÓN (S) 

CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

C x 

FP 

C x 

 S 

FP x  

S 

C x FP 

 x S 

1 395a 416a 0.0730 376b 435a 0.0001 428a 383b 0.0002 ns ns ** * 

2 379b 434a 0.0001 358b 455a 0.0001 410a 404a 0.5687 ns ** ns ns 

3 444a 382b 0.0001 361b 464a 0.0001 467a 359b 0.0001 ns ** ** ** 

4 243b 282a 0.0359 282a 242b 0.0359 284a 240b 0.0203 ns ns * ns 

Total 364a 379a 0.2666 344b 399a 0.0001 397a 346b 0.0001 ns ** * ns 

* = P  <  0.05, **  = P  < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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(1995) de 30 a 50 bocados por minuto.
Considerando el total del período, la FP y la
S afectaron significativamente la tasa de
bocados matutina, siendo mayor en los ani-
males de los tratamientos con el sistema de
pastoreo semanal y en los no suplementa-
dos (Cuadro 8). Comparando la tasa de
bocados matutina versus la tasa de bocados
vespertina, se observa que esta última fue
mayor durante todo el período, lo cual puede
relacionarse al efecto del cambio de faja, ya
que los animales incrementaban visiblemen-
te la tasa de bocados luego del mismo. El
tiempo dedicado al pastoreo inmediatamen-
te después de la introducción de los anima-
les a una nueva faja de forraje en la tarde,

fue mayor en las bajas que a las altas asig-
naciones de forraje y la tasa de bocado fue
mayor en todos los tratamientos inmediata-
mente después del movimiento a una nueva
faja, y declinó progresivamente hasta la
mañana siguiente.  La tasa de bocados ves-
pertina promedio total fue afectada sólo por
la FP, siendo mayor en los tratamientos
semanales, en todo el período (Cuadro 9).

La ultrasonografía es una de las tecnolo-
gías utilizadas para predecir en forma obje-
tiva la cantidad de carne o grasa en ovinos
vivos o en sus canales (Woodward y Whe-
elock, 1990; citado por Russel, 1995).  Los
resultados de las mediciones realizadas

Cuadro 8. Tasa de bocados promedio matutina de 2 medidas (bocados/min.) por ciclo de pastoreo
y total (promedio de los cuatro ciclos) según carga, frecuencia, suplementación e
interacciones.

CARGA (C)  

(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

 (S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

C x  

FP 

C x 

 S 

FP x 

S 

C x FP 

 x S 

1 21.46a 22.26a 0.5614 20.90a 22.90a 0.1398 23.21a 20.61a 0.0592 ns ** ns ns 

2 25.47a 24.79a 0.7057 24.39a 25.97a 0.3698 26.78a 23.71a 0.0824 ns ns ns ns 

3 24.04a 23.21a 0.5799 21.42b 26.37a 0.0024 25.26a 22.22a 0.5150 ns ns ns ns 

4 27.21a 25.36a 0.4276 23.90b 29.19a 0.0295 32.34a 22.09b 0.0001 ns ns ns ns 

Total 24.38a 24.04a 0.7166 22.77b 25.86a 0.0011 26.43a 22.34b 0.0001 ns ns ns ns 

 
* = P  <  0.05, **  = P  < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 9. Tasa de bocados promedio vespertina de 2 medidas (boc/min) por ciclo de pastoreo y
total (promedio de los cuatro ciclos) según carga, frecuencia, suplementación e interac-
ciones.

CARGA (C)  

(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

C x  

FP 

C x 

 S 

FP x  

S 

C x FP 

 x S 

1 27.46a 23.95b 0.0298 24.41a 26.90a 0.1207 25.91a 25.26a 0.6694 ns ** ns ns 

2 28.77a 28.63a 0.9184 27.39b 30.15a 0.0247 27.27b 30.30a 0.0120 * ns * ** 

3 29.33a 23.21a 0.5799 21.42b 26.37a 0.0024 25.26a 22.22a 0.0515 ns ns ns ns 

4 29.70b 32.96a 0.0435 29.77a 32.87a 0.0574 31.66a 30.84a 0.6092 ns * ns ns 

Total 28.77a 27.52a 0.1553 26.84b 29.62a 0.0016 28.36a 27.97a 0.6320 ns ** ns * 

* = P   <  0.05, **  = P   < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).



161

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

CARGA (C) 

(anim./ha) 
 

FREC. DE PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) Variable 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x  

FP 

C x 

S 

FP x 

 S 

C x FP 

X S 

AOB (cm2) 11.5a 10.2b 0.0002 10.8a 10.9a 0.6722 10.8a 10.9a 0.5684 ns ns * ns 

A (cm) 2.4a 2.3b 0.0055 2.3a 2.4a 0.4848 2.3a 2.3a 0.9968 ns ns ns ns 

B (cm) 6.1a 5.8b 0.0010 5.9a 5.9a 0.8519 5.9a 5.9a 0.5811 ns ns * ns 

Punto C (mm) 3.9a 3.4b 0.0171 3.5b 3.8a 0.0420 3.5a 3.8a 0.1189  

mediante dicha técnica, previo al envío de
los animales al frigorífico (Cuadro 10), mues-
tran que los corderos manejados en la C
baja presentaron un área de ojo del bife
(AOB) significativamente mayor, determi-
nada por la mayor profundidad (B) y ancho
(A) de la misma (P<0.01).  También, presen-
taron un mayor grado de engrasamiento,
como lo muestran los valores del punto C
(promedio entre los valores de grasa cen-
tral, izquierda y derecha)(P=0.0171), dado
por el efecto de esta carga sobre la grasa
central y derecha. Se encontraron interac-
ciones significativas entre FP y S para AOB
y B, siendo mayores estos parámetros en
los animales de los tratamientos semanales
y suplementados (P < 0.05).

La FP también tuvo un efecto significati-
vo sobre el punto C (Cuadro 10), registrán-
dose los mayores valores en los tratamien-
tos semanales (P=0.042).  La S, en cambio
no tuvo efecto significativo sobre los
parámetros evaluados (P>0.05), pero sí se
observó una tendencia de mayor engrasa-
miento en los animales suplementados.
Estos resultados son consistentes con los
mayores PVLL y PVV finales de los anima-
les manejados en la C baja y en los del
sistema de parcelas semanales (a pesar de
que en éstos se manifestó como una tenden-
cia), situaciones éstas en las que los anima-
les, en general, dispusieron de una mayor
oferta de forraje y/o ejercieron una mayor
selección. Los animales manejados en la C
baja tuvieron mayor peso al embarque (PVV
p-e), peso en el frigorífico, peso de la canal

caliente (PCC), rendimiento y GR derecho
de la canal (P<0.01), coincidiendo con las
determinaciones in vivo (mayores valores
de AOB, A, B y grasa) y a su vez concuerdan
con los resultados obtenidos por Arocena y
Dighiero (1999) y por Guarino y Pittaluga
(1999) (Cuadro 11).

En cuanto al PCC, Arocena y Dighiero
(1999), obtuvieron pesos de canales de
15 kg en los animales suplementados y
14 kg en los no suplementados (P<0.01),
17.7 kg y 16.1 kg para los corderos a las
cargas de 25 y 35 anim./ha, respectivamen-
te; mientras que Guarino y Pittaluga (1999)
obtuvieron valores ligeramente inferiores de
15.3 kg. y 16.0 kg. para los animales no
suplementados y suplementados, respecti-
vamente (P<0.05).  El PVV al embarque y el
peso de canal caliente fueron superiores en
los animales de los tratamientos de carga
baja (suplementados y no) y en los de carga
alta con suplemento (interacción entre C y
S, P < 0.05).

El sistema de pastoreo no tuvo efecto
significativo sobre ninguno de los parámetros
analizados.  Sin embargo, el manejo de los
animales de la C alta con el sistema de
parcelas semanales les permitió alcanzar
rendimientos similares a los de la C baja
(P=0.048), efecto asociado a la menor carga
instantánea en comparación con los de la C
alta y FP diaria.  La suplementación tuvo un
efecto altamente significativo en el rendi-
miento, alcanzando un valor promedio de
50% en los animales que tuvieron acceso al
grano de cebada (P=0.0048).  Los animales

Cuadro 10.  Resultados de mediciones mediante ultrasonografía in vivo según carga, frecuencia e
interacciones.

* = P< 0.05, **  = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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Cuadro 11. Efecto de la carga (anim./ha), frecuencia de pastoreo (días) y suplementación e
interacciones, sobre el peso vivo previo al embarque, peso en la planta frigorífica, peso
de canal caliente y fría, rendimiento y GR derecho.

Variable 
CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

C x 

FP 

X S 

 25 35 P 1 7 P NO SI P     

PVV embarque (kg)  35.8a 33.6b 0.0042 34.7a 34.7a 0.9651 34.3a 35.1a 0.3366 ns * ns ns 

PV frig. Corregido   34.0a 32.1b 0.0085 32.8a 33.2a 0.5808 32.8a 33.3a 0.4433 ns ns ns ns 

Peso canal cal (kg) 17.1a 15.7b 0.0018 16.3a 16.5a 0.6429 16.1a 16.7a 0.1340 ns * ns ns 

Peso canal fría (kg) 16.65a 15.5a 0.1512 15.9a 16.2a 0.7768 15.6a 16.5a 0.2313 ns ns ns ns 

GR derecho (mm) 10.2a 8.0b 0.0076 8.9a 9.4a 0.5126 8.8a 9.5a 0.377 ns ns ns ns 

Rendimiento (%)  50.2a 48.8 b 0.0012 49.7a 49.5a 0.9208 48.9b 50.1a 0.0048 * ** ns ns 

Merma por frío (%)  3.25a 3.77a 0.2800 3.62a 3.41a 0.6518 3.20a 3.82a 0.2012 ns ns ns ns 

 * = P < 0.05, ** = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

* = P< 0.05, **  = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 12. Efecto de la carga (anim./ha), frecuencia de pastoreo (días) y suplementación sobre el
peso (kg.), composición de la media res izquierda, y sobre el GR izquierdo (mm).

de la C alta y sin suplemento tuvieron el
menor rendimiento (47.3 %), mientras que a
esta misma C, el suministro del suplemento
determinó que los animales alcanzaran un
rendimiento del 50.3 %, similar al de los de
C baja (interacción entre C y FP, P=0.047).
Estos valores son ligeramente superiores a
los obtenidos por Arocena y Dighiero (1999)
con igual cantidad y tipo de suplemento
(47.5 y 46.9% con y sin S, respectivamente)
y Guarino y Pittaluga (1999) con una
suplementación de afrechillo de trigo del
1.2 % del PV (47.7 y 49.6% con y sin suple-
mento, respectivamente).

Una vez realizado el procedimiento de
faena, luego de la pesada de las canales
enfriadas (24 hs a 4°C) se eligieron al azar el
30% de los animales (3 corderos por trata-
miento), los cuales fueron utilizados en el
proceso de desosado.  En el Cuadro 12, se
muestra el efecto de los diferentes factores
sobre el peso de los cortes sin hueso (en kg),
y en el GR izquierdo.  Es destacable que no
se manifestaron efectos significativos de la
C, FP y S sobre los diferentes cortes y en el
GR izquierdo; aunque las tendencias se die-
ron en el mismo sentido que en los resulta-
dos anteriormente presentados: mayores

Variable 
CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC.de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) 

 25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

C x FP 

S 

GR izq.(mm) 8.8 7.3 0.1636 7.5 8.5 0.3449 7.0 9.0 0.0694 ns ns * ns 

Pierna c/cuadril 

(kg.) 1.7 1.6 0.1821 1.6 1.7 0.7703 1.6 1.7 0.6946 ns ns ns ns 

Bife (kg.) 0.4 0.4 0.1489 0.4 0.4 0.8312 0.4 0.4 0.3516 ns ns ns ns 

Lomo (kg.) 0.1 0.1 0.3049 0.1 0.1 0.3333 0.1 0.1 0.4652 ns ns ns ns 
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CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO 

(FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) Variable 

25 35 1 7 NO SI 

Lana total  65 90 771 781 781 781 

Peso vivo 400 475 4451 4431 4351 4521 

valores en la baja C, FP semanal y suple-
mentados.

Hodgson (1990) afirma que la produc-
ción por unidad de área declina con la
reducción de la dotación debido al reduci-
do número de animales, y a cargas extre-
mas debido a la baja producción por ani-
mal; mientras que la producción por hec-
tárea puede incrementarse aún cuando la
producción individual esté disminuyendo.
Los animales manejados en la C baja
obtuvieron una mejor performance indivi-
dual en términos de PV (lleno, vacío y en
frigorífico) y peso en 2da  balanza, pero a
pesar de esto la carga alta presentó ma-
yor producción de peso vivo por unidad de
superficie.  Los otros factores evaluados
(FP y S), no determinaron diferencias sig-
nificativas entre los tratamientos en las
variables mencionadas.

La producción de lana individual no fue
afectada por el aumento de la dotación,
mientras que la producción por superficie
se incrementó, determinando que con 35
corderos/ha la producción de carne equi-
valente resultara 24% superior a la de los
tratamientos manejados a 25 anim./ha
(561 vs 698 kg. de carne equivalente/ha,
para la C baja y alta, respectivamente)
(Cuadro 13).

* = P < 0.05, ** = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
1  El cálculo de dichos indicadores se realizó en base a un promedio de las dos cargas: 30 anim./ha.

Cuadro 13. Producción de lana total y peso vivo por unidad de superficie (kg/ha) según
carga, frecuencia de pastoreo y suplementación.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente
trabajo experimental demuestran que los tres
factores analizados: carga (25 y 35 anim./
ha.), frecuencia de pastoreo (1 y 7 días) y
suplementación con grano de cebada entero
(0 y 0.6% del PV), la carga fue el factor que
tuvo un efecto predominante sobre las varia-
bles evaluadas en los animales.

Con el incremento de la carga animal se
obtuvo una menor performance individual de
los corderos, en términos de ganancia de
peso vivo final, reducción de AOB, cobertura
de grasa y rendimiento de la canal  y una
reducción en el crecimiento de lana que en
aquellos corderos manejados en la carga baja.

En el rango de cargas y disponibilidades
de pastura utilizadas, no se  justificaría bioló-
gica y económicamente el uso de un sistema
de pastoreo diario frente al semanal para
aumentar la productividad de forraje y de los
corderos.

No se observaron beneficios en la ganan-
cia de peso de los animales por efecto del
suministro del suplemento.  Sin embargo,
éste podría ser utilizado en forma estratégica
en la fase final del período de engorde, en
situaciones de alta carga y/o baja disponibili-
dad de forraje.
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Mediante el uso de cultivos forrajeros
anuales invernales de alto potencial de pro-
ducción de forraje y valor nutritivo, con es-
pecies de ciclos complementarios y adapta-
das a la región de Areniscas como es el
caso del Triticale secale cv INIA Caracé y el
Lolium multiflorum cv INIA Titán, es posible
el logro de altos niveles productivos de car-
ne ovina de calidad tanto a nivel individual
como por unidad de superficie.

Manejando altas cargas, durante un pe-
ríodo de engorde de 112 días, se lograron
productividades del orden de 400 a 475 kg.
de peso vivo/ha y de 65 a 90 kg. de lana/ha,
logrando que la mayoría (96-97%) de las
canales alcanzaran los pesos y grados de
terminación requeridos para el mercado de
corderos pesados.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos una serie de fac-
tores han incidido en el incremento del inte-
rés de los productores ovinos del país en el
sentido de disponer de alternativas tecnoló-
gicas que permitan incrementar la produc-
ción de carne ovina en sus empresas
agropecuarias. Entre estos factores cabe
mencionar la histórica reducción registrada
en el precio de la lana y el incremento de
oportunidades para la colocación de las
carnes ovinas uruguayas en diferentes mer-
cados, tanto a nivel regional como mundial
(Montossi et al., 1997). Para lograr un rápi-
do crecimiento de los corderos y alcanzar
los pesos de faena deseados por el merca-
do, considerando que el período de acceso
a planta frigorífica que se promociona que
se realice entre los meses de marzo y octu-
bre, se necesitan adecuadas condiciones
de alimentación y manejo sanitario para
cumplir con ese objetivo. En este sentido, se
requiere del uso de praderas convenciona-
les y/o cultivos forrajeros anuales de alta
producción y valor nutritivo, mejoramientos
de campo natural y/o la incorporación de
suplementos extraprediales (Montossi et
al.,1998; Scaglia et al., 1998). Dada la  libe-
ración al mercado nacional por parte de INIA
de la gramínea invernal Triticale secale cv.

INIA Caracé (Bemhaja, 1996) de alta pro-
ducción invernal y valor nutritivo, adaptada
a las condiciones agroclimáticas de la re-
gión de Areniscas, se plantea la evaluación
a nivel experimental de su utilización en la
invernada de corderos pesados.  Esta nueva
alternativa permitiría incrementar y diversi-
ficar la productividad de los sistemas gana-
deros de Areniscas. Esta propuesta estaría
apoyada por información generada por INIA
en otras regiones ganaderas del país como
Basalto (Montossi et al., 1998) y más recien-
temente en Cristalino (Montossi et al., 1996;
Scaglia et al., 1998).

OBJETIVOS

En función que no existen antecedentes
generados por la investigación nacional so-
bre esta alternativa propuesta para la región
de Areniscas de Tacuarembó, se plantean
como principales objetivos de éste trabajo
experimental, estudiar el efecto de la carga
(20, 30 y 40 corderos/ha) y suplementación
(0 y 1.2% del peso vivo con afrechillo de
trigo) sobre la estructura, producción, com-
posición botánica y valor nutritivo de una
pastura mezcla de Triticale secale cv. INIA
Caracé y Lolium multiflorum cv. LE 284
pastoreada por corderos Corriedale.Los re-

EFECTO DE LA CARGA ANIMAL Y
SUPLEMENTACIÓN SOBRE LA

PERFORMANCE DE UNA PASTURA DE
Triticale secale y Lolium multiflorum
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sultados de los animales correspondientes
a este ensayo se presentan en el trabajo de
San Julián et al., en esta publicación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación e información climática

El trabajo experimental fue realizado en
la Unidad Experimental “La Magnolia” perte-
neciente a la Estación Experimental INIA
Tacuarembó, ubicada geográficamente a 31º
42,5´ de latitud sur y 55º 49,5´ de longitud
oeste, el cual se prolongó durante 115 días,
desde el 9 de junio hasta el 2 de octubre de
1997. El área asignada al experimento, abar-
có 3.5 há del potrero 11 de dicha Unidad
Experimental.  Los suelos predominantes
utilizados fueron luvisoles característicos
de la Unidad Tacuarembó.  El año en que se
realizó el experimento se caracterizó por
presentar un invierno con temperaturas pro-
medio mensuales superiores a la serie his-
tórica (13.4 vs. 12.3 º C). A su vez las
precipitaciones fueron menores al promedio
de los últimos 10 años (270 vs. 362 mm).

Descripción del experimento

En el ensayo se utilizaron 102 corderos
de la raza Corriedale nacidos entre agosto y
setiembre de 1996, con un peso vivo al inicio
del experimento de 22.4 ± 2.3 kg y una
condición corporal de 2.92 ± 0.5 grados
(Jefferies, 1961).  La base forrajera del ex-
perimento fue una mezcla de Triticale seca-
le cv. INIA Caracé (150 kg/ha) y Lolium
multiflorum cv. LE 284 (10 kg/ha).  Dicho
verdeo fue realizado en siembra directa el  8
de abril, con una distancia entre hileras de
15,8 cm.  La fertilización a la siembra con-
sistió en la aplicación de 130 kg/ha de fosfa-
to de amonio (18-46-46-0). Previo a la mis-
ma (2 de abril) se realizó una aplicación de
glifosato a razón de 4 litros/ha para lograr un
efectivo control de malezas.  El área total del
experimento fue de 3.5 hectáreas, la cual
fue dividida en seis parcelas iguales de
0.58 ha asignadas a cada tratamiento.  A su
vez cada parcela se dividió con mallas elec-
trificadas en cuatro subparcelas iguales

(0.145 ha) que permitieron realizar un pas-
toreo rotativo con frecuencia de cambio de
franja semanal y períodos de descansos de
21 días entre pastoreos sucesivos de la
misma subparcela. Se realizó una refertili-
zación del verdeo, la cual se efectuó estra-
tégicamente al final del primer ciclo de pas-
toreo, con el objetivo de promover el maco-
llaje de ambas gramíneas. Dicha refertiliza-
ción consistió en el agregado al voleo de
150 kg /ha de Urea  el 8 de julio (90 días post-
siembra).  El suplemento utilizado fue afre-
chillo de trigo, el cual fue suministrado en
comederos en forma diaria a razón de 1.2 %
del peso vivo (ajustado en forma semanal),
en tres de los seis tratamientos.

Determinaciones en la pastura

Para la determinación de disponibilidad
de MS/ha se efectuaron cinco cortes por
tratamiento, al ras del suelo, con tijera de
esquilar de rectángulos de 0.5 m de largo y
0.2 m de ancho (0.1 m2).  Las muestras de
forraje fresco eran pesadas y secadas en
una estufa de aire forzado a 60º C, por un
período de al menos 24 horas hasta lograr el
peso constante de cada muestra.  La dispo-
nibilidad de forraje post-pastoreo se deter-
minó luego de finalizado cada pastoreo si-
guiendo el mismo procedimiento.  Dentro de
cada rectángulo, se determinaron cinco al-
turas de forraje mediante el uso de una regla
graduada (apreciación 0.5 cm) y una lectura
adicional de altura de forraje comprimido
usando el instrumento Rising Plate Meter
(RPM; Earle y McGowan, 1979). También
se realizaron adicionalmente 15 determina-
ciones de altura de forraje con regla gradua-
da y RPM.  Para determinar la composición
botánica de la pastura, se realizaron cortes
con tijera de esquilar al costado de cada
rectángulo de los cortes de disponibilidad y
rechazo de forraje. Se tomaron dos sub-
muestras que se separaron  manualmente
para determinar las especies que confor-
man las muestras (Triticale, Raigrás y male-
zas), la morfología (hoja, tallo, inflorescen-
cia) y el estado fenológico (verde y seco) de
las mismas.  Posteriormente, cada fracción
fue pesada en fresco y secada con estufa de
aire forzado a 60º C, hasta alcanzar peso
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Carga (C) Suplemento (S)  C x S Ciclo 

Alta Media Baja P Si No P     P 

1 3187a 3400a 3300a ns 3151a 3440a ns    ns 

2 2405b 2469b 3127a ** 2634a 2700a ns     * 

3 1978b 2374b 3493a ** 2745a 2486b **     * 

4 1805b 2200b 3010a ** 2620a 2058b **     * 

constante, de modo de poder determinar el
porcentaje de cada componente en base
seca. El valor nutritivo de la pastura se
determinó una vez concluído cada ciclo de
pastoreo (28 días).  Fueron recolectadas 5
muestras por parcela, analizadas en el La-
boratorio de Nutrición Animal de INIA La
Estanzuela, para determinar: (a) la proteína
cruda (PC), por el método de Kjeldhal (1984),
(b) digestibilidad de materia orgánica (DMO)
por el método de Tilley y Terry (1963), (c) la
fibra detergente ácida (FDA) y la fibra deter-
gente neutra (FDN) por el método de Van
Soest (1970) y (d) las cenizas mediante
incineración a 300º C durante tres horas.  Se
estimó la composición vertical de tapiz me-
diante la técnica desarrollada por Warren
Wilson (1963), utilizando el Inclined Point
Quadrat (Punto Cuadrado Inclinado).  Para
todos los tratamientos se realizaron al me-
nos 200 contactos por muestreo.

Diseño estadístico

El diseño estadístico de este experimen-
to se basó en un modelo de parcelas al azar
con un arreglo factorial con la evaluación de
tres cargas (20, 30, 40 corderos por hectá-
rea) y dos niveles de suplementación (1.2%
PV y el testigo de cada carga sin suplemen-
tar).  Para el correcto análisis de algunas
variables de respuesta se utilizaron las
covariables que podían estar influyendo en
la expresión de la variable en cuestión.  Los
análisis de varianza se realizaron mediante

el procedimiento Proc GLM (SAS Institute,
1999) para evaluar si los efectos de los
tratamientos sobre las variables estudiadas
fueron estadísticamente diferentes entre sí,
siendo las medias de los tratamientos con-
trastadas por el test LSD (P<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según Montossi (1995) la performance
animal es altamente dependiente de la dis-
ponibilidad del  forraje ofrecido. Dicha dis-
ponibilidad es cuantificable de diferentes
formas, una de ellas es la disponibilidad de
forraje en kg MS/ha. En el Cuadro 1, se
puede apreciar el importante efecto que tuvo
la carga animal y la suplementación sobre el
forraje ofrecido.  Estos factores no operaron
en el primer ciclo debido a que en dicho
disponible no hubo efecto acumulado sobre
la cantidad de forraje remanente resultante
de ciclos anteriores.

A medida que transcurren los ciclos de
pastoreo se van ampliando las diferencias
de disponibilidad de forraje ofrecido entre
las distintas cargas, particularmente éstas
se hacen más notorias entre la carga baja
con respecto a la media y alta, mientras que
el efecto de la suplementación se presenta
más marcadamente en los últimos ciclos de
pastoreo (3ª y 4ª), evidenciando un aparente
efecto de sustitución de forraje por consumo
de suplemento. Se presentó un efecto de
interacción entre la carga x suplemento en

 * = P< 0.05  * * = P< 0.01.
 ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 1. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la disponibilidad de la pastura (kg
MS/ha) en los cuatro ciclos de pastoreo del período experimental.
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Carga (C) Suplemento (S)    C x S  

Ciclo Alta Media Baja P Si No P P 

1 32a 32a 29b * 31 31 ns ns 

2 17c 20b 22a * 20 20 ns * 

3 13b 14b 19a ** 17 15 ns * 

4 13b 14b 19a ** 17a 14b * * 

 

Carga (C) Suplemento (S)     C x S Ciclo 

Alta   Media Baja P Si No P P 

1 35 37 34 ns 34 36 ns * 

2 32a 27c 30b * 25 28 ns * 

3 14b 16b 26a ** 20 18 ns * 

4 12b 13b 21a ** 17 14 ns * 

 

los distintos ciclos, apreciándose que prefe-
rentemente en el nivel de la carga alta la
suplementación determinó diferencias sig-
nificativas en la disponibilidad de forraje
particularmente en los ciclos de pastoreo 3
y 4.  Estos resultados concuerdan con los
trabajos de Hodgson  (1975)(9) y Ganzábal
y Montossi (1991 y 1997) donde la menor
disponibilidad de forraje se observó en el
último ciclo de pastoreo, principalmente en
la carga alta donde no se utilizó suplemen-
tación.  La altura es otra forma indirecta de
caracterizar la disponibilidad de forraje de
una determinada pastura (Montossi et al.,
1998).  En el Cuadro 2, se aprecia que el
efecto de la carga fue significativo en los
cuatro ciclos de pastoreo evaluados, mien-
tras que la suplementación manifestó su
efecto sobre éste parámetro durante el últi-
mo ciclo de pastoreo.  La interacción carga
x suplemento también tuvo efecto sobre

altura del forraje ofrecido, manifestándose
claramente su efecto en la carga alta en los
dos últimos ciclos.  Se diferencian significa-
tivamente (P<0.05) la carga baja de la media
y la alta, independientemente de que pre-
senten o no suplementación, mientras que
es muy claro el efecto de la suplementación
sobre la altura de forraje en la carga alta
principalmente en los ciclos 3 y 4.

Finalmente, en la determinación de altu-
ra del forraje comprimido por el método del
Rising Plate Meter (RPM), se hizo presente
el efecto de la carga sobre éste parámetro
en los últimos ciclos, con diferencias del
orden del 70 al 80% (26 vs. 14 y 21 vs. 12
unidades) en los dos últimos ciclos para las
cargas baja y alta, respectivamente; pero no
existieron diferencias significativas por efec-
to de la suplementación (Cuadro 3). La
interacción carga x suplemento también tuvo

Cuadro 2.  Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la altura del forraje ofrecido (cm).

* = P< 0.05 * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 3. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la altura comprimida del forraje
ofrecido (unidades de RPM).

* = P< 0.05  * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre columnas
son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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Carga (C) Suplemento (S) C x S  

Ciclo Alta Media Baja P Si No P P 

1 14.1b 15.5b 23a ** 17.1 17.9 ns * 

2 9.5c 12.3b 17.7a * 13.43 12.9 ns * 

3 8b 8.9b 14.1a ** 11 9.6 ns * 

4 5.7b 7.9b 12.5a ** 9.9a 7b ** * 

 

Carga (C) Suplemento (S)     C x S  

Ciclo Alta Media Baja P Si No P P 

1 2421b 2197b 2844a * 2380 2594 ns * 

2 1705b 2027b 2593a ** 2060 2157 ns * 

3 1364b 1425b 2316a ** 1834 1570 ns * 

4 955c 1397b 2474a * 1921a 1297b ** * 

efecto significativo sobre éste parámetro
(P<0.05), manteniendo la tendencia obser-
vada en la carga alta para altura de la pas-
tura medida con regla graduada en los dos
últimos ciclos.

Tanto a nivel de la disponibilidad como
para la altura del forraje post-pastoreo se
mantienen las mismas tendencias observa-
das para el forraje ofrecido, donde a medida
que transcurren los ciclos de pastoreo dis-
minuye la disponibilidad y altura del forraje.
En el Cuadro 4, se observa que la carga
animal tuvo un efecto significativo sobre el
rechazo de forraje, siendo las disponibilida-
des de forraje post-pastoreo de las cargas
bajas claramente mayores a los de las car-
gas alta y media (P<0.05).  En el último ciclo
de pastoreo se aprecian diferencias esta-
dísticas entre las cargas media y alta, esto
es atribuible al efecto acumulado de una
mayor intensidad de pastoreo en la carga
alta (P<0.05).Al analizar el efecto de la

suplementación se observa que solamente
hubo efecto significativo a nivel de los ciclos
3 y 4 (P<0.01), explicado principalmente por
el mayor remanente post-pastoreo en la
carga alta suplementada respecto al  mismo
tratamiento sin suplementar con remanen-
tes de forraje de 1689 y 1040, y 1544 y
367 kgMS/ha para los ciclos 3 y 4, respecti-
vamente.

Cuando se analizó el efecto de la carga y
de la suplementación sobre la altura del
forraje post-pastoreo (Cuadro 5) se pudo
observar que existió un efecto significativo
de la carga en todos los ciclos (P<0.05),
mientras que al analizar el efecto del suple-
mento solamente se observó su influencia
en el ciclo 4 (P<0.01), correspondiéndose
ampliamente con los resultados observados
en el forraje disponible post-pastoreo (Cua-
dro 4). En este sentido, Treatcher (1990)
sugiere, para pasturas templadas perennes
más densas que las utilizadas en éste traba-

Cuadro 4.  Efecto de la carga animal y la suplementación sobre el forraje disponible post-pastoreo
(kg MS/ha).

* = P< 0.05 * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 5.  Efecto de la carga animal y la suplementación sobre altura del forraje post-pastoreo (cm).

* = P< 0.05 * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre columnas
son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

23.0a

8.0b 11.0

7.0b



172

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

T

Dis

R

Dis

T

R

R

R

 

Carga (C) Suplemento (S) C x S  

Ciclo Alta Media Baja P Si No P P 

1 25.3 22 28.5 ns 24.7 25.8 ns * 

2 16.8c 21.9b 24.7a * 20.9 21.4 ns * 

3 13b 14.9b 20.9a ** 16.9 15.7 ns * 

4 8.3b 10.3b 17.2a ** 13.4 10.5 ns * 

 

jo, que la suplementación de ovinos se jus-
tifica cuando la altura del forraje remanente
está por debajo de los 4 cm de altura.  Las
diferencias por efecto de la interacción car-
ga x suplemento mantienen las tendencias
observadas anteriormente para los
parámetros evaluados en el forraje ofrecido
y de rechazo, destacándose el bajo valor de
altura en la carga alta sin suplementar en el
último ciclo (2.4 cm).

En el Cuadro 6, se observa el efecto de la
carga animal y del suplemento sobre la altu-
ra del forraje comprimido post-pastoreo uti-
lizando el método del Rising Plate Meter,
observándose un efecto significativo de la
carga (P<0.05) en los tres últimos ciclos de
pastoreo, y al igual que en la altura del
forraje ofrecido medido por la regla gradua-
da, ningún efecto de la suplementación. Con
respecto a la  interacción carga x suplemen-
to para éste parámetro, ésta presentó un
efecto significativo (P<0.05), el cual no se
corresponde con los resultados obtenidos
para rechazo y altura del remanente. En
este caso, lo que sucede es que por un
problema del método en sí, el forraje enca-
ñado determina por resistencia física (al
plato del RPM) que se obtengan valores
artificialmente más elevados en relación al
forraje disponible, pero de igual forma se
separa claramente el efecto dominante del
suplemento en la carga alta (11 vs 5.5 unida-
des de RPM).

Al analizar la composición botánica de la
pastura se observó que a medida que trans-

curren los ciclos de pastoreo la proporción
de triticale disminuía, mientras que la de
raigrás aumentaba tanto para el forraje ofre-
cido como para el remanente. Esto se debe
fundamentalmente a los ciclos de crecimiento
contrastantes entre estas especies.  Estos
datos son coincidentes con los obtenidos
por Behmaja (1996) y Carámbula et al. (1996)
quienes señalan que el triticale realiza su
mayor aporte de forraje hacia principios del
invierno mientras que el raigrás lo hace
desde mediados de invierno hacia la prima-
vera.  Debido al muy buen control químico
(con glifosato) logrado a la siembra y a la
alta capacidad de competencia del verdeo
en este período, se observó una ausencia
total de malezas.  Analizando el efecto de la
suplementación en la composición botáni-
ca, la única situación en que fue significativo
su efecto fue sobre el remanente post- pas-
toreo (Cuadro 7). En el último ciclo, la ausen-
cia de la suplementación determinó un mayor
porcentaje del componentes raigrás (49 vs
36 %) y menor del componente triticale (51 vs
64%) para los tratamientos sin y con
suplementación, respectivamente (P<0.01).

No se observó un efecto de la carga
sobre la proporción de triticale en el forraje
disponible, mientras que en raigrás las car-
gas alta y media presentaron mayores valo-
res (P<0.05) respecto a las cargas bajas.  Al
analizar la evolución de ambas especies en
el tiempo, se destaca a nivel de la carga alta
que la disminución de triticale y el aumento
de raigrás en el forraje ofrecido durante el

Cuadro 6. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la altura comprimida del forraje post-
pastoreo (unidades de RPM).

 * = P< 0.05  * * = P< 0.01.
 ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P< 0.05).

22.0

13.0b
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Ciclo Carga (C)     Suplemento (S) C X S 

Triticale 

Disponible 
Alta    Media    Baja P Sin   Con P P 

1 76 75 71 ns 74     74 ns * 

2 70 70 75 ns 71     73 ns ns 

3 61b 66ab 73a * 66     68 ns * 

4 54 55 64 ns 57     57 ns * 

Raigrás 

Disponible 

   

1 24 25 29 ns 26     26 ns ns 

2 30 30 25 ns 29     27 ns ns 

3 39 34 27 ns 34     32 ns * 

4 46a 45a 36b * 43     43 ns * 

Triticale  

Rechazo 

  

1 69 71 68 ns 69 71 ns ns 

2 64 67 68 ns 65 69 ns ns 

3 43b 57a 67a * 53 59 ns * 

4 41b 61a 69a ** 51 64 * * 

Raigrás  

Rechazo 

  

1 31 29 32 ns 31 29 ns ns 

2 36 33 32 ns 35 31 ns ns 

3 57a 43b 33b * 47 41 ns * 

4 59a 39b 31b * 49a 36b * * 

 

Cuadro 7. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la composición botánica en el forraje
ofrecido y de rechazo (%).

   * = P< 0.05   * * = P< 0.01.
 ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son    significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

transcurso de los ciclos, fue mayor en los
ciclos 1 (76 a 54%) y 4 (71 a 64%) para las
cargas alta y baja, respectivamente. Esta
tendencia posiblemente es atribuible a la
mayor adaptación del raigrás a condiciones
de pastoreo intenso.  Con referencia al forra-
je post-pastoreo la respuesta es más clara
aún, ya que la carga alta presenta diferen-
cias significativas (P<0.05) con respecto a

las media y baja, con mayor proporción de
raigrás y menor de triticale en los últimos
dos ciclos, donde a nivel de la carga alta el
raigrás solo representaba un 31% del forraje
de rechazo total en el primer ciclo de pasto-
reo y alcanzó un 59% en el último ciclo de
pastoreo.  Por efecto de la carga se genera-
ron diferencias en el porcentaje de los com-
ponentes morfológicos en los últimos ciclos
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 Ciclo Carga (C) Suplemento (S) C x S 

Hoja (%) Alta Media Baja P Sin Con P P 

1 51 54 57 ns 55 53 ns * 

2 55 55 52 ns 53 55 ns ns 

3 56a 52a 45b * 50 52 ns * 

4 51a 44b 39b * 41b 48a * * 

Tallo (%)    

1 45a 42ab 40b * 41 44 ns * 

2 44 42 42 ns 43 42 ns ns 

3 44 48 48 ns 46 47 ns ns 

4 48b 56a 50b * 54a 49b * * 

Inflorescencia (%)    

1 4 3 3 ns 4 3 ns ns 

2 2b 3b 7a * 4 3 ns * 

3 0b 0b 7a * 4 1 ns * 

4 1b 0b 11a * 5 3 ns * 

 

de pastoreo, destacándose en la carga baja
mayores proporciones de tallo e inflores-
cencia y menores de hoja, como consecuen-
cia de un mayor encañado a causa de las
condiciones de pastoreo menos intensas
impuestas en relación a las cargas alta y
media (Cuadro 8).  No se observó un efecto
significativo de la suplementación en ningu-
no de los tres componentes morfológicos
del forraje ofrecido, si bien existe una ten-
dencia (P=0.054) a un mayor porcentaje de
hoja en todo el período en presencia de
suplementación (51 vs 49%).

Con referencia a la distribución de los
componentes morfológicos en el forraje re-
manente (Cuadro 9), se manifiesta al igual
que para el forraje ofrecido, la ausencia del
efecto del suplemento en todo el período,
con la excepción del ciclo 4 en el cual se
diferencian estadísticamente (P<0.05) hoja
y tallo, correspondiendo una mayor propor-
ción de hoja y menor de tallo a las situacio-

nes con suplemento.La proporción de inflo-
rescencia presentó diferencias significati-
vas para las diferentes cargas en los últimos
ciclos, así como también el porcentaje de
hoja varió con la carga utilizada en el tercer
ciclo de pastoreo. El efecto de la suplemen-
tación sobre la composición morfológica del
forraje rechazado se aprecia claramente en
la carga alta en el último ciclo de pastoreo,
determinando la suplementación un mayor
porcentaje de hoja y menor porcentaje de
tallo.

Con respecto a la composición botánica
se observa en forma clara tanto para el
forraje ofrecido como para remanente que la
carga baja determinó menores proporcio-
nes de raigrás principalmente hoja que las
cargas media y alta, explicado principal-
mente por un mayor envejecimiento de la
pastura a causa de mayores remanentes
post-pastoreo, evidenciado por una mayor
proporción de inflorescencias, tallos y res-

Cuadro 8. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la composición morfológica del
forraje ofrecido (%).

 * = P< 0.05 * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Inflorescencia (%)



175

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

Ciclo Carga (C)  Suplemento (S) C x S 

Hoja (%) Alta Media Baja P  Sin Con P P 

1 57 53 59 ns  57 55 ns * 

2 60 57 59 ns  60 58 ns * 

3 53b 52b 60a *  55 55 ns * 

4 51 50 49 ns  46b 54a * * 

Tallo (%)     

1 39 42 37 ns  40 40 ns ns 

2 40 42 41 ns  40 42 ns ns 

3 47 46 39 ns  44 43 ns ns 

4 45 48 41 ns  50a 39b * * 

Inflorescencia (%)     

1 4 5 4 ns  3 5 ns ns 

2 0 0 0 ns  0 0 ns ns 

3 0 2 2 ns  1 1 ns ns 

4 4b 3b 9a *  4 7 ns * 

 

tos secos.  Dicho comportamiento determi-
nó mayores niveles de triticale, el cual al ser
muy precoz pierde valor nutritivo en forma
más acelerada que el raigrás.  El mismo
efecto se aprecia por el uso de la suplemen-
tación, a causa de un menor consumo de
pastura.

En las Figuras 1 y 2, se presentan los
resultados de la composición vertical de la
pastura según morfología, al inicio del expe-
rimento y en el mes de agosto, por ser los
más contrastantes.  Al analizar la estructura
vertical del tapiz se observa una tendencia
general a una mayor concentración de con-
tactos en la base de la pastura, donde pre-
ferentemente se ubican los tallos de raigrás
y triticale y cantidades variables de hoja de
raigrás y triticale. Cuando se analiza el com-
ponente hoja se observa que éstas se con-
centran principalmente en los estratos su-
periores, particularmente las hojas de
triticale.  Se observó que hubo un aumento

de tallos de raigrás y triticale y una disminu-
ción concomitante de hoja desde junio hasta
agosto, que se van ubicando en los estratos
más altos del tapiz. Sin embargo, esta ten-
dencia cambia en septiembre donde vuelve
a dominar el componente hoja de ambas
especies particularmente en las cargas alta
y media.  Coincidiendo con los datos de
botánico se observó una mayor proporción
de raigrás que de triticale particularmente
en el componente raigrás hoja y ésta se va
acentuando a medida que avanza el experi-
mento.

Cuando se analiza el efecto de la
suplementación no se pudieron constatar
variaciones en dichos componentes a causa
de la misma.  En la situación de carga alta
sin suplementar, se observó un incremento
de la proporción de raigrás en los estratos
superiores hacia fines del período experimen-
tal, también se aprecia un mayor número de
contactos en los estratos superiores en pre-

Cuadro 9. Efecto de la carga animal y la suplementación la composición morfológica del forraje
rechazado (%).

  * = P< 0.05  * * = P< 0.01.
 ns = diferencia estadísticamente no significativa.  a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Inflorescencia (%)
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sencia de suplementación, con una concen-
tración de tallos en los estratos inferiores en
el último ciclo en ambos casos y una mayor
proporción de raigrás constituido principal-
mente por hoja en presencia de suplemento.
En la carga media no se apreciaron grandes
diferencias a causa de la suplementación, sí
se observó una leve tendencia a que la au-
sencia de suplemento determinó un aumento
de raigrás hoja en los últimos ciclos a diferen-
cia de los no suplementados que resultaron
en mayor proporción de tallo de ambas espe-

cies.  En la carga baja puede apreciarse muy
baja variación a causa de la suplementación,
en dicha carga se mantiene la tendencia de las
cargas anteriores donde raigrás aumenta al
final principalmente a través de su componen-
te hoja y donde cabe resaltar en particular la
mayor aparición de tallo de triticale en ausen-
cia de suplementación.

Cuando analizamos la estructura vertical
del tapiz en referencia al estado fenológico
de la pastura, se encontró una tendencia que
existía una mayor acumulación de material

Figura 1.  Distribución vertical de la pastura según carga y suplementación en junio.
Referencias:
CA: Carga alta JN: Junio TA: tallo
CM: Carga media SS: Sin suplemento H: Hoja
CB: Carga baja CS: Con suplemento
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seco en las cargas más bajas, y dentro de
éstas también se verificó un aumento de
este componente al avanzar el período ex-
perimental, no pudiéndose constatar gran-
des diferencias a causa de la carga,
suplementación y ciclo. En cualquiera de las
situaciones de carga y suplementación, la
fracción seca se concentró hacia la base del
tapiz, mientras que el componente verde se
ubica preferentemente en los estratos me-
dios a altos de la pastura, particularmente
en la carga baja. Se observó que existe una

predominancia del componente verde so-
bre el componente seco independientemen-
te de la carga, suplementación o ciclo.  Al
igual que en el caso del análisis de la
distribución vertical de los componentes
morfológicos de la pastura, no se observó
un efecto claro de la suplementación y la
carga animal en la distribución de los com-
ponentes fenológicos de la pastura.

Con respecto al valor nutritivo del forraje
ofrecido (Cuadro 10), no hay un efecto
marcado de la carga sobre la digestibilidad,

Figura 2.  Distribución vertical de la pastura según carga y suplementación en agosto.
Referencias:
CA: Carga alta AG: Agosto TA: tallo
CM: Carga media SS: Sin suplemento H: Hoja
CB: Carga baja CS: Con suplemento
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Carga (C) Suplemento (S) C x S Ciclo 

Alta Media Baja P Si No P P 

1 14.3a 15.8a 15.5a ns 16a 14.4b * * 

2 12.5a 10.4a 10.5a ns 11.1 11.8 ns * 

3 16.2a 16.2a 14.3b * 15.5 15.6 ns ns 

4 14.9a 15.2a 14.3a ns 15.5a 14.2b * ns 

 

Cic

1

2

3

4

 

 

Carga (C) Suplemento (S) C x S Ciclo 

Alta Media Baja P Si No P P 

1 59.3 60.8 59.8 ns 58.4a 65.9b * * 

2 63.3 63.4 64.3 ns 60.8 63.9 ns * 

3 53 53.8 55.2 ns 55.6a 64b * ns 

4 57.6 58.2 58.7 ns 50.5a 58.4b * * 

 

Cic

1 

2 

3 

4 

 

Cuadro 10.  Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la digestibilidad de la materia
orgánica del forraje ofrecido en los diferentes ciclos de pastoreo (%).

* = P< 0.05  * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa.  a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 11. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre el contenido de proteína cruda del
forraje ofrecido en los diferentes ciclos de pastoreo (%).

* = P< 0.05 * * = P< 0.01  ns = diferencia estadísticamente no significativa.
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí
(P < 0.05).

pero sí se observó efecto de la suplementa-
ción durante todo el período, donde la diges-
tibilidad de la materia orgánica del forraje
ofrecido es mayor en los tratamientos no
suplementados (P<0.05).  Dichos valores de
la mezcla forrajera son inferiores a los obte-
nidos por Bemhaja (1996). También se pudo
observar que la interacción carga x suple-
mento tuvo una tendencia general a presen-
tar diferencias significativas, destacándose
el efecto del suplemento en la situación de
carga alta, determinando digestibilidades
menores a la situación de ausencia de su-
plemento, en la cual los menores remanen-
tes de forraje post-pastoreo determinaron
rebrotes de mayor valor nutritivo, particular-
mente en los ciclos 1 y 2.

En el Cuadro 11 se observa que al anali-
zar el porcentaje de proteína de la pastura

solamente hubo efecto de la carga en el
ciclo 3 (P<0.05) presentando los mayores
porcentajes de proteína cruda los trata-
mientos correspondientes a las cargas alta
y media.Al estudiar el efecto de la
suplementación sobre el porcentaje de pro-
teína cruda de la pastura se observa que
éste fue significativo en los ciclos 1 y 4
(P<0.05), presentando los tratamientos con
suplementación los mayores valores en
ambos casos (16 vs 14.4 % en el ciclo 1 y
15.5 vs 14.2 % en el ciclo 4).

El efecto de la interacción carga x suple-
mento en cuanto a porcentaje de proteína
presentó efecto significativo (P<0.05) sola-
mente en los dos primeros ciclos.  En el
Cuadro 12, se observa que el efecto de la
carga sobre el porcentaje de fibra detergen-
te ácida solamente tuvo efecto significativo

64.0b53.0

16.0a
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Carga (C) Suplemento (S) C x S Ciclo 

Alta Media Baja P Si No P P 

1 73 70 73 ns 70 74 ns ns 

2 66 67 67 ns 68 65 ns ns 

3 80 80 80 ns 81 79 ns * 

4 83b 89a 85b * 82a 88a ** * 

 

Carga (C) Suplemento (S) C x S Ciclo 

Alta Media Baja P Si No P P 

1 38 36.1 37.3 ns 35.9b 38.4a * * 

2 32.8 32.7 31.6 ns 33.9a 30.8b * * 

3 46a 45a 43.3b * 43.9 45.6 ns ns 

4 40.2 39.3 38.7 ns 38.4b 40.5a * * 

en el ciclo 3 (P<0.05) presentando los trata-
mientos correspondientes a carga baja los
menores valores, mientras que cuando se
analizó el efecto del suplemento sobre el
porcentaje de fibra detergente ácida se ob-
servó que solamente en el ciclo 3 la
suplementación no tuvo efecto significativo.
La interacción carga x suplemento tuvo una
tendencia a ser significativa en el porcenta-
je de fibra detergente ácida, destacándose
lEn cuanto al porcentaje de fibra detergente
neutro (Cuadro 13) se puede observar que
hubo efecto significativo de la carga en el
ciclo 4 (P<0.05), mientras que cuando se
analiza el efecto del suplemento se observa
que este también fue altamente significativo
en el ciclo 4 (P<0.01). El efecto de la
interacción carga x suplemento se hizo pre-
sente en los últimos dos ciclos en donde la
adición de suplemento a cualquiera de las

tres cargas utilizadas tuvo una tendencia a
presentar valores de más altos FDN, mani-
festándose estadísticamente las diferen-
cias en las cargas baja y alta.

CONCLUSIONES

Para alcanzar altos niveles productivos
en el período invernal es necesario  incre-
mentar la oferta de forraje en términos de
cantidad y calidad, pudiéndose utilizar cul-
tivos forrajeros anuales invernales de alto
potencial de producción, intentando explo-
tar la capacidad de complementación de
ciclos que presentan entre diferentes espe-
cies y variedades forrajeras disponibles en
el mercado. En tal sentido, es clara la capa-
cidad de la mezcla Triticale secale cv. INIA
Caracé y Lolium multiflorum cv. LE 284,

Cuadro 12. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre el contenido de fibra detergente
ácida del forraje ofrecido en los diferentes ciclos de pastoreo (%).

 * = P< 0.05  * * = P< 0.01   ns = diferencia estadísticamente no significativa
 a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí
(P< 0.05).

Cuadro 13. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre el contenido de fibra detergente
neutra del forraje ofrecido en los diferentes ciclos de pastoreo (%).

* = P< 0.05  * * = P< 0.01   ns = diferencia estadísticamente no significativa.
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí
(P < 0.05).

38.0

45.0a46.0a



180

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

para mantener durante todo el período in-
vernal una oferta elevada de forraje de alto
valor nutritivo. A medida que se incrementó
la carga animal (20 a 40 corderos/ha) la
disponibilidad y altura del forraje pre y post-
pastoreo disminuyó, particularmente con el
avance de los ciclos de pastoreo del cultivo.
La menor carga utilizada (20 corderos/ha)
resultó en una estructura y composición
botánica indeseable del forraje, promovien-
do una pérdida de valor nutritivo del mismo.
La suplementación provocó un efecto de
sustitución del consumo del verdeo invernal
y determinó un aumento en la disponibilidad
y altura del forraje pre y post-pastoreo, au-
mentando esta tendencia con el incremento
de la carga animal y el avance del experi-
mento, sin detectarse un efecto claro sobre el
valor nutritivo del forraje.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos una serie de fac-
tores han incidido en el incremento del inte-
rés de los productores ovinos del país en el
sentido de disponer de alternativas tecnoló-
gicas que permitan incrementar la produc-
ción de carne ovina en sus empresas agro-
pecuarias.  Entre estos factores cabe men-
cionar la histórica reducción registrada en el
precio de la lana y el incremento de oportu-
nidades para la colocación de las carnes
ovinas uruguayas en diferentes mercados,
tanto a nivel regional como mundial (Mon-
tossi et al., 1997).  Estos sistemas de pro-
ducción de carne ovina intensiva se basan
en la integración y uso armonioso de una
serie de factores: (a) altas cargas, (b) es-
quemas forrajeros intensivos, (c) un manejo
preciso y adecuado de los requerimientos
de pasturas y animales, (d) uso estratégico
de alimentos extraprediales, (e) uso de alam-
brado eléctrico y (f) control estricto de los
aspectos sanitarios (principalmente enfer-
medades podales y parásitos gastrointesti-
nales). De esta manera, esta alternativa
aparece como un excelente complemento
de la explotación ovina lanera tradicional,

permitiendo potencializarla a través de la
diversificación y el incremento de la produc-
ción y del ingreso del predio (San Julián et
al., 1996 y 1997).  Dada la reciente libera-
ción al mercado nacional por parte de INIA
de la gramínea invernal Triticale secale cv.
INIA Caracé (Bemhaja, 1996) de alta pro-
ducción invernal y valor nutritivo, adaptada
a las condiciones agroclimáticas de la re-
gión de Areniscas, se plantea la evaluación
a nivel experimental de su utilización en la
invernada de corderos pesados. Esta nueva
alternativa permitiría incrementar y diversi-
ficar la productividad de los sistemas gana-
deros de Areniscas.

OBJETIVOS

Estudiar el efecto de la carga (20, 30 y 40
corderos/ha) y suplementación (0 y 1.2% del
peso vivo con afrechillo de trigo) sobre la
performance de corderos Corriedale pasto-
reando una pastura mezcla de Triticale
secale cv. INIA Caracé y Lolium multiflorum
cv. LE 284. El análisis del efecto de estos
factores sobre la performance de la pastura
se presenta en el trabajo de San Julián et al.,
en esta publicación.

EFECTO DE LA CARGA ANIMAL Y
SUPLEMENTACIÓN SOBRE LA

PERFORMANCE DE CORDEROS
CORRIEDALE SOBRE UNA PASTURA DE

Triticale secale y Lolium multiflorum
EN LA REGIÓN DE ARENISCAS

DE URUGUAY
Roberto San Julián1 ,Fabio Montossi2,

Luis Guarino3 ,Federico Pittaluga3

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó.  rsanjulian@tb.inia.org.uy
2 Ing. Agr. Ph.D., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó. fmontossi@tb.inia.org.uy
3 Estudiante de Facultad de Agronomía realizando tesis de grado.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación e información climática

El trabajo experimental fue realizado en
la Unidad Experimental “La Magnolia” perte-
neciente a la Estación Experimental  INIA
Tacuarembó, ubicada geográficamente a
31º42.5´ de latitud sur y 55º49.5´ de longitud
oeste, el cual se prolongó durante 115 días,
desde el 9 de junio hasta el 2 de octubre de
1997. El área asignada al experimento, abar-
có 3.5 ha del potrero 11 de dicha Unidad
Experimental.  Los suelos predominantes
utilizados fueron luvisoles característicos
de la Unidad Tacuarembó.  El año en que se
realizó el experimento se caracterizó por
presentar un invierno con temperaturas pro-
medio mensuales superiores a la serie his-
tórica (13.4 vs. 12.3 º C). A su vez las
precipitaciones fueron menores al promedio
de los últimos 10 años (270 vs. 362 mm).

Descripción del experimento

En el ensayo se utilizaron 102 corderos
de la raza Corriedale nacidos entre agosto y
setiembre de 1996, con un peso vivo al inicio
del experimento de 22.4 ± 2.3 kg y una
condición corporal de 2.92 ± 0.5 grados
(Jefferies, 1961). Estos animales fueron
asignados a cada tratamiento teniendo en
cuenta su peso vivo (PV) y condición corpo-
ral (CC) inicial.  La base forrajera del expe-
rimento fue una mezcla de Triticale secale
cv. INIA Caracé (150 kg/ha) y Lolium
multiflorum cv. LE 284 (10 kg/ha). Dicho
verdeo fue realizado en siembra directa el  8
de abril, con una distancia entre hileras de
15,8 cm.  La fertilización a la siembra con-
sistió en la aplicación de 130 kg/ha de fosfato
de amonio (18-46-46-0).  Previo a la misma
(2 de abril) se realizó una aplicación de
glifosato a razón de 4 litros/ha para lograr un
efectivo control de malezas.  El área total del
experimento fue de 3,5 hectáreas, la cual
fue dividida en seis parcelas iguales de 0,58
ha asignadas a cada tratamiento.  A su vez
cada parcela se dividió con mallas electrifi-
cadas en cuatro subparcelas iguales
(0,145 ha) que permitieron realizar un pas-
toreo rotativo con frecuencia de cambio de

franja semanal y períodos de descansos de
21 días entre pastoreos sucesivos de la
misma subparcela.  El suplemento utilizado
fue afrechillo de trigo, el cual fue suministra-
do en comederos en forma diaria a razón de
1,2 % del peso vivo (ajustado en forma
semanal), en tres de los seis tratamientos.
Todos los animales tuvieron acceso a sales
minerales y agua ad libitum.

Determinaciones en los animales

El PV lleno se determinó al inicio del
experimento y cada semana, previo al ingre-
so a una nueva parcela. El PV vacío (aproxi-
madamente 12 horas de ayuno) se determi-
nó también al inicio del experimento y luego
cada 28 días.  La determinación de la condi-
ción corporal (CC) se realizó cada 14 días
coincidiendo con las pesadas, utilizándose
la escala de Russel et al. (1969). Todos los
animales se esquilaron mediante el método
Tally-Hi, determinándose el peso de vellón
sucio y lana no vellón (barriga y barrido) de
cada animal.  Para el cálculo del crecimiento
de lana durante el período experimental
(ng/cm2/día) se utilizó el método de parches
(Coop, 1953, citado por Birgham, 1974), el
que se realiza esquilando al ras de piel en un
área determinada (aproximadamente
100 cm2) a la altura de la tercera costilla del
lado derecho del animal.  Estas muestras
fueron enviadas al Laboratorio de Lanas del
Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)
para determinar el rendimiento al lavado, el
diámetro, el largo de mecha y el coeficiente
de variación de las fibras.  La conducta de
pastoreo se realizó en la 4ta semana de
pastoreo de cada ciclo.  Se registraron las
actividades realizadas por 6 animales de
cada tratamiento cada 15 minutos durante
las horas luz del día (aproximadamente des-
de 07:30 am hasta 06:00 pm horas), como
pastoreo, rumia, descanso (incluye cami-
nar, actividades sociales, etc.), consumo de
agua y de suplemento.  Conjuntamente, se
determinó la tasa de bocados según la me-
todología desarrollada por Jamieson y
Hodgson (1979) en cuatro momentos del
día.  Mediante el uso de la ultrasonografía se
midió a cada animal el área del ojo del bife
(AOB) y la cobertura de grasa en el espacio
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intercostal entre la 12da y 13era costilla del
flanco izquierdo, en base al promedio de
3 mediciones separadas del punto C (Owen,
1993, citado por Russel, 1995).  El equipo
utilizado fue un ALOKA 500K con un
transductor de 3.5 Mhz y 172 mm de largo y
un acoplador acústico para mejorar la cali-
dad de la imagen obtenida. El día 2 de octubre
se realizó la faena de los corderos/as en las
instalaciones del Frigorífico Casablanca, don-
de se registró peso de la canal caliente de
todos los animales.  Luego, se registraron el
peso de la canal fría (luego de 24 horas de
enfriado a 4° C), y medida del punto GR del
lado izquierdo (Kirton y Morris, 1989)(8) a
nivel de la 12da costilla, a 110 mm de la línea
media.  Para el análisis de los cortes con y
sin hueso fueron elegidos al azar 4 corderos
por tratamiento, donde se evaluó el GR
derecho, y se destinó la media res derecha
para los cortes con hueso (paleta, pierna de
primera, asado, carré, cogote y aguja) y la
izquierda fue dividida a nivel de la 5ta costilla
en delantero y pistola para determinar en
está última los cortes valiosos sin hueso
(pierna con cuadril, bife y lomo).  Posterior-
mente, cada uno de los cortes mencionados
fueron pesados individualmente.

Diseño estadístico

El diseño estadístico de este experimen-
to se basó en un modelo de parcelas al azar
con un arreglo factorial con la evaluación de
tres cargas (20, 30, 40 corderos por hectá-
rea) y dos niveles de suplementación (1.2%
PV y el testigo de cada carga sin suplemen-
tar).  Para el correcto análisis de algunas
variables de respuesta (ganancia de peso,
condición corporal, y crecimiento de lana)
se utilizaron las covariables que podían es-
tar influyendo en la expresión de la variable
en cuestión. Los análisis de varianza se
realizaron mediante el procedimiento Proc
GLM (SAS Institute, 1999) para evaluar si
los efectos de los tratamientos sobre las
variables estudiadas fueron estadísticamen-
te diferentes entre sí, siendo las medias de
los tratamientos contrastadas por el test
LSD (P<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para evaluar  la respuesta a la carga y la
suplementación en la conducta de pastoreo
se utilizó como criterio el tiempo que cada
animal dedicaba a las actividades de pasto-
reo, rumia, consumo de ración y agua, des-
canso y otros. Para todos los casos, el
tiempo dedicado a cada actividad se expre-
sa como porcentaje del tiempo de observa-
ción total (600 minutos diarios).  Se aprecia
que el principal componente fue el tiempo
dedicado a pastoreo (P)(Cuadro 1).  Los
resultados muestran que tanto el efecto de
la carga como el del suplemento afectaron el
tiempo de pastoreo.  De acuerdo a Hodgson
(1990)(9), Prache et al. (1990) y Montossi
(1995), los animales sometidos a un plano
nutricional más bajo (carga alta) destinan
mayor tiempo a la actividad de pastoreo
como forma de compensar el menor tamaño
de bocado que pueden cosechar.  La
suplementación tiene un efecto similar, ya
que los animales sin suplementar deben
compensar un menor plano nutricional con
mayor tiempo de pastoreo. Con referencia a
la interacción carga x suplemento, puede
apreciarse en el tiempo dedicado al pasto-
reo que se mantiene la tendencia a un efecto
manifiesto del suplemento en la carga alta,
constatándose valores elevados (90 % del
tiempo evaluado) en la carga alta sin suple-
mentar versus 50% del tiempo en la carga
alta con suplementación.

En las cargas altas sin suplementar, los
animales dedican menor tiempo del día a
rumiar a causa de dedicar un mayor tiempo
al pastoreo. Por su parte la interacción car-
ga x suplemento fue significativa, donde
cabe resaltar que dichas diferencias se ex-
presan cuando se suplementó la carga alta,
generándose más tiempo del día a dicha
actividad por tener que dedicar dichos ani-
males una menor proporción del tiempo total
a la actividad de pastoreo.  La actividad de
consumo de ración presentó resultados con-
tradictorios ya que en algunos ciclos los
corderos en baja carga presentaban los
mayores tiempos dedicados a esta activi-
dad mientras que en otros los corderos de la
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Carga (C) Suplemento (S)   C x S 
Ciclo 

Alta Media Baja P Con Sin P P 

Pastoreo 59a 56b 52c * 50b 63a ** ** 

Rumia 6b 8a 10a * 7b 9a * * 

Cons.Ración 6b 5b 7a * 6a 0a -  

Descanso 16b 16b 19a * 18a 15b * * 

Cons. Agua 0.9a 0.7a 0.6a ns 1a 0.4b * ns 

Otros 13a 12a 12a ns 12a 12a ns ns 

 

Carga Suplemento C x S 
Ciclo 

Alta Media Baja P Con Sin P P 

1 25.1a 23.6ab 22.2b ** 23.9 23.3 ns * 

2 24.6 24.1 22.7 ns 23.7 24 ns * 

3 36a 33.3b 28.3c ** 30.7b 34.3a ** * 

4 30 30.8 30.1 ns 28.6a 31.8b ** * 

Total 29a 28a 26b ** 26.8b 28.4a ** * 

carga alta.  En general la carga media dedi-
có menor tiempo al consumo de suplemen-
to. Siguiendo la tendencia observada en
tiempo de pastoreo y rumia,  los animales de
cargas bajas y con suplementación dedica-
ron mayor tiempo a descansar, producto del
menor tiempo dedicado al pastoreo. La inte-
racción carga x suplemento fue significati-
va, pudiéndose observar una mayor propor-
ción del tiempo total dedicado a las activida-
des de descanso en las cargas media y alta
en presencia de suplementación.  El tiempo
dedicado al consumo de agua no fue afecta-
do por el efecto de la carga, solamente se
observó una tendencia a que los animales de
la carga alta dedicaron mas tiempo que aque-
llos de la media y la baja a dicha actividad.

El efecto de la suplementación fue alta-
mente significativo (P<0.01), siendo los ani-
males suplementados los de mayor dedica-
ción horaria a esta actividad. La carga ani-
mal y la suplementación no afectaron
significativamente a las otras actividades
del pastoreo (caminar, etc). La tasa de boca-
dos fue otro parámetro evaluado. En el Cua-
dro 2, se puede observar que en general la
misma se va incrementando con el transcur-
so de los ciclos de pastoreo, independiente-
mente de la carga y la suplementación. El
efecto de la carga determinó que  los anima-
les de la carga baja tuvieran menores tasas
de bocado, siendo dichos resultados coinci-
dentes con Burlinson et al. (1991), Hodgson
(1990), Black (1990), Mitchell et al. (1991),

Cuadro 1. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre el tiempo dedicado a cada actividad
durante el día (%).

* = P< 0.05   * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa.  a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 2.  Efecto de la carga y la suplementación en la tasa de bocado (n° bocado/minuto).

    * = P< 0.05   **= P< 0.01.
 ns = diferencia estadísticamente no significativa.   a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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Carga (C) Suplemento (S) C X S 
Ciclo 

Alta Media Baja P Con Sin P P 

1 102c 130b 160a ** 120b 140a * ** 

2 40c 70b 110a ** 90a 60b ** ** 

3 60c 110b 170a ** 130a 100b * ** 

4 140b 190a 200a ** 180 170 ns ** 

Total 90c 130b 160a ** 130 120 ns ** 

Illuis et al. (1992), citados por Montossi et al.
(1996).  Estos autores encontraron que los
planos nutricionales más bajos (carga alta y
ausencia de suplementación) presentaron
las mayores tasas de bocados como forma
de compensar un menor tamaño de bocado.
No se pudieron encontrar diferencias en la
tasa de bocados entre las determinaciones
realizadas durante la mañana y la tarde, con
valores promedio  de 27.7 y 27.5 bocados
por minuto para mañana y tarde, respectiva-
mente.  La interacción carga x suplemento
presentó efecto significativo (P<0.05) en
todos los ciclos de pastoreo, donde el efecto
del suplemento disminuye la tasa de boca-
dos principalmente en las cargas media y
alta correspondiéndose con lo anteriormen-
te mencionado.

Los resultados obtenidos son concor-
dantes con los resultados de la pastura (San
Julián et al., en esta publicación), ya que en
la carga alta los animales dedicaron mayor
porcentaje del día al pastoreo respecto a la
carga media, y en ésta a su vez respecto a
la baja, respondiendo en forma directa al
plano nutricional asignado. También se man-
tiene esta tendencia para aquellos animales
suplementados, donde los testigos sin su-
plementar dedicaron más tiempo al pasto-
reo. Dicha información es coincidente con la
obtenida por Prache et al. (1990), quienes
determinaron que la reducción en volumen y
altura del forraje resulta en un aumento del

tiempo de pastoreo como mecanismo de
compensación de un menor tamaño de
bocado.  Los resultados referentes a tasa
de bocados coinciden con lo esperado,
que la carga alta y los animales sin suple-
mentar presentaran las mayores tasas.
Dicha información es coincidente con
Montossi (1995), quién reporta tasas de
30-50 bocados/minuto en condiciones de
pastoreo similares.

En el Cuadro 3, se analiza el efecto de la
carga y la suplementación sobre la evolu-
ción de peso vivo.  Se observa que el efecto
de la carga fue altamente significativo en las
ganancias diarias de todos los ciclos y du-
rante todo el período experimental (P<0.01),
destacándose las bajas tasas de ganancia
en el segundo ciclo asociadas a condiciones
climáticas adversas (lluvias y precipitacio-
nes) y las altas tasas de ganancia en el
último ciclo asociadas a un mayor aporte del
componente raigrás hoja de elevado valor
nutritivo (San Julián et al., en esta publica-
ción).  Con respecto al efecto de la  suple-
mentación sobre este parámetro, en los tres
primeros ciclos hubo un efecto significativo
del suplemento (P<0.05), con mayores ta-
sas de ganancia en los animales sin suple-
mentar en el primer ciclo (acompañando el
período de acostumbramiento al suplemen-
to), invirtiéndose dicho efecto en los ciclos
siguientes, no alcanzando la magnitud de
este efecto para que la ganancia diaria en el

Cuadro 3. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la ganancia de peso vivo lleno
(g/an/día).

* = P< 0.05  * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre columnas
son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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Carga (C) Suplemento (S) C X S 
Ciclo 

Alta Media Baja P Con Sin P P 

1 0.33b 0.52a 0.58a ** 0.49 0.47 ns ** 

2 -0.03 -0.06 0.02 ns -0.04 -0.01 ns ns 

3 0.04c 0.31b 0.56a ** 0.37a 0.24b * ** 

4 - 0.11b 0.32a 0.35a ** 0.2 0.18 ns ** 

Carga (C) Suplemento (S) C x S 
Características 

Alta  Media Baja P Con Sin P P 

Peso Vellón (kg)   2.34b   2.67a 2.76a     **   2.67a  2.51b * * 

Rendimiento (%) 65 64 66 ns 64b 66a * ** 

Diámetro (micras) 26c 27b 28a * 27.3 26.9 ns ** 

Largo mecha (cm) 4b 4.1a 4.3a * 4.15 4.13 ns ** 

 

Cr

(n

 

total del período sea estadísticamente dife-
rente.  El efecto de la interacción carga x
suplemento permite observar que no exis-
tieron grandes diferencias en ganancia de
peso tanto en  carga baja como media a
causa de la suplementación, mientras que al
igual que Newton y Young (1974)(13) en la
carga alta sí se aprecian diferencias impor-
tantes.

La evolución de peso vivo vacío se com-
portó de manera muy similar a la evolución
de peso vivo lleno. La evolución de la condi-
ción corporal fue afectada significativamente
por la carga (P<0.01), con la excepción del
período 2 en el cual prácticamente se man-
tuvo la condición corporal de los corderos en
todos los tratamientos (Cuadro 4).

Cuando se analiza el efecto de la carga
sobre la evolución de condición corporal se
mantiene la misma tendencia observada en
la ganancia de peso, siendo dichos valores
similares a los obtenidos por Montossi et al.

(1998) en condiciones similares (20 corde-
ros/ha sobre un verdeo de avena).  El efecto
del suplemento fue significativo en el ciclo 3
(P<0.05) y en el total del período experimen-
tal, no correspondiéndose con lo observado
en la evolución de peso. La interacción car-
ga x suplemento fue significativa, destacán-
dose los mayores incrementos de condición
corporal en los corderos de las cargas me-
dia y baja y una gran diferencia por efecto de
la suplementación en la carga alta, presen-
tando los animales suplementados una ma-
yor CC respecto a sus pares sin acceso al
suplemento. Para las cargas media y baja
no existieron grandes diferencias entre los
animales suplementados y los no suple-
mentados. Con respecto a la producción de
lana, la carga baja y la media presentaron
vellones significativamente más pesados que
los de la carga alta (P<0.01), en tanto que
los animales suplementados también tuvie-
ron pesos de vellones superiores a los no
suplementados (P<0.05)(Cuadro 5). Estos

Cuadro 4.  Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la evolución de CC por período.

Cuadro 5. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la producción y características de
la lana por tratamiento.

* = P< 0.05 * * = P< 0.01.
 ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05.

 *= P< 0.05  * * = P< 0.01.
 ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c= medias con letras distintas entre columnas
son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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Carga (C) Suplemento (S) C x S 
 

Alta  Media Baja P Con Sin P P 

Crecimiento 

(ng/cm2/día) 
1950b  1948b 2108a     ** 2077a 1928b * * 

 

datos son coincidentes con los obtenidos
por Allden (1979)(15), Ferreira y Rezende
(1984) y Hawker et al. (1984), quienes se
refieren a que el crecimiento de lana se
incrementa en forma curvilínea con el au-
mento de disponibilidad de la pastura. Dicho
aumento en el peso de los vellones se expli-
ca principalmente por un mayor diámetro de
fibra y en un menor grado por un mayor largo
de mecha (P<0.05).

El rendimiento al lavado fue afectado
únicamente por la suplementación (P<0.05),
siendo superiores los rendimientos en los
animales no suplementados.  Por el contra-
rio, el diámetro y largo de la fibra fueron
afectados por la carga y no por la suplemen-
tación. El aumento de la carga determinó
una disminución tanto del diámetro como
del largo de la fibra de lana (P<0.05), deter-
minando vellones más livianos; información
coincidente con los resultados obtenidos
por Black et al. (1973)(18) con respecto al
efecto del plano nutricional sobre las carac-
terísticas de la lanas.  Por su parte, Montossi
et al. (1998) no obtuvieron diferencias signi-
ficativas en producción de lana cuando com-
paron 25 y 35 ó 10 y 20 corderos por hectá-
rea sobre un verdeo de avena.

Evidentemente, las cargas mayores utili-
zadas en este experimento podrían haber
influído en que se expresaran las diferen-
cias resultantes particularmente en las car-
gas extremas utilizadas. Analizando la
interacción carga x suplemento pudo com-
probarse que tanto para carga media como
para baja la suplementación no provocó
grandes variaciones en los distintos compo-
nentes de producción y calidad de la lana,
mientras que en la alta se evidencia una

clara diferencia significativa a causa de la
suplementación, presentando los animales
sin suplementar menor peso de vellón, me-
nor diámetro y largo de mecha y un mayor
rendimiento al lavado que aquellos que reci-
bían suplemento.  En lo que refiere estricta-
mente al crecimiento diario de lana, se apre-
cia la tendencia de un mayor crecimiento
diario a menor carga (Cuadro 6), y también
hubo respuesta a la suplementación.  Esta
información concuerda con Cottle (1988) y
Stevenson et al. (1990) citados por Pickering
and Reis (1993) Reis (1969) y Hynd y Allden
(1985) citados por Reis et al. (1992) y Freer
et al. (1987).

Para las tres cargas uti l izadas la
suplementación determinó un incremento
en el crecimiento de lana, siendo este efecto
más importante en la carga alta y menor en
la baja (interacción C x S significativa).

Para estimar las características de la
canal  se efectuaron a campo determinacio-
nes por medio de ultrasonografía, donde se
obtuvo información objetiva sobre el nivel de
engrasamiento y de la profundidad del ojo
del bife (Cuadro  7).

Se observa que el efecto de la carga fue
significativo para ambas características,
presentando las reses de los animales de la
carga baja un mayor engrasamiento y pro-
fundidad del bife. La suplementación no va-
rió los tenores de grasa, y sí la profundidad
del ojo del bife. La interacción carga x suple-
mento fue significativa para ambas caracte-
rísticas, destacándose nuevamente que el
efecto principal en éstas características se
observó en la carga alta, donde el efecto del
suplemento determinó mayores grados de
cobertura de grasa y mayores profundida-

Cuadro 6.  Crecimiento de lana según carga y suplementación.

*= P< 0.05  * * = P< 0.01.
 ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c= medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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 Carga Suplemento 

 Alta Media Baja P Con Sin P 

Grasa ( mm ) 1.5c 2.1b 3.2a ** 2.3 2.2 ns 

Profundidad del ojo del 

bife ( cm ) 
2c 2.1b 2.4a * 2.2a 2b * 

 

Carga (C) Suplemento (S)  C x S 
Ciclo 

Alta Media Baja   P Con Sin P  P 

Peso vivo (kg) 31.1c 35.4b 39.6a ** 34.8 35.8 ns ** 

Merma ( %) 8 10 10 -- 8 10 -- -- 

Peso planta (kg) 28.65 31.94 35.65 -- 30.6 31.86 -- -- 

Rendimiento (%) 47.1b 49b 49.9a * 47.7b 49.6a    **      ** 

GR (mm) 4.2c 6.6b 10.5a ** 7.9a 6.3b    * * 

Peso canal  

Caliente (kg) 
13.5c 15.6b 17.7a ** 15.3b 16a * ** 

% Anim. terminados *        19    53 91 -- 42 49     --      -- 

 

Del

Tra

Del

Pie

Bife

Lom

 

des del ojo del bife.  El peso vivo final, como
ya fuera mencionado, fue altamente afecta-
do por la carga, siendo los animales de la
carga baja los que presentaron los mayores
pesos, los de la carga media los intermedios
y los de la carga alta los más bajos, mientras
que la suplementación también presentó un
efecto importante (P=0.053)(Cuadro 8).
Puede apreciarse una tendencia de una
mayor merma de peso a mayores planos
nutricionales; si bien dichos valores pare-
cen altos, estos deben tomarse con precau-
ción ya que el período entre la última pesada
de campo y la pesada en planta se prolongó

por dos días.  El peso en planta acompañó la
tendencia de la pesada anterior realizada
previo al embarque de los animales. En
cuanto al rendimiento se constató un efecto
significativo de la carga (P<0.05) y del su-
plemento (P<0.01), que acompañó la ten-
dencia observada en el peso vivo. Con res-
pecto a los datos de GR se observa que hay
un efecto altamente significativo de la carga
(P<0.01), siendo los animales de la carga
alta los que presentaban los valores más
bajos y aquellos de la baja los más altos,
coincidiendo con los resultados obtenidos
por Field et al. (1990).

Cuadro 7. Efecto de la carga y la suplementación sobre características determinadas in vivo
mediante el uso de la ultrasonografía.

*= P< 0.05  * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 8. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre parámetros obtenidos previo y
posterior a la faena.

 * = P< 0.05 * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre
columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
 *  Porcentaje de animales que poseen PV>32 kg y CC > 3.5.
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Carga (C) Suplemento (S) C x S 
Ciclo 

Alta Media Baja P Con Sin P P 

Delantero (%) 20.5 20.13 19.75 ns 20.3 20 ns ns 

Trasero (%) 33.4 32.6 32.5 ns 33.4a    32.3b * ns 

Del/Tras (%) 61 62 61 -- 61 62 -- -- 

Pierna (kg) 1.24b 1.42a 1.56a * 1.45 1.36 ns ** 

Bife (kg) 0.3c 0.36b 0.41a * 0.38a    0.33b * ** 

Lomo (kg) 0.11b 0.13a 0.13a * 0.13 0.12 ns ** 

 

Al comparar el efecto de la suplementa-
ción sobre los valores de GR se observa que
éste también fue significativo (P<0.05), don-
de los animales suplementados presenta-
ron mayor GR que sus contrapartes.  En el
peso de la canal caliente, se observa un
efecto de la carga (P<0.01) y de la suple-
mentación (P<0.05), donde los mayores
valores ocurren en las reses de los animales
de la carga baja y en los tratamientos suple-
mentados.  Dichos resultados de rendimien-
to, peso de canal y GR afectados por carga
y suplemento, coinciden con Field et al.
(1990), quienes obtuvieron en corderos su-
plementados canales más pesadas, con
mayor cobertura de grasa, área del ojo del
bife y grado de condición corporal.  También
pudo diferenciarse el porcentaje de anima-
les que alcanzaron el peso mínimo exigido
por la industria, con valores desde 91 y 19%
para las cargas baja y alta, respectivamen-
te, y de 42 y 49% para los animales sin y con
suplemento, respectivamente. La interac-
ción carga x suplemento fue significativa
mostrando que solamente en la carga alta la
suplementación tuvo efecto, presentando
los animales suplementados mayor peso
vivo al momento de la faena (34 vs. 28 kg),
mayor rendimiento (49 vs. 45 %) y mayor
peso de canal caliente (15 vs. 12 kg).

En el Cuadro 9, se presenta información
sobre cortes valiosos.  No se encontró efec-
to de la carga en la relación delantero-trase-
ro de los animales, pero si se aprecia un
mayor porcentaje de trasero en los animales

suplementados (P<0.05).  Si bien se observa
claramente que hay un efecto significativo de
la carga animal sobre el peso de los cortes
valiosos pierna, bife y lomo (P<0.05), no es
muy claro el efecto de la suplementación ya
que solamente se observa diferencia en el
bife; estos resultados coinciden con los obte-
nidos por Little y Sandland (1975), Murray y
Slezacek (1976) y Searle y Hilmi (1977) cita-
dos por Lord et al. (1988) quienes señalan que
los únicos efectos apreciados en las canales
de animales con diferentes consumos estu-
vieron en la grasa subcutánea.  Manteniendo
la tendencia anterior, el efecto de la suple-
mentación se observó particularmente a nivel
de la carga alta, presentando los animales sin
suplementación, valores muy inferiores en
cuanto a cobertura de grasa (GR), kg de
pierna, bife y lomo; mientras que para delan-
tero y para trasero no existieron diferencias
por efecto de carga y suplemento.

Al analizar el porcentaje de los cortes
con hueso con respecto a la canal (Cuadro
10), solamente se aprecia un efecto impor-
tante de la carga animal sobre el porcentaje
de asado (P<0.01), y en otros (cogote y
aguja) se evidencia efecto de la
suplementación, donde los animales suple-
mentados presentaron una menor propor-
ción de dichos cortes de menor valor.

Para analizar la producción por unidad
de superficie, en primer término se presenta
en el Cuadro 11 la diferencia encontrada
entre cargas.

Cuadro 9.  Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la calidad de la res producida.

* = P< 0.05  * * = P< 0.01.
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre columnas
son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

19.819.8 20.0

0.30c
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Carga (C) Suplemento (S) C x S 
Ciclo 

Alta Media Baja P Con Sin P P 

Paleta 20.5 20 19.5 ns 19.9 20 ns ns 

Pierna 33.7 32.5 32.1 ns 32.4 33.2 ns * 

Asado 15b 15.6a 16.8a ** 15.9 16.1 ns * 

Carré 18.5 20 20.1 ns 19.4 19.7 ns ns 

Otros 12.3 11.2 11.7 ns 12.4a 11b * ns 

 

       Carga alta   Carga media     Carga baja 

         PV (kg)  403 437 358 

   Lana vellón (kg) 93.4 80.1 55.2 

        Pierna (kg) 16.2 17.6 14.4 

         Bife (kg)  4.4 4.8 3.9 

       Lomo (kg) 1.24 1.34 1.1 

 

    Alta sin  Alta con Media sin Media con Baja sin Baja con 

PV(kg/ha)    269 493 447 413 376 354 

Vellón(kg/ha) 86 102 82 79 53 57 

 

Con respecto a la producción de lana,
coincidentemente con los antecedentes revi-
sados que señalan la baja respuesta en pro-
ducción de lana al incrementar el plano nutri-
cional, se obtuvieron mayores producciones
cuanto mayor es la carga en forma casi lineal
dentro de las cargas utilizadas, debido al
incremento de animales por unidad de super-
ficie. Claramente se resalta la mayor produc-
ción de peso vivo por há de la carga media,
encontrándose en un correcto balance entre
el número de animales por há y la ganancia de
peso individual. En la situación de carga baja
el menor número de animales no es compen-
sado con la mayor producción individual, mien-
tras que en la alta se da lo inverso. Dichos
resultados de producción de PV/ha son muy

similares a los obtenidos por Montossi et al.
(1994) quienes sobre un verdeo de raigrás
obtuvieron 380 kg de PV/ha cuando la dota-
ción utilizada fue de 35 corderos por hectárea.
Se reitera el concepto anterior de que la pro-
ducción de lana es más independiente del
plano nutricional que la de peso vivo, apre-
ciándose que la mayor producción por ha se
da cuando se utilizan más animales dentro del
rango de cargas manejado, esto es concor-
dante desde todo punto de vista con la infor-
mación publicada por Geenty y  Rattray (1987)
y Ganzábal (1997). Buscando conocer el efecto
de la suplementación en la producción por
unidad de superficie, en el Cuadro 12, se
presentan los resultados de los diferentes
tratamientos.

Cuadro 10.  Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la proporción de cortes con hueso.

* = P< 0.05 * * = P< 0.01
ns = diferencia estadísticamente no significativa. a, b y c = medias con letras distintas entre columnas
son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 11.  Efecto de la carga animal sobre la producción por hectárea.

Cuadro 12.  Producción de peso vivo y lana según carga y suplementación.

20.0 20.0

20.0

15.0b

11.0b
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Se aprecia que el impacto de la suple-
mentación se presentó solamente en la pro-
ducción de peso vivo en la carga alta, con
incrementos del orden de 80% (269 vs 493
kg), y un leve aumento de la producción de
lana vellón por efecto del suplemento  (86 vs
102 kg).

CONCLUSIONES

La información obtenida a partir de este
trabajo experimental demuestra que es po-
sible alcanzar altos niveles productivos
(450 kg de peso vivo/ha y más de 80 kg de
lana/ha), utilizando dotaciones elevadas
(30 corderos/ha) cuando los recursos
forrajeros son adecuados y el manejo de los
factores de producción es acorde a la tecno-
logía utilizada.

Para alcanzar estos niveles productivos
en el período invernal es necesario incre-
mentar la oferta de forraje en términos de
cantidad y calidad, pudiendo utilizar cultivos
forrajeros anuales invernales de alto poten-
cial productivo, intentando explotar la capa-
cidad de complementación de ciclos que
presentan las diferentes especies y varieda-
des forrajeras utilizadas. En tal sentido, es
clara la complementariedad de la mezcla
Triticale secale cv. INIA Caracé y Lolium
multiflorum cv. LE 284, para mantener duran-
te todo el período invernal una oferta elevada
de forraje de alto valor nutritivo.

En relación a las cargas animales utiliza-
das, en general, se obtuvieron performances
individuales superiores cuanto menor fue la
carga, tanto en producción de lana, peso
vivo total como en el  porcentaje de animales
terminados para el mercado.  En este senti-
do, con referencia a los atributos cualita-

tivos de la res producida, en la carga baja
fue donde los valores obtenidos de engrasa-
miento GR              (10 mm) y peso de canal
producida (18 kg) fueron mayores.  Cuando
consideramos los niveles productivos/ha,
se observaron mayores producciones de
lana en la carga alta, mientras que en el
caso de la producción de carne de calidad
que cumpla con las exigencias del mercado
en cuanto al peso y grado de terminación de
las canales, fueron más adecuados los re-
sultados obtenidos con 20 y 30 corderos/ha.

Con referencia al uso del afrechillo de
trigo sobre la producción animal, asociado a
un efecto de sustitución en las cargas de
20 y 30 corderos/ha, el mismo no tuvo con-
secuencias importantes en la productividad
de carne y lana, tanto a nivel individual como
por unidad de superficie.  Sin embargo, en la
carga de 40 corderos/ha fue muy claro el
efecto favorable de la suplementación, con
incrementos del orden del 80% en produc-
ción de peso vivo/ha, de más del 300% en la
proporción de animales terminados, con in-
crementos de 10% en la producción de lana
respecto al testigo sin suplementar y una
adecuada eficiencia de conversión (5.6 kg
de suplemento/kg de PV extra producido).

En función del corto período de engorde
necesario para alcanzar los requerimientos
de mercado, en términos de peso de faena y
grado de terminación de los animales, la
producción de carne de corderos pesados
surge como una alternativa rápida para la
devolución de la inversión económica en
mejoras forrajeras y de infraestructura, va-
lorizando la producción ganadera de la re-
gión de Areniscas de Tacuarembó y permi-
tiendo reducir la zafralidad de los ingresos
en los esquemas productivos orientados a la
producción de lana.
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INTRODUCCIÓN

El Footrot es una enfermedad infecto-
contagiosa crónica de los ovinos, caprinos y
bovinos, producida por una asociación
bacteriana del Fusobacterium necrophorus
y el Dichelobacter nodosus, siendo este
último el responsable de la transmisión.  Esta
afección está confinada al tejido epidérmico
del espacio interdigital de la piel y al casco.

El footrot ovino es endémico y causa
pérdidas económicas significativas en la in-
dustria ovina de Australia, Nueva Zelanda,
Inglaterra y EE.UU. (Beveridge, 1941).  Es-
tudios en Brasil fueron realizados por Ribeiro
y Costa et al. (citados por Ribeiro, 1984), los
que demuestran la importancia de esta en-
fermedad en la población ovina del mencio-
nado país.

La primera comunicación sobre aisla-
miento bacteriológico de D. nodosus en Uru-
guay fue realizada por Bermúdez et al.
(1983), momento en el cual se comenzaron
los primeros estudios de tipificación para
obtener información sobre los serotipos
prevalentes en nuestro país.

Los factores predisponentes más comu-
nes para la transmisión son la humedad,
calor y lesiones del pie (Cross, 1978). En
Australia, Graham et al. (1968), observaron
que precipitaciones de 50 mm por mes,
durante 3 a 4 meses en la época templada
del año, eran suficiente para la aparición de
focos en los rebaños afectados.  Se estable-
ció también que la temperatura ambiental

media debe ser superior a 10º C. En Río
Grande del Sur, los focos ocurren con más
frecuencia en primavera, donde las precipi-
taciones son de un promedio de 146 mm y la
temperatura ambiental media de 20º C para
dicha estación (Ribeiro, 1984).

Los brotes de footrot son clasificados en
benignos, intermedios y virulentos. Esta va-
riación se cree que es debida a variaciones
genéticas del D. nodosus (Egerton, 1995).
El diagnóstico del tipo de brote, debe ser
realizado con la mayor precisión posible, ya
que ello condicionará la aplicación de distin-
tas medidas de control. Los episodios de
footrot virulento se pueden erradicar de un
predio mediante medidas de identificación y
eliminación de animales portadores (Castells
et al., 1994); en cambio los de tipo benigno,
pueden ser difíciles de erradicar en los sis-
temas de producción donde conviven ovi-
nos y vacunos en una baja relación, como
ocurre en el estado de Nueva Gales del Sur
en Australia, ya que estos últimos son porta-
dores del agente causal (Egerton, 1999 co-
municación personal).

Estudios real izados en Austral ia
(Symons, 1978; Marshall et al., 1991), de-
mostraron que el footrot disminuyó el creci-
miento de lana y el peso corporal en valores
importantes (8% y 11% respectivamente).

En nuestro país, una de las mayores
consecuencias que produce esta enferme-
dad, se debe a las complicaciones secunda-
rias ocasionada por la mosca Cochliomya
hominivorax (miasis) (Carballo et al., 1990;
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Castells, 1991), las cuales son difíciles de
cuantificar.

En Uruguay, con promedios de precipita-
ciones anuales de 1200 mm, ocurren brotes
epidémicos de footrot principalmente duran-
te las estaciones de otoño y primavera. A
pesar de ello, poco se sabe acerca de su
epidemiología, ya que no se han realizado
en el país, estudios de prevalencia y com-
portamiento de dicha enfermedad a lo largo
del año (Casaretto et al., 1996).

Las medidas de control más difundidas
son la realización de despezuñado, pediluvios,
eliminación de animales incurables y trata-
miento con antibiótico por vía parenteral
(Egerton, 1985; Lorenzelli et al., 1990).

El objetivo de este trabajo fue determinar
la prevalencia del footrot ovino en el Uruguay,
su distribución geográfica y evaluar los facto-
res asociados a la presencia de la misma.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para determinar la distribución geográfi-
ca del footrot y su prevalencia en la pobla-
ción ovina del Uruguay, se realizó un
relevamiento de predios y ovinos a nivel de
todo el país. Como base de muestreo, se
utilizó la declaración jurada de DICOSE del
año 1997 y de la misma, se excluyeron los
establecimientos con un número de ovinos
inferior a 300.

La selección de la muestra se realizó en
2 etapas:

Primera etapa: se seleccionaron los pre-
dios en forma aleatoria con probabilidad
proporcional al número de ovinos en los
mismos.  El tamaño de la muestra fue de 153
predios, con lo que se previó un error máxi-
mo del 8% en la estimación del porcentaje
de predios afectados, a un nivel de confian-
za del 95%.

Segunda etapa: se seleccionaron por
muestreo aleatorio simple los animales a
inspeccionar en cada predio.  El cálculo del
tamaño de la muestra se realizó para detec-
tar al menos un caso clínico en los estable-
cimientos afectados, suponiendo una pre-
valencia estimada de la enfermedad de

14 % en carneros, 10 % en ovejas de cría y
6 % en borregos.  Por tanto, se muestrearon
en cada establecimiento 20 carneros,
30 ovejas de cría y 50 borregos/borregas, si
había animales suficientes de cada catego-
ría; en caso de no haberlos, se inspecciona-
ban todos los ovinos de la categoría.  Con este
criterio fueron relevados 13.357 ovinos.

El trabajo de campo para el relevamiento
se realizó en el otoño (mayo-junio) 1999,
donde las precipitaciones registradas en
Florida (CIEDAG-SUL) fueron:37 mm en
mayo y 129.3 mm en junio.  Con respecto a
las medias de temperatura fueron 12.4° C
(8.6° C-17.9° C) en mayo y 10° C (7.2° C
13.5° C) en junio, con la presencia de 5 y 9
heladas respectivamente.

Los establecimientos seleccionados, fue-
ron visitados por un Médico Veterinario pre-
viamente entrenado, quién una vez en el
predio realizó las siguientes actividades:

• Entrevista al productor y llenado de un
formulario con datos prediales, previamen-
te confeccionado.

• Selección al azar de la muestra de anima-
les a inspeccionar de cada categoría.

• Diagnóstico clínico de footrot mediante
inspección de cada una de las pezuñas.
La clasificación de las lesiones de footrot
se realizó siguiendo la escala desarrolla-
da por Egerton et al. (1971) y modificada
posteriormente por Stewart (1986), donde
los grados van del 0 al 5 (Figura 1).

• Toma de muestras de casos clínicos para
diagnóstico en laboratorio de D. nodosus
mediante inmunofluorescencia (IF).

Se definió como caso clínico de footrot, a
todo ovino que presentara lesiones de grado
2 a 5 en alguno de sus miembros, o fuera
portador crónico.

Un predio fue clasificado como afectado,
si en los animales muestreados, existía al
menos un caso clínico de footrot.

Se consideró a un predio con footrot
virulento (FV),cuando en los animales
muestreados por lo menos un 10% de los
mismos, presentan lesiones de grado 4 o
mayores (Egerton,1995; Glynn, 1987).
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Se extrajeron muestras para confirmar la
presencia del agente causal (D. nodosus)
mediante inmunofluorescencia directa, resul-
tados que no se incluyen en esta publicación.

Se estudió la asociación entre la presen-
cia de la enfermedad y el tipo de suelo
presente en los predios con el problema.
Los mismos fueron agrupados teniendo en
cuenta su fertilidad, profundidad y topogra-
fía en:

- Basalto superficial, Sierras y Cristalino
superficial.

- Llanuras del Este.

- Cretácico y Areniscas de Tacuarembó.

- Fray Bentos, Basalto profundo, Sedi-
mentos cuaternarios, Cristalino profun-
do, Yaguarí y  Lomadas del Este.

Se registró en cada establecimiento la
presencia de pediluvios, así como sus ca-
racterísticas. Estos fueron clasificados como
adecuados o inadecuados tomando en cuen-
ta la ubicación, diseño, capacidad y cons-
trucción de los mismos.

El análisis estadístico de los resultados
se realizó en función del diseño del muestreo.
Para los cálculos y proyecciones, se utiliza-
ron las rutinas de muestreos complejos del
programa Intercooled STATA en su versión
6.0, 1999. Para el análisis, los datos se
ponderaron en función de la probabilidad de
selección de cada unidad (unidad primaria
de selección UPS, establecimiento; unidad
secundaria de selección USS, ovino) y se
tomó en cuenta el efecto de cluster de los
establecimientos sobre los ovinos.  Las pon-

Figura 1.  Footrot ovino:  Escala de clasificación de las lesiones de footrot (Egerton 1971).
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deraciones se utilizaron tanto para las pro-
yecciones de los resultados a la población,
como para las pruebas de hipótesis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Inspección clínica

Los resultados del relevamiento realiza-
do en un período aproximado de 45 días, en
los meses de otoño-invierno (mayo-junio)
de 1999, mostraron que la enfermedad se
encuentra ampliamente distribuida en el país.
El índice de prevalencia -ajustado por el
tamaño de muestra- en la población ovina
de Uruguay es de 6.7%, con un intervalo de
confianza (IC) de 95% entre 4.9% y 8.4%.

En cuanto a la prevalencia predial, se
establece que la enfermedad se encuentra
presente en el 69.7% de los establecimien-
tos con un intervalo de confianza del 95%
entre 60.5% y 78.9%.

Al estudiar los datos de prevalencia para
cada una de las categorías ovinas mues-
treadas, se determinó que la más afectada
por lesiones clínicas de footrot fue la de los
carneros 19.8% (IC 95%: 12.0% - 27.6%),
luego ovejas de cría 7.4% (IC 95%: 4.7% -
10.0%) y borregos/as 3.9% (IC 95%: 2.7% -
5.1%). Estas diferencias fueron estadística-
mente significativas (Figura 2) y su distribu-
ción coincide con lo observado en otros
trabajos (Casaretto et al., 1996).

Se destaca el relevante papel que desa-
rrollan los carneros en la epidemiología de
la enfermedad.

Sin embargo, cuando se analizó la preva-
lencia de las diferentes categorías para las
razas que se evaluaron en el muestreo (Co-
rriedale, Merino y otras), se observó una
prevalencia de 26.2%; 16.8% y 14.5% para
carneros de la raza Merino, Corriedale y
otras respectivamente (Figura 3).  Esto mues-
tra una tendencia de los carneros Merino a
presentar una prevalencia más elevada, la
cual no fue significativa cuando se sometió
a una prueba de hipótesis estadística.  Para
las otras categorías, las prevalencias fueron
de 6.2%; 7.5% y 9.3% para ovejas Merino,
Corriedale y otras respectivamente y de
4.5%, 3.2% y 4.6% para borregos/as Corrie-
dale y otras respectivamente.  Dichas dife-
rencias entre razas tampoco fueron signifi-
cativas.

Emery et al. (1984), manifiestan que existe
una mayor susceptibilidad genética de la
raza Merino, hecho que no pudo confirmarse
en el presente trabajo, el cual no fue diseña-
do con ese objetivo primario.

Se considera que el footrot ovino es una
enfermedad que se presenta con diferentes
grados de lesiones de acuerdo a la virulen-
cia de la cepa de D. nodosus actuante y a la
susceptibilidad del animal.  En la Figura 4,
se muestra la distribución relativa de los
distintos grados de lesiones para las catego-
rías evaluadas.  En términos relativos, se
observa que la proporción de portadores
crónicos y la suma de las lesiones de grado
2 (G 2) al 5 (G 5) aumentan a medida que las
categorías tienen mayor edad mientras que
las lesiones de grado 1 (G 1) disminuyen.

Este resultado coincide con otros auto-
res donde evidencian un aumento
de las lesiones graves directamente
relacionado a la edad, a consecuen-
cia de una mayor posibilidad de con-
tagio y a la suma de episodios a
través del tiempo (Ribeiro, 1984).

En la Figura 5, expresada en
porcentaje, se muestra la distribu-

Figura 2. Resultados de la prevalen-
cia de footrot en las distin-
tas categorías ovinas en-
cuestadas.
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Figura 3.  Resultados de la prevalen-
cia de footrot en las distin-
tas categorías ovinas en-
cuestadas, agrupadas por
raza.

Figura 4. Distribución relativa de
los diferentes grados de
lesiones en cada cate-
goría ovina estudiada
(PC=portador crónico).

ción de los distintos grados de lesiones
encontrados en las tres categorías
ovinas estudiadas.

Debido a que los brotes de footrot en
los predios son clasificados como footrot
benigno (FB) o footrot virulento (FV) de
acuerdo a la cepa de D. nodosus actuan-
te, se estudió la proporción de predios
según esa clasificación.  Por tanto, apli-
cando este concepto, al analizar el total
de los predios de la muestra (153), se
observó un 13% de los mismos con bro-
tes de FV; mientras que en los predios
positivos a footrot (115), existió un 19%.

Análisis de las encuestas

Sobre la base de las respuestas de los
responsables del manejo de los ovinos (pro-

Figura 5. Distribución relativa de los grados de
lesiones de footrot (%) encontradas
en el total de la población ovina mues-
treada.
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pietario o encargado) recabadas en el for-
mulario se analizó la relación entre estable-
cimientos con casos clínicos de footrot diag-
nosticados mediante inspección de los ani-
males y la declaración de la presencia de
footrot en los últimos 3 años en el predio,
encontrándose resultados poco coinciden-
tes.  De un total de 38 predios negativos a
footrot clínico, 10.5% respondió no haber
tenido casos de footrot en los últimos 3
años; 32.8% contestó haber tenido casos y
56.7% no brindó datos.  En aquellos estable-
cimientos que resultaron positivos al
relevamiento clínico, 10% contestó no ha-
ber tenido problemas de footrot en los últi-
mos 3 años; 76% contestó haber tenido y
14% no contestó.  A este respecto se discute
el grado de conocimiento que tienen algu-
nos productores en cuanto al reconocimien-
to de la enfermedad.

Al estudiar las medidas de manejo que
realizan los productores para el control de la
enfermedad, surge como importante la pre-
sencia o no de pediluvios así como la carac-
terización de los mismos.  En la Figura 6, se
observa que el 52% de los predios de la
muestra no poseen pediluvio mientras que
el 45% si poseen.  A su vez, los pediluvios
fueron caracterizados basados en la opinión
de un experto calificado, en adecuados o
inadecuados y del análisis de esta variable
surgió que un 33% del total de la muestra

estaba en condiciones adecuadas y un 12%
en forma inadecuada.

En cuanto al uso estratégico del baño
podal, se destaca que el 72% de los estable-
cimientos con casos clínicos de footrot, no lo
utiliza en forma “preventiva” para el control del
brote.

Con respecto a los productos químicos
que se utilizan en pediluvios para el tratamien-
to del brote de footrot, se observó que del total
de la muestra, 28% utiliza sulfato de cobre,
23% sulfato de zinc, 5% formol y 5% la mezcla
de sulfato y formol. El restante porcentaje de
la muestra se distribuye entre establecimien-
tos que no utilizan el pediluvio (19%) y sin
información (17%) (Figura 6).  Cabe destacar
aquí, que del 52% de predios que no poseen
pediluvios (Figura 7), igualmente realizan tra-
tamientos individuales a los animales que
presentan lesiones de footrot, con algún pro-
ducto en forma tópica.

De estos resultados, preocupa que aún
existe un 28% de productores en el total de la
muestra que usan sulfato de cobre, producto
que tiñe la lana en forma permanente no
removiéndose al lavado industrial y por ende,
desvalorizando la fibra.

Asimismo un 5% de productores utiliza la
mezcla de sulfato y formol, la cual es ineficiente
por existir fenómenos de interferencia en la
penetración del antiséptico (Lambell et al., 1984).

Figura 6. Uso de pediluvios y su adecuación para el control de footrot en
los predios ovinos a nivel nacional, según proyección de la
muestra estudiada.

52%

12%

33%

3%

Sin Pediluvio Inadecuado Adecuado Sin Datos



201

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

17%

19%

5%

23%

28%

5%

3%

Sin Datos

No Baña

Formol

Sulfato Zn

Sulfato Cu

Sulfato y Formol

Otros

Cuando se analizaron solamente aque-
llos predios de la muestra con pediluvios
instalados, se encontró que el 39% de ellos
usa sulfato de zinc, 35% sulfato de cobre,
14% formol, 11% mezcla de sulfatos y formol
y 1% otros (Figura 8).

El 41% de los predios con problemas,
usan antibióticos para el tratamiento de al-
gunos de sus animales, medida eficaz
(Egerton et al., 1968), pero de un costo más
elevado y se debe asegurar que los anima-
les permanezcan en un ambiente seco du-
rante 24 horas.

Otra de las medidas de manejo que se
evaluaron en el relevamiento, fue la práctica
del despezuñado. En la Figura 9 se aprecia
la aplicación de esta medida de manejo en
los establecimientos con y sin presencia de
footrot.

Referido a la eliminación de portadores
crónicos, en los 115 predios relevados como
positivos, un 58.5% los elimina y un 21% no
lo hace, mientras que un 20% no se pronun-
cia.

Se registraron las complicaciones se-
cundarias más frecuentes debidas a la en-

Figura 7.  Distribución de los productos utilizados para tratamientos de brotes en
establecimientos con casos clínicos de footrot.

Figura 8. Distribución de los productos usados en tratamientos de
brotes de footrot, en aquellos predios que cuentan con
pediluvio (45% de la muestra).
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fermedad por establecimiento, observándo-
se miasis en el 98.2%, abscesos podales en
el 70.8% y mortandad en el 46% (Figura 10).

En el relevamiento de Carballo et al.
(1990), la principal localización de miasis en
ovinos es podal, lo cual concuerda con las
respuestas del presente relevamiento.

Se destaca que en la mayoría de los
predios con footrot también aparece como
una complicación frecuente el absceso de
pie, el cual tiene diferente etiología y requie-
re otras medidas terapeúticas.

Se analizó la asociación entre la presen-
cia de la enfermedad y el tipo de suelo
presente en los predios con el problema.
Ambas variables, presencia de la enferme-
dad y tipo de suelo, se comportaron como
independientes.  Pero cuando se analizaron
los datos de la prevalencia de ovinos con
footrot de acuerdo al tipo de suelo, se vio

que las mismas varían desde las Llanuras
del Este (2.7%) hasta el Basalto y Cristalino
profundo (10.5%) (Cuadro 1). Si observa-
mos los intervalos de confianza, podemos
decir que las prevalencias de ovinos con
footrot en las Llanuras del Este son
significativamente diferentes del Basalto y
Cristalino Profundo y probablemente tam-
bién de los suelos Cretácicos y Areniscas de
Tacuarembó.

Analizado el número de potreros, los re-
sultados evidencian una asociación positiva
entre esa variable y la superficie del predio.
Agrupados por cantidad, se observó que el
56.6% de los establecimientos de la mues-
tra tienen menos de 5 potreros; el 23.5% de
6 a 9 y 19.4% más de 10 potreros.

Con respecto a la presencia de mejora-
mientos forrajeros, se apreció que existían
en el 52 % de los predios relevados y en el

Figura 9.  Comparación de
la distribución de estableci-
mientos con y sin lesiones
clínicas de footrot, que apli-
can o no las medidas de des-
pezuñado.

Figura 10. Distribución porcentual de las complicaciones secundarias
a footrot, en los establecimientos con la presencia del
mismo.
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48 % estaban ausentes.  En los predios con
mejoramientos, el 50.2% de los mismos son
usados con lanares y el 49.8% no.

Tanto para las variables mejoramientos y
número de potreros, no existió ninguna aso-
ciación con la presencia de footrot.

Ante la pregunta de si el productor conta-
ba con asistencia veterinaria, 53 % dijo no
tener, 43% dijo tener y 4% no emitió opinión.
La proyección del tipo de asistencia sobre el

Cuadro 1.  Distribución de la prevalencia de footrot en ovinos, agrupados por tipos de suelos.

Tipo de suelo 

Prevalencia de  

footrot  en ovinos     

(%) 

  Intervalo de 

confianza de 95% 

Basalto superficial, Sierras y Cristalino superficial           5.5 3.5 – 7.5 

Llanuras del Este           2.7 0.8 – 4.7 

Cretácico y Areniscas de Tacuarembó           7.5 4 – 11 

Basalto Profundo, Fray Bentos, Cristalino profundo, 

Sedimentos cuaternarios, Yaguarí y Lomadas del Este 
         10.5 6.3 - 15 

 

(%)

Cuadro 2.  Tipo de asistencia veterinaria según predios en porcentaje.

Porcentaje 

No tiene 53.0% 

Permanente 9.3% 

Esporádica 13.9% 

En el comercio 19.6% 

Asistencia 

Veterinaria 

No contesta 4.0% 

total de la población, muestra que 9.3%
tenía asesoramiento permanente; 13.9%
esporádico y 19.6% lo hacía en el comercio
veterinario (Cuadro 2).  Esta tendencia coin-
cide con encuestas realizadas anteriormen-
te, (Castells, 1991), evidenciando la falta de
asesoramiento profesional.

No se encontró asociación estadística en-
tre los establecimientos con casos clínicos y
el tipo de asistencia profesional (Cuadro 3).

Cuadro 3. Tipo de Asistencia Veterinaria en establecimientos con y sin Footrot en
Porcentaje.

Asistencia veterinaria 
Establecimientos con 

footrot 

Establecimientos 

sin footrot 

Sin asistencia 63 37 

Permanente 65 35 

En el comercio 76 24 

Esporádica 80 20 
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Se relevó la cantidad de personal en los
establecimientos y su relación con la enfer-
medad, destacándose que 16 % no tiene
personal estable y 53 % tiene tan sólo uno,
el 19% tiene dos, el 7% tiene 3 y el 2% tiene
cuatro o más trabajadores.  Se debe recor-
dar que fueron excluidos del universo de
estudio, los predios con menos de 300 ovi-
nos.  No se encontraron asociaciones entre
ambas variables.

CONCLUSIONES

En el Uruguay el Footrot ovino se en-
cuentra ampliamente distribuido tanto en
los predios productores de ovinos (69.7%)
así como en la población ovina (6.7%).

La distribución de la enfermedad por ca-
tegoría fue 19.8%, 7.4% y 3.9%, en carne-
ros, ovejas de cría y borregos/as respecti-
vamente; confirmando el importante rol del
carnero en la epidemiología de la enferme-
dad, como principal transmisor de la misma.

La proporción de portadores crónicos y
suma de las lesiones desde el Grado 2 al
Grado 5, aumentan a medida que las cate-
gorías tienen mayor edad, por aumento de
las posibilidades de contagio.

La presencia de footrot virulento se cons-
tató en el 13% de los 153 predios relevados,
resultado que se incrementa al 19%, si se
consideran sólo los 115 predios positivos a
footrot.

El grado de conocimiento y tratamiento
de algunos productores y sus asesores con
respecto a la enfermedad y su comporta-
miento, no es el deseado, según se aprecia
de las respuestas referidas a la enfermedad
y a su control.  Otro indicador de ello es que
existe un grado muy bajo de asistencia ve-
terinaria (43%), además de ello, a juzgar por
los datos presentados en el cuadro 3, dicha
asistencia veterinaria no estaría enfocada
hacia el control de footrot, sino que a otras
actividades de los establecimientos.  Tam-
poco existe asociación estadística entre
establecimientos con casos clínicos y el
número de personal estable.

Las complicaciones secundarias (miasis,
abscesos y mortandades) debidas a esta

enfermedad son muy altas en los estableci-
mientos muestreados, lo cual justifica aún
más las acciones que se deben tomar para
el control del footrot.

Aunque no se evidenció asociación posi-
tiva entre la prevalencia de predios con
footrot y el tipo de suelo, número de potreros
y uso de mejoramientos forrajeros, sí se vio
una asociación positiva entre el número de
animales positivos a footrot y el tipo de
suelo.

El presente trabajo amerita profundizar
en la divulgación de los conocimientos exis-
tentes, para lograr luego una mayor adop-
ción por parte de productores y técnicos y
así obtener mejores resultados en el com-
bate del footrot ovino.  Asimismo, la investi-
gación nacional deberá seguir generando
conocimientos sobre distintos aspectos de
esta enfermedad (epidemiología, pérdidas
económicas, resistencia genética, tratamien-
tos, etc.) que permitan mejorar los métodos
de control ya existentes.
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 Cifras en miles de cabezas y % por categorías 

Categoría / Año 1998 % 1999 % 2000* % 

Carneros    284   1,7    261    1,8    255   1,9 

Ovejas de cría 7.678 46,5 6.961    48 6.499 49,3 

Ovejas de consumo    912   5,5    932     6,4    785 6 

Total de Ovejas 8.590 52,1 7.893   54,4 7.284 55,3 

Capones 2.846 17,3 2.395   16,5 1.764 13,4 

Borregas de 2 - 4 D    984      6    854    5,9    676   5,1 

Borregos/as DL 3.406 20,6 2.707  18,7 2.802 21,3 

Corderos/as mamones    385   2,3    381    2,7    389      3 

 

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se desarrolla una meto-
dología que permita estimar las pérdidas
económicas producidas como consecuen-
cia de la presencia de footrot o pietín en las
majadas nacionales, a partir de los datos de
investigación presentados anteriormente
(Bonino et al., 2000; Mederos et al., 2001).

En primer término, se desea destacar,
que a pesar de la fuerte reducción en las
existencias ovinas (Cuadro 1), el rubro con-
tinúa siendo la actividad principal en cuanto
a generación de ingresos para muchas fami-
lias del sector agropecuario.

En la Figura 1, se presenta la información
correspondiente al último Censo General
Agropecuario, donde se pueden visualizar
las principales zonas orientadas a la explo-
tación ovina y su distribución geográfica.

Por otra parte, también resulta importan-
te considerar, que luego de la pérdida del
estatus sanitario de libre de fiebre aftosa

que tenía nuestro país y sus consecuencias
sobre la rentabilidad del rubro bovino, el
rubro ovino recobra más importancia en la
diversificación de los ingresos de los pro-
ductores ganaderos.

La producción ovina plantea oportunida-
des en cuanto a que:

• Es una producción que está asentada en
factores culturales, de preferencia y de
habilidades desarrolladas por grupos de
productores en el campo uruguayo.

• Se ha demostrado que existe tecnología
para asegurar la obtención de productos
de alta calidad, naturales y seguros, para
ser destinados a los consumidores de los
más exigentes mercados.

•  El engorde de corderos es una actividad
que se puede extender a lo largo de todo el
año.

•  Entre el 95 y el 100% de las necesidades
de alimentación de los sistemas de engor-
de pueden ser cubiertos a base de campo

ESTIMACIÓN DE COSTO/BENEFICIO EN
EL CONTROL DEL FOOTROT EN OVINOS

Gustavo Ferreira1 , América Mederos2,

Jorge Bonino3 , Adolfo Casaretto3

Fuente: DI.CO.SE. * Cifras Preliminares.

Cuadro 1.  Evolución de las Existencias Ovinas (1998 – 2000).

1Ing. Agr. Ph.D., Director Regional, INIA Tacuarembó. gferreira@tb.inia.org.uy
2DMV. M.Sc., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó. amederos@tb.inia.org.uy
3DMV. Depto. Producción Ovina SUL. jbm@adinet.com.uy
3DMV. Depto. Producción Ovina SUL. aicq@adinet.com.uy
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natural, mejoramientos forrajeros y
verdeos, no siendo dependientes de su-
plementos o raciones producidas fuera del
predio.

•  Suelos superficiales marginales, de alto
riesgo de sequía y de alta variabilidad en la
producción de forraje, pueden ser
eficientemente utilizados con ovinos.

•  Las necesidades de inversión de capital
para ingresar en el negocio ovino son bas-
tante menores que las necesarias para
otro tipo de producciones.

•   Existe un elevado potencial de crecimien-
to en la producción de corderos por oveja.

•  Existe una amplia disponibilidad de razas
que se adecuan a una amplia gama de
situaciones de producción.

Estas consideraciones, se suman a los
estudios de análisis económico (Ferreira y
Pittaluga, 2001) que muestran una situación
de ingresos netos muy reducidos para nues-
tras explotaciones agropecuarias.  Es preci-

samente en estos períodos de crisis donde
se deben enfatizar los controles, tratando de
evitar todas las pérdidas cuyo control redun-
de en una mejora del retorno económico.

Sin embargo, existen importantes desa-
fíos para lograr una producción ovina efi-
ciente que están asociados a la mejora inte-
grada de aspectos sanitarios, nutritivos, de
manejo, disponibilidad de aguadas y mejora
genética, que permitan lograr productos de
elevada calidad y a los menores costos.

En este caso particular, los esfuerzos se
centrarán en el análisis de los impactos
directos del pietín, a nivel productivo y
económico.

CONSIDERACIONES
GENERALES

En primer término, se desea destacar
que el impacto económico en cuanto a la
minimización de pérdidas productivas que
pueda lograrse, depende en gran medida,

Figura 1.  Porcentaje de explotaciones con ovinos como rubro de principal ingreso.
Fuente: MGAP-DIEA 2000.
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como fuera planteado por Mederos (2000,
2001) y Bonino (2000, 2001), de lograr un
buen control de la enfermedad que permita
su erradicación.  En la Figura 2, se presenta
un diagrama con las principales decisiones
y tareas a considerar en un control efectivo
de la enfermedad.

Obviamente que las mismas tendrán con-
secuencias directas en el control económico
y eficaz contra la enfermedad.  Para deter-
minar qué impacto puede tener la enferme-
dad en el predio se debe por lo tanto consi-
derar:

• ¿Cuántos animales afectados existen (pre-
valencia) y cuán difundida está la enfer-
medad en el predio?

•  ¿Existe la disponibilidad suficiente de
potreros como para poder trabajar los ani-
males infectados y limpios separadamen-
te?

•  ¿Qué categorías de edades son las infec-
tadas?

•  ¿Existe un mercado para la venta de los
animales infectados y cuál es el valor que
se puede esperar por la venta de los mis-
mos?

•  ¿Es conveniente venderlos antes de la
esquila y/o destete?

•  ¿Cuál es el precio de reposición de esos
animales?

•  ¿Cuánto podrán producir esos animales
hasta la edad de descarte?

•  ¿Cuál es el costo de controlar y erradicar
la enfermedad?

•  ¿Cuáles son los costos y ventajas de cada
opción disponible?

•  ¿Dónde comprar animales libres de pietín?

A continuación se presentará una meto-
dología, con el fin de cuantificar el impacto
de alguna de las interrogantes planteadas,
sobre un modelo teórico para 2000 capones,
pero basado en los resultados experimenta-
les obtenidos.

METODOLOGÍA

A efectos de evaluar el impacto del footrot
en los sistemas de producción con ovinos,
se desarrolló una metodología que cuantifi-
ca las pérdidas a partir de los resultados
experimentales promedios de dos años,
obtenidos por Mederos et al. (2000, 2001)
trabajando con capones.

Estimación de pérdidas físicas.  A efec-
tos de determinar el impacto del pietín en la
producción de carne y lana se consideraron
los resultados obtenidos en la Unidad Expe-
rimental “La Magnolia” de INIA Tacuarembó.
En dicho experimento se determinaron pér-
didas estadísticamente significativas de
aproximadamente un 4% en peso vivo, mien-
tras que las mismas no fueron significativas
para producción de lana.

Evaluación económica.  Para cuantifi-
car los efectos económicos se procedió a
valorar los productos producidos por una
majada de 2000 capones asumiendo una
situación estabilizada donde se venden y
reponen 1000 capones con un 2% de morta-
lidad anual. Se supone que los sanos son
vendidos a un precio de US$ 19, los cróni-
cos se venden a US$ 7 y los recuperados se
venden al mismo valor de la reposición:
US$ 14. Como puede observarse en los
supuestos, no se incluyó el aumento de
mortalidad que se podría asociar a una ma-
yor prevalencia de la enfermedad, por mia-
sis y otras complicaciones secundarias.  Por
lo tanto, las pérdidas estimadas correspon-
den a la pérdida de valor de los animales
crónicos y afectados y a los costos del trata-
miento para controlar la enfermedad. Se
analizaron distintas alternativas de trata-
miento de la misma, considerando distintas
prevalencias como punto de partida y anali-
zando:  i) control estricto donde queda una
prevalencia residual,  ii) erradicación y iii)
convivencia con la enfermedad con niveles
de prevalencia del 6.7%.
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RESULTADOS

En los Cuadros 2 y 3 se presentan las
estimaciones de los costos de control y las
estimaciones de pérdidas de beneficios evi-
tadas como consecuencia de controlar la
enfermedad.

Brote de pietín

Diagnóstico

Control

Erradicación en época

seca (primavera -verano)

Inspeccionar y clasificar

Tratamiento

Baños podales curativos (3)

Control

Baños podales estratégicos

Mantener el predio aislado sin

tratamiento

Sanos

Libres de Pietín

Vigilancia

epidemiológica

Infectados

Infectados crónicos:

Faena

Consumo

Infectados no

recuperados:

Faena

Consumo

Figura 2. Diagrama con las principales decisiones y tareas a considerar en un control efectivo de
la enfermedad. Fuente: elaborado por los autores en base a Bendigo (2201).

Se consideró que un jornalero recibe
$U 151.26 por día, a un tipo de cambio de
$U 13.7 por dólar, lo que significa US$ 11.04
por jornal.  La estimación del costo de mano
de obra se realizó bajo el supuesto de que
se necesita un jornal para bañar y
despezuñar 300 cabezas adultas. Las dife-
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   Unidad Costo US$ Cantidad Unidades Costo/unidad 

 Sulfato de Zinc     Kilos 25.547    25 1.022 

 Mano de obra Jornales 11.041 0.04 0.406 

 Depreciación  Dólares   0.023 

 Animales Cabezas  300 0.036 

Tratamientos:     
     
1er. año    Baños 0.036   6 0.218 
2° año    Baños 0.036   4 0.145 

 US$/kg kilos/cabeza    

     Venta animales 0.48 44.74 21.48 I.Bruto 1e. año 

Beneficio control      4.00% 0.86   

     Costo control   0.22   

     Beneficio Neto   0.64   

     Venta animales 0.48 44.74 21.48 I.Bruto 2o. año 

Beneficio control      4.00% 0.86   

     Costo control   0.15   

     Beneficio Neto   0.71   

     Venta animales 0.48 44.74 21.48 I.Bruto 3er. año 

Beneficio control      4.00% 0.86   

     Costo control   0.15   

     Beneficio Neto   0.71   

     Venta animales 0.48 44.74 21.48 I.Bruto  

Beneficio control      4.00% 0.86   

     Costo control   0.00  Promedio 

     Beneficio Neto   1.00       0.77 

 

Cuadro 2.  Estimación de costos directos de baños podales para control de footrot.

rencias obtenidas entre la población tratada
y no tratada fue de un 4% en peso vivo, por
lo cual los beneficios económicos se calcu-
laron a partir de dichas diferencias obteni-
das en el período de un año: 1999/2000.

Las prevalencias variaron a lo largo del
año, siendo el valor mínimo de un 12%
alcanzando hasta el 97%.

Cuadro 3.  Estimación preliminar de beneficios y costos directos por controlar la enfermedad.

Supuestos:  Se asume que el primer
año se revisan los animales y si se encon-
traran un 10% de animales afectados, de
ese 10% se elimina el 50% por ser portado-
res crónicos y al resto de los animales que
continúan se les realizan 3 baños podales
con intervalos de 15 días y otros 3 baños
durante el resto del año.
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En el segundo año, la majada se encuen-
tra ya bajo control, aunque se mantiene un
5% de animales con lesiones y de ésos se
elimina un 20% por ser portadores crónicos.
En este segundo año se realizan cuatro
baños.

Para el tercer año, es probable que la
enfermedad se haya erradicado, pero se
mantiene la aplicación de los baños.

A partir del cuarto año, no se realizan
más baños.  Sin embargo, se debe realizar
una vigilancia epidemiológica revisando una
vez al año los animales en épocas secas.

En la Figura 3, se presentan los resulta-
dos de las estimaciones de pérdidas de
beneficio económico que se producirían
como consecuencia de la enfermedad, par-
tiendo de tres niveles de prevalencia, 10, 20
y 30%, utilizando una majada de 2000 capo-
nes y su evolución a medida que se va
realizando el control. También se grafican
las pérdidas obtenidas como consecuencia
de tener un 6.7% de prevalencia que es el
resultado promedio determinado por Bonino
et al. (2000) para la población relevada a
nivel nacional. La cuantificación de pérdidas
se realiza en base a las pérdidas directas en
el valor del animal como consecuencia de la
enfermedad, más los costos del control.  La
situación predominante en nuestros esta-
blecimientos es la última, en la cual, por no
llevar adelante un estricto control de la en-

fermedad se convive con la misma, produ-
ciéndose las pérdidas de beneficio presenta-
das como consecuencia de un control no
eficiente.  El estricto control de la enferme-
dad, permitiría captar la totalidad del benefi-
cio esperado y reducir las pérdidas por este
concepto prácticamente a cero.

Puede sugerirse por lo tanto, que el con-
trol de esta enfermedad realizado adecuada-
mente en todo el establecimiento, redundará
en un incremento de los ingresos como con-
secuencia de la reducción de pérdidas oca-
sionadas por la enfermedad.

En resumen, se puede concluir que el
pietín ocasiona importantes pérdidas
económicas,las cuales pueden verse
incrementadas, ya que aparte de estos efec-
tos económicos directos, la misma predispo-
ne a otras complicaciones (miasis, absce-
sos, etc.).

Finalmente en el Cuadro 4, se presenta
un detalle de la estimación del impacto de la
enfermedad en relación al Margen Bruto para
una majada de 2000 capones con una preva-
lencia del 10% de pietín en comparación con
otra que tiene la enfermedad erradicada.
Para el cálculo de las pérdidas se siguió la
misma metodología que la explicada en el
cuadro 3.  La cifra obtenida de 25,16 % es
más que elocuente para resumir los impac-
tos directos que ésta enfermedad puede oca-

Figura 3. Estimación de pérdidas para una majada de 2000 capones con distinta
prevalencia de footrot.
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Pérdidas Exclusivas por footrot con 10% prevalencia US$ % 

         Costos tratamiento -239,5    -2,82% 

         Pérdidas reposición crónicos -900,0  -10,58% 

         Pérdidas reposición tratados      0,0     0,00% 

         Pérdidas de  valor de ventas   -1000,0 -11,76% 

        Total   -2139,5 -25,16% 

sionar en la producción ovina.  De este por-
centaje, el costo del  tratamiento solamente
implica el 2.82%.  Las mayores pérdidas de
beneficio se producen como consecuencia
de las pérdidas de valor en los animales
enfermos vendidos y su reposición.

La erradicación de esta enfermedad, no
sólo lleva a evitar pérdidas económicas sino
que posibilita una mejora en la performance
productiva de todo el sistema, basados en la
calidad de la producción y el bienestar animal.

También esto redundará en un mayor
estímulo y satisfacción del productor y el
trabajador rural para trabajar con la majada,
dada la mejora sustancial en sus condicio-
nes de trabajo y la respuesta en términos de
producción.
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INTRODUCCIÓN

La obtención de carne de calidad co-
mienza en el proceso de cría donde se deter-
mina el potencial genético de los animales,
el peso de destete de los terneros y el tipo y
condición de las vacas que se invernarán.
La calidad de la carne producida la podemos
referir a la valorización que se pueda lograr
de los productos del sistema de cría, para lo
cual es muy importante el peso de los terne-
ros y terneras destetadas, su potencial de
crecimiento y características carniceras, así
como la condición y tamaño de las vacas de
descarte, por el diferente destino y valoriza-
ción que puede lograrse.

En la producción de los rodeos de cría
debe considerarse la cantidad y calidad de
la producción, así como la sustentabilidad
del sistema considerando especialmente la
base forrajera.

La Estación Experimental del Norte ha
venido desarrollando sistemas mejorados
de cría y recría desde hace 30 años. A
continuación se realizará una breve reseña
de las distintas etapas cumplidas y cómo se
contempla en cada una de ellas los compo-
nentes de cantidad, calidad y sustentabilidad.

A) Situación inicial (1970)

El 97 % del área de areniscas es dedica-
da a la ganadería, mientras que la superficie
dedicada a la agricultura no alcanza el 1%.

De la superficie dedicada a la ganadería,
el 94% está ocupado por campo natural.

Los métodos de mejoramiento del campo
que se utilizan en orden de importancia son:
fertilización de campo, praderas convencio-

nales, siembras en cobertura y siembras
con zapata.

Sistemas ganaderos identificados en la
zona

Los distintos sistemas ganaderos fueron
identificados en base a la combinación de
rubros principales de producción.  Las acti-
vidades de cría y recría de vacunos eran las
más difundidas en la zona, coexistiendo
ambas en 76 % de los predios.  En la zona
predominaba el ganado Hereford, encon-
trándose en el 64 % de los predios.

La composición del rodeo se presenta en
el Cuadro 1.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
GANADEROS EN SUELOS ARENOSOS

Juan Manuel Soares de Lima1

Oscar Pittaluga1

1Ing. Agr., Programa Nacional Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó.   jsoaresdelima@tb.inia.org.uy
                                                                                                                    opittaluga@tb.inia.org.uy

Cuadro 1. Composición del rodeo, promedio
del año

Fuente:  adaptado de Oficialdegui y Pareja,
1974.

Categoría % 

Toros 1 

Vientres 33.5 

Vacas descarte 4.75 

Terneros/as menores 1 año 22 

Novillos 1 – 2 años 10 

Vaquillonas 1 – 2 años 10 

Novillos 2 – 3 años 6.5 

Vaquillonas  2 – 3 años 8.75 

Novillos 3 – 4 años 4.25 

Novillos de más de 4 años 1.25 
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Se aprecia una baja proporción de vien-
tres y una alta participación de novillos y
vaquillonas de reemplazo.

En cuanto al manejo reproductivo, se
observa un entore a campo de una duración
promedio de cinco meses.  Las vaquillonas se
sirven por primera vez a los tres años, lo que
unida a la corta vida útil de los vientres hace
que sea necesaria una reposición del 24 %.

Los destetes normalmente no alcanzan
al 60 % y se realizan a una edad promedio de
diez meses.

El producto bovino vendido en la zona
está constituido por novillos en el 64 % de
los casos y vacas de descarte en el 36 %
restante.

Del total de novillos vendidos, 35 % se
destinan a recría, 35 % para invernar y 30 %
para faena.  La dotación total del área gana-
dera es de 0.72 animales por ha y la produc-
ción de carne vacuna estimada se ubica en
los 44 Kg por ha.

B) Sistema mejorado EAT

A comienzos de la década del 70, en
predio de la Escuela Agraria de Tacuarembó,
se evaluó un Sistema de cría de vacunos,
tomando como base un rodeo Hereford, si-
milar a los predominantes en la zona.

Las etapas consideradas en la formula-
ción del sistema fueron, en primer término,
el ajuste del manejo del rodeo a las curvas
de producción del campo natural y luego la
complementación con pasturas mejoradas,
para solucionar aspectos que no se podían
mejorar solamente con manejo.

Las estimaciones de producción total y
distribución estacional de forraje del campo
natural y los diferentes mejoramientos pro-
vienen de experimentos a nivel regional,
realizados por el Proyecto Pasturas del
Centro de Investigaciones Agrícolas
“Alberto Böerger”.

Los factores considerados para ajustar
el manejo del rodeo fueron:  época de entore,
época y edad de destete, edad al primer
entore, tasa de reemplazo de vientres, épo-
ca de venta de animales y determinación de

prioridades en la alimentación de las distin-
tas categorías.

Los requerimientos nutricionales del ro-
deo se calcularon en base a modelos de
cambio de peso y comportamiento repro-
ductivo preestablecidos.

Dada la imposibilidad de lograr un mane-
jo de los animales que permita adaptarse de
modo eficiente a la producción de forraje del
campo natural, se consideró la posibilidad
de mejorar el campo natural o aumentar la
producción de forraje con la introducción de
pasturas cultivadas.  Las variantes conside-
radas fueron:  manejo del campo natural,
instalación de mejoramientos en cobertura,
instalación de pasturas convencionales y
siembra de cultivos anuales.

Con la instalación de pasturas cultivadas
se trató de mejorar la distribución estacional
de forraje a los efectos de permitir: 1) mane-
jo preferencial de las categorías en creci-
miento, lo que implica reducción de la mor-
talidad, mayor peso de los animales de
sobreaño que se venden y adelanto de la
edad al primer entore; 2) reducción de la
edad de destete con lo que se afectará el
estado de las vacas y mejorará su compor-
tamiento reproductivo.

Se trabajó con 10% del área constituida
por pasturas anuales y cultivadas y otro 10%
por mejoramientos en cobertura.  La carga
varió entre un máximo de 1.1 UG/ha en el
período estival a un mínimo de 0.85 UG/ha.

Los resultados esperados fueron:

• Aumento de la eficiencia productiva del
rodeo.

• Porcentaje de destete > 70 %.

• Primer entore de vaquillonas a los dos
años de edad.

• Vida útil de las vacas de cinco años.

• De las vacas y vaquillonas entoradas que
se conservan en el invierno habrá un 90 %
de preñadas.

• Carga animal

* 1.10 UG/ha en verano

* 0.96 UG/ha en otoño
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* 0.86 UG/ha en invierno

* 1.08 UG/ha en primavera

•  Producción de carne de 110 Kg de peso
vivo por hectárea

* 45 % terneros machos de sobreaño

* 23 % vaquillonas excedentes

* 32 % vacas de descarte

Los principales resultados obtenidos fue-
ron:

• Pesos al destete en abril de 120 a 140 kg
según años.

•  Buena recría en pasturas cultivadas con
pesos al año y medio de 200 a 240 kg.

•  Vaquillonas de dos años con un peso al
comienzo del entore de 270 a 310 kg.

Porcentajes de preñez resultantes en dos
años consecutivos fueron 69 % y 87%.

•  Producción de carne de 79 kg/ha a 93 kg/
ha, con similares aportes por venta de
novillos de sobreaño que de vacas de
descarte.

 Este modelo logró una mejora sustan-
cial de la producción, pero se constató la
existencia de ciertas limitantes a mejorar:

1) debía retener los terneros que eran
livianos al destete hasta el sobreaño

2) no invernaba las vacas de descarte

3) la sostenibilidad del sistema era limita-
da al ser los cultivos anuales instala-
dos por métodos convencionales un
importante componente del mismo.

C) Sistema agrícola ganadero mixto
de cría

Con la base de la información generada
previamente se instaló en La Magnolia a
fines de la década del 70 un sistema de cría
de vacunos, complementado con cría de
lanares y la inclusión de una rotación de
cultivos de verano y pasturas.

Las modificaciones con respecto al ante-
rior contemplan la coexistencia de los vacu-
nos y lanares, la diversificación con la inclu-
sión de cultivos de verano y la disminución

de costos de implantación de pasturas al
integrarse en una rotación.  Esta ocupaba el
20% del área y se planteó a 5 años en
función de la información disponible en el
momento con respecto a la persistencia de
las pasturas.

Se trabajó con un rodeo Hereford y las
actividades incluían:  recría de reemplazos,
venta de terneros machos al destete y venta
de vacas de descarte, que eran invernadas
en función de la disponibilidad de forraje.

Con una carga total de 1.2 UG/ha y una
relación lanar/vacuno de 1.3 se obtuvieron
producciones de carne equivalente del or-
den de los 90 kg/ha, sin considerar la pro-
ducción agrícola.

Los niveles de producción pueden consi-
derarse satisfactorios, siendo las principa-
les limitaciones del mismo la calidad de los
productos obtenidos y la sustentabilidad de
la rotación cultivos pasturas.

Con respecto a la calidad de los produc-
tos se debe señalar que la alta carga, la
habilidad maternal de la raza utilizada y un
destete relativamente temprano producían
terneros de bajo peso al destete, del orden
de 110 a 130 kg y que parte de las vacas de
descarte no podían invernarse.

La rotación cultivos pasturas planteada
no permitía la recuperación del suelo, tras el
rápido deterioro que se producía luego de un
cultivo de verano realizado por métodos
convencionales.

D) Sistema agrícola ganadero mixto
de ciclo completo

Con la información disponible acerca de
la utilización de cruzamientos con razas
cebuinas generada en establecimientos de
la zona, a inicios de la década del 80 se
planteó la inclusión de un esquema de cru-
zamientos alternado Cebú-Hereford.

La utilización de los cruzamientos con
Cebú ha permitido facilitar algunos aspec-
tos de manejo y encarar una producción de
ciclo completo.

Los aspectos más destacables han sido
la mayor capacidad de crecimiento y facili-



218

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

dad de engorde de los animales cruza.  Las
vacas cruza por otra parte se destacan por
el peso al destete de sus terneros, que
superan en 30 a 40 kg. los que se obtienen
con vacas Hereford. El mayor peso de des-
tete y la mayor facilidad en la recría permite
llegar al entore a los dos años con mayor
facilidad y engordar a edad más temprana
los novillos.  Esto ha permitido, en este tipo
de campo, la obtención de novillos de más
de 450 kg. a los 3 1/2 años.

La base forrajera del mismo es el campo
natural de areniscas.  La cronología de ma-
nejo de rodeo y majada se ajusta dentro de
lo posible al ciclo de producción de la pastu-
ra a través de previsión de fechas de venta,
épocas de entore y encarnerada, edades de
destete, manejo diferencial por requerimien-
tos, etc.

El campo natural es complementado con
un porcentaje de pasturas mejoradas.  Este
porcentaje de pasturas cultivadas puede
realizarse de distintas formas según sea el
tamaño y orientación del establecimiento.
Algunas de las situaciones tipo serían:

•  Rotación soja-pasturas

•  Rotación papa-pasturas

•  Rotación forrajeras

Manteniendo un esquema forrajero simi-
lar al del sistema de cría y con similar parti-
cipación de lanares se han obtenido produc-
ciones de carne equivalente de 88 a
97 kg/ha (Cuadro 2).

Respecto a la valorización o calidad del
producto obtenido es importante destacar la
posibilidad de obtener novillos gordos a eda-
des relativamente tempranas a través de los
cruzamientos con razas cebuinas. La mis-
ma mejora se produce en las vacas de des-

carte cuando comienzan a engordarse las
vacas cruza.  Desde el punto de vista de la
homogeneidad de los productos obtenidos
hay algunos problemas, dado que como
resultado del cruzamiento alternado apare-
cen, tanto en vacas como en novillos, ani-
males fenotípicamente más británicos o más
cebuinos.

En cuanto a la sostenibilidad del sistema,
al mantenerse la misma base forrajera que
en el sistema anteriormente mencionado, se
mantienen las limitantes planteadas.

D) Sistema de cría Braford

En la década del 90 se incrementó la
importancia de considerar la calidad de los
productos y la sustentabilidad y control del
impacto ambiental de los sistemas de pro-
ducción.  Por otra parte una mayor estabili-
dad y mejor relación de precios entre las
categorías gordas y de reposición estimuló
una mayor especialización en los distintos
componentes de la cadena cárnica.

Con la finalidad de mejorar la calidad y
homogeneidad de los productos se planteó la
formación de un rodeo Braford.  Esto se rea-
lizó a partir de animales cruza Cebú-Hereford
con distintas proporciones de sangre, planifi-
cándose los apareamientos de modo tal de
obtener terneros 3/8 Cebú 5/8 Hereford.  A
través de la formación de esta raza sintética
se busca retener una importante porción del
vigor híbrido resultante del cruzamiento ini-
cial, homogeneidad de la producción y no
exceder las proporciones de sangre cebuina
que puedan afectar la calidad de la carne.
Unida a esta uniformización racial se ajustan
las prácticas de manejo de modo de obtener
un tratamiento individualizado de las distintas
categorías con este mismo objetivo.

Cuadro 2.  Productividad del sistema ganadero de ciclo completo.

 1987 - 88 1988 - 89 1989 - 90 1990 - 91 

Carne vacuna 70.5 78.2 78.2 94.6 

Carne lanar 7.9 15.7 3.2 9.2 

Lana (x 2.48) 3.9 3.4 6.1 4.5 

Carne equivalente 88.1 93.9 96.5 96.6 
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Los animales obtenidos en las distintas
etapas, deben ser aptos para poder lograr al
completarse el ciclo, productos de la más
alta calidad.  Esto significa terneros bien
desarrollados y con alto potencial de creci-
miento y vacas gordas con un peso y grado
de terminación que resulten aptas para los
mercados de mayor valorización.

En cuanto a la sustentabilidad del siste-
ma se incorporan mejoras sustanciales en
el esquema forrajero a través de la introduc-
ción de leguminosas de mayor persistencia
(Ornithopus) y de la siembra directa en la
instalación de verdeos y pasturas.

Superadas las etapas iniciales se plan-
tea consolidar un sistema de alta productivi-
dad, con productos de alta calidad, susten-
table y conservador del medio ambiente.

En el Sistema Ganadero La Magnolia
se realiza cría vacuna (Sistema de Cría
Braford) con venta de terneros de destete,
vacas de invernar y excedentes de terneras
y vaquillonas.  El objetivo de este sistema de
producción es el de realizar una cría eficien-
te, para lo cual se ha considerado que la
venta de vacas de descarte del rodeo de cría
como vacas de invernar, simplifica el esque-
ma y permite la utilización de un mayor
porcentaje del área mejorada con catego-
rías en producción de teneros.

El rodeo está constituido aproximada-
mente por 280 vacas de cría y sus corres-
pondientes reemplazos, manejado en un
área de 450 ha, que se encuentra mejorada
en un 20 por ciento.  El nivel de registro del
rodeo de cría es elevado, realizándose pe-
sadas mensuales de todas las categorías,
así como determinaciones mensuales de
CC en vacas y vaquillonas de 1 a 2 años. De
esta forma, es posible tener un seguimiento
de la evolución de peso de los animales
desde su nacimiento.  Luego del destete, los
terneros machos son recriados en otras
Unidades Experimentales -Glencoe y
Estanzuela-, en tanto que las hembras per-
manecen en la Unidad para formar parte de
los reemplazos.

La condición corporal se utiliza como una
herramienta para conformar distintos lotes
de animales, los cuales reciben un manejo
diferencial desde el punto de vista nutricio-

nal, realizándose un uso más eficiente de
los recursos forrajeros y permitiendo que la
mayoría de las vacas lleguen al entore y al
parto con buena condición.Asimismo, se
prioriza la alimentación de las vacas de
primera cría y de las vaquillonas de primer
entore.  El entore de las vacas se realiza en
diciembre-enero-febrero y el de las vaquillo-
nas se comienza un mes antes.  El destete
se realiza generalmente en mayo.  Durante
la parición se identifican los terneros, su
padre y su madre.

Se apunta a obtener terneros de buen
desarrollo, considerando que un novillo de
mayor calidad comienza por un ternero de
buen peso al destete, de buena conforma-
ción y aptitud carnicera, de lotes homogé-
neos que tengan un excelente comporta-
miento en la etapa de invernada (altas tasas
de ganancia y eficiente en convertir alimen-
to en carne).

a) Estrategias de manejo
implementadas

Cría

Dado que el objetivo es maximizar la
producción de terneros, homogéneos y de al
menos 140 kg de peso al destete, se busca
concentrar la parición evitando colas de ter-
neros de menor peso.  Para ello se ajustó el
manejo de las vacas de cría, que deben parir
en Condición Corporal (CC) de al menos 4
en vacas adultas y 5 en vaquillonas.  Tam-
bién se ha adoptado, en forma sistemática,
el destete precoz a los 70-90 días en vacas
de segundo entore y estratégicamente en
vacas cola de parición y/o vacas de baja
condición corporal. El destete temporario es
también una alternativa opcional en vacas
con CC 3 a 4. Otras medidas como el entore
anticipado de las vaquillonas, correcto ma-
nejo y cuidado de toros y sanidad de las
vacas, diagnóstico de preñez, identificación
y registros productivos, etc. son de rutina en
el sistema.

Recría

Para lograr un entore a los 2 años con
más de 280 kg de peso, partiendo de destetes
de 140 kg a los 6 meses de edad, las ganan-
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cias de peso promedio deben ser primer y
segundo invierno, 0.2 kg/día; primavera-ve-
rano-otoño, 0.5 kg/día.Estas ganancias per-
miten un correcto desarrollo del animal, apro-
vechando el crecimiento compensatorio en
primavera ya que el mantenimiento de peso
o leves pérdidas resultan muy riesgosas
para el desarrollo futuro de la ternera. Se
toman precauciones para tratar de no com-
prometer el desarrollo en terneros de deste-
te precoz.

En otros capítulos de esta publicación se
detallan exhaustivamente, los esquemas de
cría y recría que se desarrollan en la Unidad
Experimental “La Magnolia”.

b) Estrategia de alimentación

Consiste en elevar la carga ajustando los
requerimientos de los animales en base a
una mayor utilización del campo natural,
regulada con el uso estratégico de:

a) pasturas mejoradas (verdeos de raigrás y
Triticale, mejoramientos de campo con
Lotus Maku y mejoramientos con Holcus
y Ornithopus)

b) reservas forrajeras del propio esquema
forrajero (rastrojo de maíz, heno de pra-
dera y Ornithopus)

c) granos propios (maíz) o suplementos com-
prados (afrechillo de arroz, ración para
destete precoz, expeller de girasol, etc.)

El destete precoz se emplea como me-
dida correctiva y de acuerdo a la descripción
de la técnica (Pigurina y Brito, 1996).  Se
utiliza heno de pradera u Ornithopus, ración
comercial y praderas con predominancia de
Lotus durante el período de alimentación de
los terneros.

Recría.  Se han desarrollado propuestas
simples y de costo variable, para aprove-
char este período de crecimiento.  Las mis-
mas deben ser analizadas para su posible
combinación e implementación y abarcan el
correcto uso del campo natural, el uso de
granos, subproductos y pasturas mejoradas
en pastoreo continuo o por horas. El tema ha
sido desarrollado y descripto en una publi-
cación (Pigurina et al., 1997).

c) Resultados del Sistema

El sistema ha logrado una relativa estabi-
lización en los últimos años, con los altiba-
jos propios de las variaciones que se susci-
tan entre años, generalmente por razones
climáticas.  Se han logrado porcentajes de
preñez que rondan el 85% en promedio para
todo el rodeo, con valores mínimos corres-
pondientes a las vacas de segundo entore
(50 - 70%) y máximos para las vaquillonas
de primer entore (90 - 100%).

Respecto al principal producto de venta,
los terneros machos, la estabilización del
Rodeo Braford ha determinado una
homogeneización de los animales, tanto
desde el punto de vista fenotípico como
productivo, si bien presentan un grado infe-
rior de heterosis respecto a las F1 prove-
nientes de la cruza Cebú-Hereford.

Los niveles productivos rondan los 100
kg de carne equivalente /ha.

MODELOS DE INCORPORACIÓN
DE TECNOLOGÍAS PARA
GANADERÍA EN ARENISCAS

Como corolario de estos treinta años de
investigación llevada a cabo desde INIA
Tacuarembó, se han realizado importantes
avances que van desde el estudio de dife-
rentes métodos de implantación de cultivos,
verdeos y mejoramientos forrajeros, hasta
el desarrollo de sistemas agrícola ganade-
ros más intensivos sobre la base de rotacio-
nes con cultivos.

Muchos de los resultados obtenidos co-
rresponden a trabajos de experimentación
analítica donde se determina principalmen-
te el impacto de algunas tecnologías aisla-
das. Debido a esto, se hace necesario inte-
grar estas nuevas tecnologías en modelos
bio-económicos de sistemas de producción
a efectos de determinar cuál es el efecto que
producirá la incorporación de las mismas
desde el punto de vista productivo y econó-
mico en el ámbito de todo el sistema.

Se pretende suministrar información físi-
ca resultante de la incorporación de las
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prácticas analizadas, con el fin de aportar
información que pueda ser considerada por
los productores a la hora de tomar decisio-
nes de incorporación tecnológica. La infor-
mación suministrada no pretende realizar
un pormenorizado análisis de los datos, sino
destacar aquellos aspectos más relevantes
que tendrán mayor incidencia en el logro de
los resultados productivos y económicos
esperados.  La eficiencia de todo el proceso
de producción de carne vacuna va a depen-
der grandemente de la eficiencia con que se
realice la cría (Pittaluga y Pigurina, 1997).

Existen una serie de prácticas tecnológi-
cas que han demostrado ser útiles para
incrementar la eficiencia de este proceso,
tales como la mejora en la calidad, cantidad
y distribución del forraje ofrecido a los ani-
males a través del empleo de variedades
forrajeras productivas y adaptadas, asocia-
das a un manejo sanitario y utilización del
forraje adecuado (Bemhaja, 1997).

Las propuestas de modelos mejorados
presentados a continuación, tienen como
objetivos fundamentales:

• Incremento del porcentaje de destete

• Disminución de la edad de destete

• Mejora en el peso de los terneros destete

• Entore de las vaquillonas a los 2 años

• Engorde de vacas de descarte

• Mejora en la calidad de los productos
(Pittaluga, 1996)

Debe destacarse que para alcanzar más
fácilmente los indicadores propuestos en
los modelos mejorados de bovinos, es reco-
mendable considerar la utilización de cruza-
mientos con razas cebuinas o la utilización
de una raza sintética con un porcentaje de
sangre cebú entre 1/4 y 3/8.

En cuanto a ovinos Montossi y colabora-
dores, desde 1996 (Montossi et al., 1996,
1997, 1998), están llevado adelante traba-
jos a efectos de determinar distintas alterna-
tivas de engorde de capones y más recien-
temente con corderos pesados sobre la base
de la utilización de verdeos invernales.  La
idea es trabajar a niveles de producción

donde exista complementariedad entre los
rubros ovino y bovino e incrementar la diver-
sificación del ingreso para disminuir el ries-
go económico.

a) Modelo de base

La base para la descripción del sistema
tradicional, es un modelo de ciclo completo
en ovinos y cría en bovinos con una carga de
0.80 unidades ganaderas (UG) por hectárea
y una relación ovino/bovino de 1.2 a 1.

Los indicadores productivos de los ovi-
nos son de 7.53 y 3.87 kg/ha de producción
de carne y lana por hectárea.  Los porcenta-
jes de señalada y mortandad son del 65 y 6,
respectivamente.

Los bovinos tienen como base un rodeo
de cría, donde las vaquillonas se entoran
mayoritariamente a los 3 años.  Parte de los
machos se retienen y se los recría hasta
más de los 2 años y medio donde se los
vende con 280 kg de peso vivo.  Las ventas
están fundamentalmente compuestas de
vacas de refugo para invernar de 310 kg y
novillos formados sin terminar.  En bovinos
la producción es de 46.75 kg por hectárea
con porcentajes de marcación y mortandad
de 60 y 4, respectivamente.

Para este sistema tradicional se estimó
una producción de 63.9 kg de CE/ha y un
ingreso neto de US$ 7.5/ha.

b) Modelo con mejoras de manejo,
suplementación y 10% de
mejoramientos

Se plantea una recomposición del stock
hacia una estructura integrada por catego-
rías de animales más jóvenes y eficientes
que permita mejorar la eficiencia reproduc-
tiva. Para esto es necesario mejorar la pro-
ducción, distribución estacional, calidad y
manejo de los recursos forrajeros, comple-
mentados por el uso de suplementación
estratégica, permitiendo elevar la carga a
0.85 UG/ha.

En vacunos se plantea primer entore de
las vaquillonas a los dos años, destete tem-
prano de los terneros en otoño y precoz
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cuando la condición corporal de las vacas lo
requiera y la realización de diagnóstico de
gestación para efectuar la venta de vacas de
invernar antes del invierno.  Se prevé su-
plementar el 30% de los terneros al destete.
Estos cambios permiten aumentar el número
de vacas de cría y la tasa de procreo a 75%.

Con esto se modifica la composición de
las ventas, pasando a estar constituida por
terneros de destete y vaquillonas de descar-
te de año y medio de edad.  Considerando el
porcentaje de área mejorada disponible no
se plantea el engorde de las vacas de refugo
en esta etapa.

Con el manejo de la condición corporal
de la oveja de cría, utilizando campo natural
diferido ó mejoramientos de campo en aque-
llas con condición igual ó menor a tres,
durante 45 días previos al parto, se lograría
incrementar la señalada al 75% y reducir la
mortandad de adultos al 4%.

Con estas modificaciones la producción
de carne equivalente se eleva a 100.2 kg/ha
y el ingreso neto a 21.4 US$/ha.

c) Modelo con mejoras de manejo,
suplementación y 20% de
mejoramientos

A efectos de mejorar los indicadores plan-
teados anteriormente, se hace necesario
incrementar el nivel nutricional ofrecido a
los animales, sobre todo en los períodos
más críticos.

El disponer de una mayor cantidad de
forraje de buena calidad, permite elevar la
carga a 0.9 UG/ha e incorporar el engorde
de las vacas de descarte que se venden con
400 kg. La marcación se mantiene en 75% y
la mortalidad en 3.0% y se logra un peso al
destete de los terneros de 150 kg, mientras
que en ovinos se incrementa la señalada al
80%.

Con estas modificaciones la producción
de carne equivalente se eleva a 118.5 kg/ha
y el ingreso neto a 34.8 US$/ha.

d) Modelo con mejoras de manejo,
suplementación y 30% de
mejoramientos

Este modelo, por el mayor grado de in-
tensificación, a través del incremento del
área mejorada, busca mejorar los indicado-
res reproductivos alcanzados en el modelo
anterior, aumentando la carga a 1 UG/ha,
manteniendo el engorde de las vacas de
descarte, en las cuales se alcanza un mayor
peso de venta.

En el rubro ovino, ante la mayor oferta
forrajera se plantea la invernada de corde-
ros pesados, parte de ellos comprados.  Por
ejemplo se podría lograr en un período de
100 días, en verdeos invernales a 20 corde-
ros/ha, 130gr/animal/día, que permiten ob-
tener pesos finales del orden de 38 kg.

De esta forma se logra aumentar la pro-
ducción de carne equivalente a 157 kg/ha y
obtener un ingreso neto de 41.2 US$/ha.
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INTRODUCCIÓN

La información presentada es un resu-
men que comprende una recopilación de los
trabajos realizados en cultivos extensivos:
soja, maíz, sorgo, desde el año 1973, año en
el que se comienza la investigación en la
región.

Cabe destacar que el volumen de infor-
mación obtenida es el fruto del trabajo de los
técnicos pertenecientes a la Estación Expe-
rimental del Norte en la época del CIAAB
(Centro de Investigaciones Agrícolas

Alberto Böerger), y a partir del año 1999 al
INIA Tacuarembó (Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria).

Los técnicos que intervinieron en llevar a
cabo dichos trabajos fueron los Ingenieros
Agrónomos Luis Améndola, Sergio Labella,
Andrés Lavecchia y Enrique Pérez Gomar.

INVESTIGACIÓN EN SOJA

El cultivo de soja fue el que presentó
mayor dedicación y continuidad en investi-

RECOPILACIÓN DE DATOS DE
INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS

EXTENSIVOS EN SUELOS ARENOSOS
DE TACUAREMBÓ

Enrique Pérez Gomar1

Andrés Lavecchia2

Deseamos previamente hacer un gran reconocimiento a los valiosos trabajos realizados
por el Ing. Agr. Luís A. Améndola, quien fuera referente ineludible en los años en que
comenzaba a desarrollarse el cultivo de soja en el país.

1 Ing. Agr. Dr., Programas Nacionales Cultivos y Pasturas y Forrajes.  INIA Tacuarembó.
eperezgomar@tb.inia.org.uy

2 Ing. Agr. M.Sc., Programa Investigación Arroz.  INIA, Tacuarembó. alaveccchia@tb.inia.org.uy
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gación, comenzándose la misma en 1973 a
cargo del Ing. Agr. Luis A. Améndola.

Los trabajos realizados estaban dirigidos
a obtener información sobre comportamien-
to de variedades de soja a las condiciones
edafo-climáticas de la región, evaluación de
distintos factores de manejo en el rendi-
miento del cultivo y finalmente evaluación
de sistemas de laboreo de suelos en los que
se consideraba la siembra directa como
alternativa.

Los rendimientos de las variedades en
los años estudiados, mostraron una gran
dependencia con el régimen hídrico en el
período estival.  En la Figura 1 se presentan
los rendimientos promedio de los materiales
en evaluación a lo largo de los años, encon-
trándose valores promedio máximos de
3.180 kg/ha (año lluvioso) y rendimientos
promedio mínimos de 1.920 kg/ha (año seco).
(Lavecchia, datos sin publicar, extraído de
datos de presentación de resultados de en-
sayos de soja realizados por Améndola.

Si bien los ensayos de evaluación de
cultivares comprendían un rango amplio de
cultivares en cuanto a su grupo de madurez,
ya que se incluían materiales de grupo II, III,
IV, V, VI, VII y VIII, las recomendaciones de
siembra estaban dirigidas a los materiales
de los grupos V (Paraná y Forrest), VI
( Lancer y IAS 4) y VII (Bragg y Ransom).
(Améndola, 1983).

Con relación a épocas de siembra se
consideraba el período comprendido entre

mediados octubre (tempranas) hasta fines
de diciembre (tardías).  Las siembras poste-
riores al 15 de diciembre no eran recomen-
dadas, se observó un acortamiento en el
ciclo vegetativo, ocasionando disminución
de rendimiento y altura de inserción de la
primera vaina.  Los resultados presentados
por Améndola (1976 - 1990), mostraban que
el momento óptimo de siembra era princi-
pios de noviembre. Como estrategia de siem-
bra el mismo autor señalaba que cuando las
áreas a sembrar eran importantes, debían
ser sembradas más de una variedad para
distribuir en un período de tiempo mayor la
floración y llenado de grano, evitando con-
centrar los riesgos de sequía en un rango
reducido de tiempo. En este sentido la reco-
mendación consistía en comenzar la siem-
bra con variedades de ciclo largo, continuar
con variedades semiprecoces y terminar la
siembra con variedades tardías. La razón de
esta estrategia estaba basada en que las
variedades precoces son muy sensibles en
su ciclo a maduración con la época de siem-
bra, en cambio las de ciclo largo presentan
mayor flexibilidad ya que son limitadas las
posibilidades de modificar la fecha de cose-
cha por época de siembra.

Entre los factores de manejo estudiados
se consideraron densidad de siembra; res-
puesta a la fertilización fosfatada, fuentes
de P y localización; respuesta a fertilización
con potasio; respuesta a nitrógeno (starter).

Los rendimientos aumentaban cuando
las poblaciones se incrementaban de

Figura 1.Relación entre
rendimiento, promedio
de 27 cultivares de soja
y precipitaciones.
Fuente: (Lavecchia, s/
publicar).
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200.000 a 600.000 plantas/ha, Figura 2, re-
comendándose poblaciones de 500.000
plantas /ha.  Si bien los trabajos que estudia-
ban la disminución de la distancia entre
hilera no arrojaron diferencias significativa
en el año que se realizó el ensayo 1980/81
(Bartaburu et al., 1982), las recomendacio-
nes eran de acortar las distancia entre hile-
ras para lograr un cerrado del entresurco lo
más anticipadamente posible.

Los bajos niveles de P natural que pre-
sentan los suelos arenosos, determinaban
la expresión de una respuesta al agregado
de fósforo hasta 120 unidades, siendo de-
crecientes los rendimientos cuando el agre-
gado al suelo de dicho nutriente superaba
las 160 unidades de P

2
O

5
/ha.(Figura 3).

Los resultados encontrados con relación
a la utilización de fuentes de fósforo, Figura
4, mostraron una importante respuesta al
nivel de fósforo soluble utilizado.  Así es que
en un experimento en el que se utilizaban

diferentes proporciones de la mezcla de
superfosfato e hiperfosfato, los mayores ni-
veles de producción se obtenían cuando el
agregado de fósforo era en forma soluble
(100% de superfosfato) y los niveles de
producción disminuían cuando se incremen-
taban las proporciones de hiperfosfato en la
mezcla (75% de hiperfosfato y 25% de su-
perfosfato) o cuando era utilizada una fuen-
te insoluble de fósforo (100% de hiperfosfa-
to) (Améndola, 1980).

Se realizaron ensayos para evaluar la
respuesta a la localización del fósforo, com-
parando la aplicación al voleo e incorporado
a diferentes profundidades, con disquera o
con arado y en bandas. Cuando el fósforo
era incorporado con disquera, los rendi-
mientos fueron 15 % superiores a los aplica-
dos en banda y 10 % superiores a los obte-
nidos cuando era incorporado con arado.
Los máximos productivos alcanzados con
las tres localizaciones consideradas se lo-

Figura 2. Rendimiento de soja cultivar
Bragg, a diferentes densidades
de siembra.

 Adaptado de Batello, 1980.
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graron con 130 unidades de P
2
O

5
/ha, 115 unida-

des de P
2
O

5
/ha y 68 unidades de P

2
O

5
/ha,

incorporado con arado, con disquera o en banda
respectivamente.

La respuesta a potasio no mostró dife-
rencias significativas con el agregado de
dicho nutriente en el rango de 0 a 150 kg/ha

de K en situaciones de: campo re-
cién roturado (0.25 meq de K/100 g
de suelo), rastrojo de soja de tercer
año (0.22 meq de K/100 g de suelo)
y chacra nueva (0.15 meq de  K/100
g de suelo). (Améndola, 1980).

Dada la gran fragilidad que pre-
sentan los suelos arenosos bajo
cultivos realizados con laboreo con-
vencional, en el año 1991 se co-
mienza una línea de trabajo en siem-
bra directa de soja. Pérez Gomar y
García (1993), presentan resulta-
dos de diferentes sistemas de labo-
reo de suelos para el cultivo de soja,
en los que se comparaba laboreo
convencional y siembra directa.  Los
resultados obtenidos no mostraban
diferencias significativas entre los
rendimientos alcanzados con labo-
reo convencional, 2.250 kg/ha y siem-
bra directa 1.950 kg/ha en los traba-

jos realizados en 1991/92 (Figura 5).

INVESTIGACIÓN EN MAÍZ

Los trabajos de investigación en maíz
comenzaron en el año 1971, respondiendo a
un sub-proyecto nacional del CIAAB.

En su comienzo el responsable de los
trabajos en el cultivo estuvo a cargo del Ing.
Agr. Sergio Labella, discontinuándose en
1978, para ser retomados por el Ing. Agr.
Enrique Pérez Gomar en el año 1980.

Figura 4. Respuesta del cultivo de soja a fuen-
tes y niveles de fósforo. (análisis de
suelo P: 4 ppm) (Fuente: Améndo-
la,1980).

Figura 5.  Vista del ensayo
de diferentes métodos de
laboreo de soja.  La Magno-
lia 1991/92.
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El objetivo de estos trabajos era obtener
información que permitiera realizar reco-
mendaciones de manejo para el cultivo en
diferentes condiciones de clima y suelos.

Los factores de manejo considerados
fueron: época de siembra, fertilización nitro-
genada, fosfatada, localización del fertili-
zante, densidad y distribución de plantas.

En épocas de siembra se buscó tener
información del comportamiento de los cul-
tivares de diferente ciclo en relación al mo-
mento de siembra momento de floración,
con la finalidad de hacer coincidir la flora-
ción (momento de mayor sensibilidad del
cultivo al estrés hídrico) con la menor proba-
bilidad de tener déficit hídrico. Si bien las
predicciones de precipitaciones son bastan-
te difíciles de realizar, es posible contar con
la evolución del contenido de agua en el
suelo (agua almacenada), y en ese sentido
hacer coincidir la floración con contenidos
de agua disponible en el suelo que no limiten
la capacidad productiva del cultivo. Es así

que las recomendaciones de épocas de
siembra fueron las de setiembre a media-
dos de octubre, debiéndose descartar las
de noviembre como forma de evitar flora-
ciones en enero, mes en el que las probabi-
lidades de tener déficit hídrico en el suelo
son elevadas.  En la figura 6 se muestran las
fechas de floración presentadas por Pérez
Gomar y García (1993), para los cultivares de
ciclo medio y largo según el momento de
siembra.

En la elección del cultivar a sembrar, los
resultados mostraron que los cultivares de
ciclo largo fueron los que mejor adaptación
presentaron en la región.

Los experimentos de respuesta a fertili-
zación fosfatada en maíz mostraron que la
respuesta a dicho nutriente estaba asocia-
da al contenido de P

2
O

5
 en el suelo, siendo

muy importante la respuesta en la mayoría
de las situaciones estudiadas, ya que el
nivel natural de fósforo en el suelo es muy
bajo. Cuando los niveles de fósforo en el
suelo eran inferiores a 8 ppm, se encontraron

respuestas hasta 160 kg/ha de
P

2
O

5
 agregados.(Labella, 1976).

El mismo autor en ensayos de
localización del fertilizante en-
contró que los mejores resul-
tados se lograban fertilizando
al voleo e incorporando con el
arado, cuando era comparado
con la aplicación del fertilizan-
te en bandas al costado y de-
bajo de la semilla.

En suelos arenosos, la res-
puesta a nitrógeno presentó
características muy particula-
res. La Figura 7 muestra la apli-
cación de urea en chacra de “La
Magnolia”.  No se encontró res-
puesta a nitrógeno cuando se
partía de la roturación de un
campo natural, mientras que
hubo respuesta al agregado de
hasta 160 kg/ha cuando había
historia agrícola anterior y ade-
más se sembraba con siembra
directa.(Pérez Gomar y García,
1993).

Figura 6. Fecha de floración de cultivares de diferente ciclo de
acuerdo a las fechas de siembra para la región norte
del Uruguay.  La Magnolia 1993.
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En la primera consideración, la falta de
respuesta se explicaba por la rápida minera-
lización de la materia orgánica del suelo,
caracterizada por su baja estabilidad en los
luvisoles. En cuanto a la respuesta en sue-
los con historia agrícola anterior, hay muy
bajo aporte de nitrógeno de la materia orgá-
nica existente, acentuándose aún mas el
bajo aporte del suelo por la baja mineraliza-
ción resultante de la no remoción de suelo
bajo siembra directa.  (Pérez Gomar y Gar-
cía, 1993).

Uno de los factores que presenta gran
incidencia en los niveles productivos del
cultivo es la población utilizada.  Los traba-
jos realizados por Labella (1976), mostra-
ban que a nivel de producción las poblacio-
nes promedio utilizadas en la región
promediaban las 30.000 plantas/ha, mien-
tras que a nivel experimental se encontraba
respuesta hasta 100.000 plantas/ha. Sin
embargo el mismo autor señalaba que en
años secos la utilización de poblaciones tan
elevadas podían reducir en forma significa-
tiva el tamaño de la espiga.  Es así que las
recomendaciones de siembra establecían po-
blaciones entre 50.000 y 55.000 plantas/ha.

A partir de 1990 se comienza a darle una
nueva visión al cultivo de maíz en los traba-

jos experimentales, viéndolo más
como un posible cultivo que acompa-
ñe la rotación en sistemas de cría
vacuna. El déficit forrajero invernal,
implicaba la realización de verdeos de
invierno, los cuales comenzaban a
mostrar la factibilidad de ser sembra-
dos con siembra directa evitando los
problemas de manejo de suelos que
fueron comentados en el capítulo co-
rrespondiente de esta publicación.  Al
mismo tiempo era posible realizar maíz
con la finalidad de ensilar, atendiendo
las mayores demandas forrajeras
invernales. Se comienza a trabajar
entonces en el desarrollo de la tecno-
logía de siembra directa en maíz para
ensilar.

En el año 2001 se participa junta-
mente con el Sr. Luis Donazar y el Ing. Agr.
Nicolás Echavarren en la realización de cul-
tivo de maíz con siembra directa sobre cam-
po natural (Figura 8).  Este cultivo tuvo la
particularidad que fue regado y en el mismo
se compararon métodos de riego por asper-
sión y por superficie contrastándolos con un
área manejada en secano.  Los resultados
mostraron por un lado el potencial de produc-
ción que presenta el cultivo realizado en siem-
bra directa sobre campo natural, obteniéndose
una producción de materia seca de 14.000 kg/
ha en riego por superficie, de 15.500 kg/ha en
riego por aspersión y de 13.500 kg/ha en
secano.  (Pérez Gomar et al., 2001).

INVESTIGACIÓN EN SORGO

Los trabajos de investigación en sorgo
comenzaron en el año 1970, respondiendo a
un sub-proyecto nacional del CIAAB y se
continuaron hasta 1974 año en que se sus-
pende la investigación del cultivo sobre sue-
los arenosos (Labella, 1976).

Los trabajos en el cultivo estuvieron a
cargo del Ing. Agr. Sergio Labella.  Si bien
existe información sobre el cultivo en suelos
del noreste, los resultados en suelos areno-
sos fueron de comportamiento pobre.

Los principales problemas reportados
fueron: la mala implantación y vuelco exce-
sivo. La mala implantación se debió a una

Figura 7. Aplicación de urea en cultivo de maíz.
La Magnolia 1993.
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Figura 8. Izquierda, maíz sembrado con siembra directa sobre campo natural tratado con glifosato.
Derecha, el mismo cultivo con riego. Campo del Sr.Luis Donazar. 2001.

emergencia pobre y a una mortandad de
plántulas luego de la emergencia. El proble-
ma de vuelco se manifestaba inclusive con
vientos moderados que no afectaban a cul-
tivos circundantes de maíz.

Las coloraciones púrpuras similares a
los síntomas provocados por falta de fósforo
eran encontradas en el cultivo aún en parce-
las con buena disponibilidad de dicho
nutriente. Labella, (1976) menciona que toda
esta problemática está asociada a proble-
mas de acidez y a la presencia de aluminio
intercambiable en el suelo a niveles tóxicos.
En una revisión realizada por dicho autor, se
reporta que en un trabajo realizado en North
Carolina, las raíces de sorgo son más sen-
sibles al aluminio que las del maíz.

Finalmente se discontinúan los trabajos
en el cultivo en estos suelos por la proble-
mática antes mencionada y se aclara que el
comportamiento antes mencionado es en
los suelos arenosos de Tacuarembó donde
aparecen niveles tóxicos de aluminio inter-
cambiable y no en los otros suelos de la
región.

CONSIDERACIONES FINALES

Los suelos arenosos, si bien en los últi-
mos tiempos han tenido una orientación
muy importante hacia el rubro forestal, los
antecedentes y la información de investiga-
ción mostraron una gran aptitud de uso para
cultivos de verano.

La implementación de la siembra directa
posibilita la utilización de estos suelos en
cultivos anuales reduciendo los problemas
de degradación y erosión que ocurren en
sistemas de laboreo convencional.

Los cultivos de la soja y maíz demostraron
ser los que mejor adaptación presentaron con
rendimientos muy satisfactorios, permitiendo
integrar una rotación agrícola-pasturas en la
que se dinamiza la producción.
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INTRODUCCIÓN

Los trabajos en manejo de suelos areno-
sos comenzaron en el año 1990, a cargo del
Ing. Agr. Enrique Pérez Gomar, incorporán-
dose en carácter de asesor el Ing. Agr.
Fernando García Prechác en el año 1992 y
finalmente en 1995 es contratada la Ing.
Agr. Claudia Marchesi conformando el equi-
po que se mantiene hasta 1998.

El enfoque de los trabajos realizados
estuvo dirigido a estudiar la problemática
del manejo de los suelos arenosos en el
sistema de producción y sus posibles solu-
ciones.

El sistema de producción ganadero -
agrícola que funcionaba en la Unidad Expe-
rimental y Demostrativa “La Magnolia”, te-
nía antecedentes en los sistemas de cría y
recría vacunos(Escuela Agraria de Tacua-
rembó, 1972-76), cría de vacunos y lanares
(“La Magnolia”, 1976-78) (Pittaluga, 1978).
La producción ganadera se sustentaba en
base a la producción del campo natural de
areniscas adecuando el manejo animal al
ciclo de producción de pasturas naturales,
complementado con un porcentaje de pas-
turas mejoradas de tres años de duración.
La introducción de pasturas cultivadas en el
sistema agrícola era fundamental para su-
perar el aporte forrajero de cantidad y cali-
dad en el período invernal.  Este porcentaje

de pasturas cultivadas se realizaba en base
a una rotación cultivos-pasturas la cual es-
taba implementada desde el año 1978. La
rotación incluía en su faz agrícola 2 años de
soja y en la etapa de pasturas 3 años de
pradera de holcus, lotus y trébol blanco.
Tanto la implantación de los cultivos como
de las pasturas eran realizadas con méto-
dos convencionales de laboreo de suelos.
La duración de la etapa de cultivos fue defi-
nida en 2 años, considerando que el manejo
de suelos debía ser sumamente conserva-
dor por la fragilidad de los mismos.  La etapa
de pasturas instaladas duraba 3 años deter-
minada por la persistencia de las mismas.

Una descripción de la situación diagnós-
tico de la realidad del manejo de suelos
hasta aquel momento, fue presentada por
Pérez Gomar y Bemhaja (1993). En él se
reportó que ese tipo de manejo, traía apare-
jado un proceso de degradación y erosión
de los suelos, desencadenado por la baja
estabilidad de la materia orgánica, que su-
fría una importante mineralización cuando
el suelo era laboreado. Junto con la disminu-
ción del nivel de carbono orgánico, el labo-
reo convencional destruye la biomasa del
sistema radicular del tapiz natural. Esta últi-
ma tiene una importancia mucho mayor en
estos suelos relativo a los demás, para el
desarrollo y estabilidad de la estructura.
(Figura 1).

SÍNTESIS DE RESULTADOS
EXPERIMENTALES EN EL MANEJO DE

SUELOS ARENOSOS EN
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
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El aumento de la erodabilidad del suelo
(Figura 2) asociada a la pérdida de la estruc-
tura de los suelos arenosos, con las conse-
cuencias de compactación y peores condi-
ciones para el crecimiento de las raíces de
las especies plantadas, está estrechamente
asociada a la pérdida de carbono orgánico y
del sistema radicular del tapiz natural.

En la Figura 3 se muestra la importante
alteración que se provoca con la roturación

del campo natural, alterando en forma signi-
ficativa la biomasa radicular en la instala-
ción de cultivos agrícolas. Esa pérdida no es
revertida por la instalación de pasturas cul-
tivadas.

Pieri (1989), en base a información expe-
rimental obtenida durante 30 años en suelos
ácidos de la savana africana, propone un
esquema de estimación del estado físico del
suelo en base al contenido de materia orgá-
nica y la textura del suelo, el cual se consi-
dera oportuno mencionar porque se adapta
a la realidad de los suelos que se abordan en
este trabajo. El usa la siguiente relación
como índice: (% de materia orgánica /% de
arcilla + % de limo)*100.

Se considera que el suelo está en bue-
nas condiciones físicas cuando dicha rela-
ción es mayor a 9.  Si la relación está entre
7 y 9 el suelo se encuentra en un estado
moderado de riesgo de degradación física.
Si la relación está entre 5 y 7, el riesgo de
degradación física es elevado.  Si la relación
es menor a 5 el suelo está físicamente de-
gradado (Figura 4).

En el caso de los luvisoles arenosos el
contenido de arcilla y limo está próximo a
10%, en el horizonte superficial.  Bajo cam-
po natural el contenido de materia orgánica
es de 2 %, por lo que el índice de Pieri está
próximo a 10; esto indica que el suelo esta-
ría fuera del rango de degradación física.
Los datos de materia orgánica indican que
en cualquier momento de la rotación que se

utilizó en los sistemas de La
Magnolia durante 15 años el sue-
lo estuvo en valores próximos a
1 %, lo que significa que el suelo
se encontraba en el límite entre

Figura 1. Biomasa radicular de un campo natu-
ral de luvisol arenoso en “La Magnolia”.

Figura 2. Suelo arenoso de “La
Magnolia” en condiciones de labo-
reo convencional, las prácticas de
conservación de suelos (fajas em-
pastadas a nivel), no fueron sufi-
cientes para impedir los efectos y la
erosión hídrica.
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ceso de acidificación del suelo y el
aumento de la toxicidad de alumi-
nio, en comparación con un suelo
laboreado.

Por otro lado, las característi-
cas de acidez, bajos contenidos de
carbono orgánico y aluminio inter-
cambiable con niveles de toxici-
dad para algunas especies, difi-
cultan la implantación y persisten-
cia de pasturas de larga duración
en estos suelos. En función de
esto, la tecnología de rotaciones
de cultivos y pasturas que se utili-
zaba con gran éxito en otras regio-
nes del país en suelos de mayor

fertilidad, no lograba revertir el pro-
ceso de degradación provocado por
el laboreo en los suelos arenosos.

En el trabajo realizado por Pérez
Gomar y Bemhaja (1993) los auto-
res concluyeron que las futuras lí-
neas de investigación (seguidas a
dicho trabajo), debían apuntar a
realizar un uso conservador y soste-
nible del recurso suelo, a través de:

1) la eliminación del laboreo de
suelos,

2) la realización del encalado, y

3) la implementación de rotacio-
nes que incluyeran especies tole-
rantes a los problemas de acidez y
aluminio.

Sobre los conceptos resultantes
del diagnóstico del año 93, se co-

menzó a trabajar en reducir el laboreo y en
utilizar gramíneas fertilizadas con impor-
tantes niveles de nitrógeno que demostra-
ban viabilidad en los resultados físicos.  Por
otro lado mediante el uso del encalado se
observaba la corrección de los problemas
de acidez y aluminio intercambiables, aún
en aquellas situaciones de siembra directa
en las que el calcáreo era aplicado en co-
bertura.

alto riesgo de degradación y el estado de
degradación física.

Además del efecto sobre las propiedades
físicas del suelo, el carbono orgánico de los
suelos arenosos aporta un alto porcentaje
de la Capacidad de Intercambio Catiónico
(CIC) (Durán 1985). La eliminación del labo-
reo como forma de minimizar los efectos de
mineralización de la MO, incide en una me-
nor pérdida de nutrientes, reduciendo el pro-
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Es así que se inició una etapa en manejo
de suelos que queda comprendida dentro de
un proyecto de trabajo de rotaciones finan-
ciado por PRENADER (Proyecto de Manejo
de Recursos Naturales y Desarrollo del Rie-
go).

Los objetivos generales del trabajo eran:

• Generar información tecnológica en sue-
los de areniscas de Tacuarembó en rela-
ción a distintas intensidades de uso del
suelo entre pasturas y cultivos forrajeros.

• Generar rotaciones que, constituyendo sis-
temas alternativos de producción con én-
fasis en ganadería de cría, resultaran
sustentables física y económicamente en
el largo plazo.

• Potenciar la producción forrajera, inten-
tando conservar el tapiz natural al incorpo-
rar el uso de la tecnología de siembra
directa (SD) en rotaciones a largo plazo.

Los objetivos específicos:

• Evaluar a largo plazo el efecto de distintas
intensidades de uso del suelo con cultivos
forrajeros y pasturas sobre la productivi-
dad y sostenibilidad del recurso suelo.

• Incorporar el uso de la tecnología de SD
para potenciar la producción forrajera in-
tentando conservar la pastura natural.

• Evaluar a largo plazo la contribución del
encalado de suelos a la productividad de
pasturas y cultivos forrajeros bajo pastoreo.

• Evaluar el manejo de diferentes especies
forrajeras más adaptadas a suelos ácidos,
en condiciones de pastoreo, para un rodeo
de cría (Ornithopus, Triticale, Avena Mora,
etc).

Se realizó una evaluación a largo plazo
de distintas intensidades de uso del suelo,
incorporando la tecnología de SD como base
para su preservación.

La mayor parte del área destinada donde
se implementaron las diferentes rotaciones
en “La Magnolia”, venía de un prolongado
uso agrícola - ganadero previo, con impor-
tante degradación del suelo por la utiliza-
ción del laboreo convencional.

Sobre estos suelos degradados, se plan-
teó la instalación de pasturas y cultivos
forrajeros productivos, intentando recupe-
rar las propiedades del suelo.  Esto se rea-
lizaba mediante la introducción con SD, de
especies tolerantes a la acidez y Al inter-
cambiable, o mediante el encalado.

Sobre campo natural, se aumentó la pro-
ductividad del período invernal mediante SD
de verdeos y/o pasturas, sin generar la de-
gradación de suelo que era ocasionada por
la remoción de suelo.  Para hacer viable la
SD era necesario el estudio de distintos
controles de vegetación y fertilización nitro-
genada.  En el curso del proyecto, algunas
opciones confirmaron su utilidad potencial y
otras se descartaron o reformularon.

Las rotaciones propuestas en un princi-
pio fueron las siguientes:

1) Verdeo de invierno - verdeo de verano
continuo con SD.

2) Verdeo de invierno y tres años de pradera
con distintas mezclas forrajeras, con y sin
encalado.

3) Verdeo de invierno sobre campo natural
con SD.

4) Mejoramiento de campo natural con
Ornithopus y otras especies promisorias.

5) Verdeo de invierno continuo sobre chacra
degradada, con SD y con laboreo reduci-
do.

La información obtenida será presentada
partiendo desde la problemática de suelos
con historia agrícola previa (suelos degra-
dados) y de suelos sin historia agrícola an-
terior (campo natural).

MANEJO DE SUELOS
ARENOSOS DEGRADADOS

Los primeros trabajos de siembra directa
que se realizaron sobre suelos arenosos
contemplaban la situación de suelos que
habían tenido un uso agrícola previo, en los
que la problemática de degradación se ma-
nifestaba.  En estas situaciones se plantea-
ba la recuperación de los suelos o por lo
menos la obtención de niveles productivos
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sin incrementar la problemática que venían
atravesando. El planteo de recuperación
consistía en una sucesión de cultivos anua-
les de gramíneas (maíz- avena o triticale)
con Siembra Directa. (Figura 5).

Este esquema era muy dependiente de
los niveles de nitrógeno aportados de fuera
del sistema siendo su viabilidad sumamente
condicionada por las relaciones de precio
insumo producto.

a)  Respuesta a nitrógeno

Los estudios de respuesta a nitrógeno en
maíz y verdeos de invierno fueron realiza-
dos entre los años 1991 y 1995 por Pérez
Gomar y García.

La respuesta a nitrógeno en maíz fue
estudiada en diferentes situaciones de labo-
reo y en diferentes coberturas de suelo pre-
vio el cultivo, que contemplaban cobertura
de suelo en la etapa invernal previo el cultivo
de maíz generándose tres situaciones que
eran: laboreo reducido sobre rastrojo de
maíz; siembra directa sobre rastrojo de maíz
y siembra directa sobre avena –raigrás.

En cada una de las tres situaciones se
instaló un ensayo con 3 bloques al azar, de
respuesta del cultivo de maíz a la aplicación
de nitrógeno utilizando cinco dosis.  La Figu-
ra 6 muestra las primeras etapas del creci-

miento del cultivo en dos combinaciones
rastrojo-laboreo. La Figura 7 presenta los
resultados de rendimiento en grano obteni-
do en la temporada 1991/92 en los tres
sistemas de laboreo a cada dosis de fertili-
zación nitrogenada, observándose una res-
puesta lineal hasta las 120 unidades de
nitrógeno agregadas.

A la emergencia del cultivo, los porcenta-
jes de suelo cubierto por residuos fueron 10,
80 y 90, en laboreo reducido sobre rastrojo
de maíz, siembra directa sobre rastrojo de
maíz y siembra directa sobre avena-raigrás,
respectivamente. Cuando las plantas tenían
alrededor de 25 cm de altura, se tomaron
muestras para determinar el contenido de
N-NO3 en los primeros 20 cm de profundidad
del suelo, en las parcelas que no recibieron
fertilización nitrogenada. Los resultados fue-
ron:  siembra directa sobre maíz 5 ppm;
siembra directa sobre avena-raigrás 7 ppm
y laboreo reducido sobre rastrojo de maíz
7,5 ppm.

Estos valores son bajos y no indican que
la no realización de laboreo presentara me-
nor disponibilidad de nitrógeno.  Las pobla-
ciones de plantas a la cosecha fueron 64000,
62000 Y 54000 plantas por ha en siembra
directa sobre avena-raigrás, laboreo reduci-
do sobre maíz y siembra directa sobre maíz,
respectivamente.

Figura 5. Luvisol ócrico de “La Magnolia” con historia agrícola anterior, al cual se sometió a la
sucesión maíz – verdeo de invierno con siembra directa.

        A la izquierda, maíz para ensilar realizado con siembra directa y a la derecha implantación
     de verdeo de invierno de raigrás y triticale con siembra directa.
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El análisis conjunto de los tres ensayos
indicó que el rendimiento promedio en siem-
bra directa sobre avena-raigrás era
significativamente mayor al de las otras dos
situaciones de laboreo, y que estas últimas
no eran diferentes.  La ventaja de la siembra
directa sobre avena-raigrás frente al labo-
reo reducido sobre maíz probablemente se
debió al mayor contenido de agua del suelo en
el primer tratamiento. En cambio, el contenido
de agua del suelo bajo siembra directa sobre
maíz fue mayor que bajo laboreo reducido
sobre maíz; en este caso la menor población
de plantas en el primer tratamiento determinó
que su rendimiento no fuera mejor.

Resultados presentados por Bemhaja,
(1994), en condiciones de suelo laboreado,
mostraba que la respuesta a nitrógeno en
raigrás, tuvo un comportamiento similar al

comentado para maíz, con una respuesta
lineal hasta 120 unidades de nitrógeno por
hectárea.  En siembra directa en suelos con
historia agrícola previa, Pérez Gomar et al.,
(1996) presentaban la misma respuesta en
triticale.

Todo indica que para producir verdeos o
gramíneas con siembra directa en estos
suelos con la problemática antes menciona-
da es imprescindible el uso de importantes
niveles de nitrógeno.  Esto determinará que
su factibilidad dependerá de las relaciones
de precios que viabilicen económicamente
la utilización del insumo.

b)  Compactación subsuperficial

Otro aspecto a destacar en suelos que
tuvieron historia agrícola anterior es el pro-

Figura 6.  Maíz en siembra directa sembrado sobre verdeo de invierno y sobre maíz del año anterior.

Figura 7.  Respuesta de maíz a nitrógeno en diferentes situaciones de laboreo y cultivo antecesor.
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blema de presentar capas compactadas que
dificultan el crecimiento radicular.

Esto se presenta como limitante en la
realización cultivos de verano, ya que el
impedimento físico al crecimiento radicular
limita una mejor extracción de agua en pro-
fundidad. La Figura 8 muestra curvas de
resistencia a penetración en campo natural,
situaciones de siembra directa y chacras
con historia agrícola anterior. El perfil de
resistencia a penetración en chacra vieja,
muestra una zona de máxima compactación
entre 20 y 30 cm.

Esto está evidenciando la acumulación
de compactación de laboreos realizados en
años previos. (Figura 9).

En un trabajo en el que se compararon
diferentes tratamientos de laboreo con cin-
cel para romper esa zona compactada, mos-
traron efectos favorables que redundaron
en mejores niveles productivos de maíz
(Pérez Gomar y García, 1993). En el año
1999, se realizó un ensayo en el que se
utilizó el paraplow a 20 y a 40 cm (Pérez
Gomar, Marchesi y García, 1999).  Cuando
se midió resistencia a la penetración en el
mes de febrero los resultados mostraron
que la capa compactada registraba valores
de 5 MPa a la profundidad de 10 a 15 cm
cuando no era subsolado, mientras que cuan-
do se había pasado paraplow los valores de
resistencia a la penetración eran de 2MPa a
esa profundidad y a mayores profundidades
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Figura 8. Curvas de resistencia a la penetración en diferentes
condiciones de manejo de suelos.

Figura 9. Perfil de suelo en el que se
aprecia zona de máxima com-
pactación (suela de arada) por
el efecto acumulativo de labo-
reos convencionales.
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el suelo se mostraba menos compactado
cuando el paraplow había sido pasado a 40
cm.  Los efectos observados sobre el suelo,
se tradujeron en mayores rendimientos de
maíz, 3250 kg/ha cuando se roturó la capa
compactada con paraplow y 1250 kg/ha en
el testigo compactado.

c) Encalado

El sistema de rotación que incluía enca-
lado, consideraba la posibilidad de viabilizar
el funcionamiento de las leguminosas y de
esa forma establecer rotaciones similares a
las planteadas en el litoral del país ya que
con dicha práctica se eliminaba la toxicidad
del Al intercambiable; aumentaba la eficien-
cia del uso del P disminuyendo la intensidad
de los mecanismos de fijación; se favorecía
la nodulación en las leguminosas limitada
por los efectos tóxicos del Al y se permitía un
buen desarrollo radicular. (Figura 10).

La Cátedra de Suelos de la Facultad de
Agronomía ha sido la Institución que ha
efectuado el mayor volumen de trabajos
sobre el tema en Uruguay.  Se presenta un
resumen de información de los experimen-
tos de encalado en cultivo de soja, en legu-
minosas forrajeras puras y en leguminosas
forrajeras en mezcla con gramíneas.

Se agrega además la información que
generó INIA Tacuarembó, en rotaciones a
largo plazo con aplicaciones de cal en co-
bertura para siembra directa, así como en
usos más intensivos del suelo (horticultura).

Tanto los trabajos realizados por Facul-
tad de Agronomía como los iniciados por
INIA Tacuarembó, incluían los siguientes
tratamientos:  1) no aplicación de calcáreo;
2) aplicaciones mínimas de cal con la finali-
dad de neutralizar el Al intercambiable y 3)
aplicaciones tendientes a elevar el pH.

Efectos del encalado sobre el suelo

Los análisis de suelo han sido consisten-
tes en cuanto al efecto que provoca el enca-
lado sobre el pH y el Al intercambiable. En
respuesta a la dosis baja de caliza utilizada
se observó una disminución del Al intercam-
biable en los primeros 20 cm de suelo, des-
de tenores de 0,5 meq/100 g a valores de 0,2
meq/100 g, y una variación en el pH en KCI
de 3,9 a 4,1.  Con respecto a dosis mayores
de caliza se logra una eliminación del Al
intercambiable y un aumento en los valores
de pH cercanos a 4.8.

Si bien los resultados que hay de aplica-
ción de caliza en cobertura en situaciones
de siembra directa son de un solo año, se
logró una corrección del pH del suelo y de Al
intercambiable en los primeros 15 cm de
suelo.  Las correcciones logradas con apli-
caciones en cobertura, no fueron significati-
vamente diferentes de las correcciones he-
chas con laboreo reducido (dos pasadas de
cincel y 1 pasada de rastra de discos) en las
que hubo incorporación al suelo de la caliza
aplicada (Pérez Gomar y García, 1993a y
1993b). (Figura 10). La caliza utilizada en
esta situación fue excepcionalmente fina,

siendo un elemento importante para ex-
plicar su efecto neutralizador aún sin
incorporarse al suelo.

Con respecto a la residualidad de!
efecto neutralizante se observó que en
el seguimiento de las variables conside-
radas (pH y Al) en situaciones de pastu-
ras permanentes (t.blanco + lotus +
gramíneas) al cabo de 3 años se obser-
vó una tendencia a incrementarse los

Figura 10. Aplicación de calcáreo en su-
perficie en suelo arenoso de
“La Magnolia”.
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niveles de Al intercambiable con dosis baja
de cal (Caorsi et al., 1989).

Cuando la intensidad de uso del suelo es
mayor, (suelos bajo sistemas de producción
hortícola), que implica la realización de
mayor número de cultivos y con laboreos
más frecuentes, la residualidad de los efec-
tos del agregado de cal fue más corta
(Pereira, 2005).  En estas situaciones a los
450 días de efectuarse la corrección del
suelo con dosis bajas de caliza, los niveles
de Al intercambiable se encontraban cerca-
nos a 0,6 meq/100 g. Con dosis altas de
caliza también comienzan a detectarse ni-
veles importantes de Al intercambiable.  Con
respecto al efecto de la cal sobre la disponi-
bilidad de fósforo (P) en el suelo, los resul-
tados obtenidos en los trabajos revisados,
son más erráticos.  En algunas situaciones
existieron aumentos en la disponibilidad de
P en el suelo.  En otras situaciones no hubo
diferencias (Leites y Porcile, 1983), y con
dosis altas de caliza se llegó a observar una
disminución en el nivel de P disponible
(Colombo y Collares, 1982).

Efecto del encalado sobre las
especies sembradas

Los trabajos realizados sobre suelos are-
nosos de Tacuarembó, abarcaron cultivos
de soja, leguminosas puras y mezcla de
leguminosas y gramíneas. Considerando los
claros efectos de esta práctica sobre los
problemas de acidez del suelo comentados
antes, se deberían esperar similares resul-
tados a nivel de producción vegetal. Sin
embargo, los resultados observados no siem-
pre siguieron la tendencia esperada.

Efecto del encalado en soja

Los efectos del encalado sobre rendi-
miento en grano han registrado cierta varia-
ción en los trabajos revisados.  Los resulta-
dos de Docampo et al. (1981) y Pereira et al.
(1983) son coincidentes, señalando que el
rendimiento en grano incrementó de 10 a
20%.  Los datos presentados por Pereira et
al. (1983) indican que hay una tendencia
que a medida que la dosis de cal aumenta se
logran mayores rendimientos.

Por otro lado, Colombo y Collares (1982)
no encontraron respuestas significativas en
rendimiento al agregado de cal, y las ten-
dencias al incremento de rendimientos fue-
ron de muy escasa magnitud.

Las condiciones hídricas en el ciclo del
cultivo estarían influyendo sobre los rendi-
mientos del mismo, apareciendo mayores
respuestas cuando los veranos fueron se-
cos.

Efecto del encalado sobre
leguminosas puras

Leites y Porcile (1983) trabajando con
4 especies de leguminosas puras:  lotus,
trébol  blanco, trébol rojo y trébol subte-
rráneo, estudiaron el comportamiento que
presentaban las mismas con diferentes
tratamientos de cal.  Los autores observa-
ron que la especie que mostraron mayor
diferencia al agregado de cal fue trébol
rojo.  El lotus fue la especie que logró
mayor producción de materia seca sin el
agregado de cal (o sea que sería la más
tolerante a la acidez y al Al), pero además
fue la que mostró también mayores res-
puestas al encalado.

El trébol rojo, especie muy sensible a la
acidez y al Al intercambiable, mostró una
importante respuesta al agregado de cal, del
orden de 300%.  El trébol blanco no mostró
una respuesta tan importante como las dos
anteriores pero si aparecen tendencias a
mejorar los rendimientos, fundamentalmen-
te en el corte de invierno.

Efecto del encalado en mezclas
forrajeras

La información presentada por Alves y
De Souza, (1988) mostró respuesta en ren-
dimiento de materia seca al encalado y al
agregado de P en el primer año, de una
mezcla forrajera compuesta por trébol rojo,
raigrás y centeno.

La persistencia de trébol rojo, en mezcla
tiene un comportamiento similar al comen-
tado para siembras puras, destacándose el
porcentaje de trébol rojo de la pastura en
aquellas situaciones con cal.
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Con relación al encalado, podría arribarse
a algunas conclusiones:  1) Los suelos are-
nosos de Tacuarembó son ácidos en condi-
ciones de campo natural y cuando se incor-
poran a una rotación agrícola y por consi-
guiente son laboreados, comienzan un pro-
ceso de degradación, que consiste en pérdi-
da de materia orgánica, acidificación e in-
cremento del Al intercambiable. 2) Como
solución al problema de acidificación y Al
intercambiable, el encalado del suelo es una
práctica que ha demostrado ser efectiva ya
que mediante dicha técnica se corrige la
acidez y el Al fundamentalmente en los pri-
meros 20 cm de suelo. 3) Cuando se consi-
dera la producción de distintas especies
vegetales, los resultados no son tan conclu-
yentes.  En soja los rendimientos en grano
han sido variables, destacándose mayores
respuestas en años secos.  En leguminosas
forrajeras, especies muy sensibles a la aci-
dez y al Al intercambiable como el trébol rojo
mostraron una importante respuesta en pro-
ducción y persistencia. 4) Si bien con el
encalado se solucionan los problemas an-
tes mencionados, hay que destacar que en
suelos arenosos actúan en forma simultá-
nea otros factores que también hay que
corregir.  Cuando se habló del problema de
degradación de estos suelos se comentó el
problema de pérdida de materia orgánica y
enmalezamiento (Cynodon dactylon), que
repercuten en la persistencia y producción
de las especies deseadas.

MANEJO DE SUELOS
ARENOSOS PARTIENDO DE
CAMPO NATURAL

En situaciones de campo sin historia
agrícola anterior, se planteaba la mejora de
los aportes forrajeros en los momentos de
déficit, introduciendo verdeos de invierno
con Siembra Directa sin provocar los efec-
tos negativos provocados con laboreo con-
vencional.

Estos trabajos se comienzan en el año
1991 con carácter exploratorio viendo la
factibilidad de la Siembra Directa sobre
Campo Natural.

Una vez confirmado el buen suceso de la
implantación de verdeos invernales con
Siembra Directa en estas situaciones, se
identificaron como elementos a estudiarse
el control de la vegetación existente para la
introducción de las especies sembradas,
esto comprendía la comparación de herbici-
das con diferentes modos de acción y dosis
de los mismos.  Por otro lado era necesario
tener información de respuesta a nitrógeno
en introducción de especies gramíneas en
suelo sin laborear, considerando que el apor-
te de nitrógeno por el suelo con ese tipo de
manejo es muy bajo. (Pérez Gomar y García,
1993).  Al igual que fuera comentado para
las situaciones de suelos con historia agrí-
cola anterior, partiendo de campo natural y
sin laboreo, el aporte de nitrógeno por el
suelo es muy bajo, y por lo tanto fueron
observadas respuestas de importancia al
agregado de nitrógeno a verdeos de invier-
no sembrados con siembra directa sobre
campo natural.  En la Figura 11 se muestra
dicha respuesta cuando el tapiz fue contro-
lado con herbicida sistémicos (glifosato
4 L/ha), de contacto (paraquat 3 L/ha) o sin
aplicación de herbicida.

Control de la vegetación para la
implantación de verdeos de invierno
con siembra directa

En 1994 se instaló un experimento en el
que se comparaba el efecto sobre el tapiz a
largo plazo de distintos tratamientos de her-
bicidas, -paraquat y glifosato-, ambos a dife-
rentes dosis, en contraste con la no utiliza-
ción de los mismos en la implantación y
producción de un verdeo de invierno (tritica-
le y raigrás), (Pérez Gomar,1998).  En el
segundo año, 1995, sobre los tratamientos
antes mencionados realizados en el año
1994, se dividen las parcelas longitudinal-
mente y en una de las mitades de la parcela
se aplica igual dosis que el año anterior y en
la otra mitad no se le aplica herbicida en ese
año.  En el tercer año 1996 se volvieron a
subdividir las parcelas en forma transversal,
procediendo en cada mitad de igual forma
que el año anterior, o sea a una mitad se le
aplica herbicida y a la otra no.  De esta forma
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resultaron cuatro subparcelas. El último año
de ejecución de este trabajo se repiten los
tratamientos efectuados en el año 1996.
Las dosis de los herbicidas utilizados fue-
ron:  Glifosato 1 y 4 L/ha y Paraquat 3 L/ha.
Las aplicaciones de herbicida eran realiza-
das en otoño previo a la siembra del verdeo
de invierno.  En la Figura 12 se presenta la
secuencia de aplicaciones de herbicidas, el
tipo de herbicida utilizado y las dosis utiliza-
das, en los diferentes años considerados.

Las determinaciones de planta fueron: 1)
producción de materia seca acumulada des-
de la siembra realizada en mayo hasta fines
de setiembre; 2) composición botánica; 3)
biomasa radicular en estratos de 5 cm. has-
ta 30 cm. de profundidad.  Las determinacio-
nes de suelo fueron realizadas a las mismas
profundidades que la biomasa radicular y
fueron:  carbono orgánico, Al Intercambia-
ble, pH en KCl.

Figura 11. Respuesta a nitrógeno de verdeo de invierno (triticale y raigrás), sembra-
do con siembra directa sobre campo natural en tres situaciones de control
de tapiz.
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Figura 12. Esquema mostrando la secuencia de aplicación de herbicida a partir del año 1994
cuando comienza el trabajo.
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Producción de forraje

Los resultados de producción de forraje
son presentados en la Figura 13. Los mis-
mos mostraron mayores valores de produc-
ción con mayores controles de la vegetación
nativa por medio de los herbicidas.  Esto es
explicado por una reducción o eliminación
de la competencia del campo natural sobre
las especies introducidas.

Evolución de la composición
botánica

En los tratamientos que no incluyeron
herbicidas, el 100 % de las especies que
componían el tapiz eran perennes, y a medi-

da que la agresividad de los tratamientos
era mayor, se observaba una progresiva sus-
titución de perennes por anuales (Figura 14).

En el cuadro 1 se muestra el porcentaje
de aporte porcentual de las principales en
las situaciones en las que durante los cuatro
años se realizaron los mismos tratamientos
en forma consecutiva. En la situación del
campo natural es la única donde Andropogon
lateralis contribuye con un 26 %, desapare-
ciendo en las situaciones en las que fueron
aplicados herbicidas tanto de contacto como
sistémicos.  El Paspalum notatum, no estu-
vo presente cuando fueron aplicados herbi-
cidas sistémicos. En el caso de las gramíneas
anuales Digitaria sanguinalis, no estuvo pre-
sente en la composición botánica del campo

Figura 13.  Materia seca acumulada de triticale y raigrás con 4 tratamientos de herbicida.

Figura 14.  Número de especies totales y porcentaje de especies anuales y perennes.
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natural y su contribución aumentó con el uso
de mayores dosis de herbicida sistémico.
Berretta et al. (1997) y Pérez Gomar et al.
(2004) mencionan que la evolución del cam-
po natural que fue tratado con altas dosis de
glifosato y en años sucesivos presenta una
evolución similar a la de un campo natural
laboreado y dejado sin sembrar.

Considerando los tipos vegetativos, las
especies de hábito cespitoso como
Andropogon lateralis fueron controladas por
los herbicidas mientras que especies de
hábitos estolonífereos como Paspalum

notatum fueron favorecidas por la aplicación
de herbicidas de contacto (Paraquat).

La especie leguminosa que componía el
tapiz, Desmodium incanum, por ser de hábi-
to rastrero, fue favorecida por la aplicación
de herbicidas.

Biomasa Radicular

Las diferencias significativas fueron en-
contradas en profundidad de 0 a 5 cm.  En la
Figura 15 se observan los mayores valores
de biomasa radicular en los tratamientos sin

herbicida, y los menores en los tratamien-
tos con dosis alta de glifosato. Esto está
en concordancia con la predominancia de
las especies del campo natural y la contri-
bución de sus sistemas radiculares cuan-
do no se aplica herbicida, y la alteración
de la composición botánica y por lo tanto
su biomasa radicular en los tratamientos
con herbicida. (Pérez Gomar et al., 2002).

Carbono Orgánico

Los resultados fueron muy similares a
los expuestos anteriormente en biomasa
radicular.  Se encontraron diferencias sig-
nificativa  en los primeros 5 cm de profun-
didad entre los tratamientos en los que no

Cuadro 1. Contribución porcentual de las principales especies que contribuyeron en la composi-
ción botánica de los diferentes tratamientos de control de tapiz.

Contribución porcentual de las principales especies.

Testigo Paraquat Glifosato 1 Lhá-1 Glifosato 4 L há-1

Andropogon lateralis 26 0 0 0

Paspalum notatum 21 18 0 0

Digitaria sanguinalis 0 9 31 66

Coniza bonaeriensis 1 4 0 10

Desmodium incanum 13 39 39 11

Figura 15.  Variación de la Biomasa Radi-
cular en profundidad en los di-
ferentes tratamientos de con-
trol de vegetación.
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Figura 16.  Contenidos de carbono orgánico en
diferentes tratamientos en función
de la profundidad.

se aplicó herbicida y los que sí se aplicó.
Figura 16. Si bien se evidencian pérdidas de
carbono, las mismas son notoriamente infe-
riores a las presentadas por Pérez Gomar y
Bemhaja (1993), que llegaban a ser del
orden de 50 % con laboreo convencional.

Aluminio intercambiable y pH

Las diferencias en Al intercambiable apa-
recieron en los primeros 5 cm de profundi-
dad, siendo bajos los valores en los trata-
mientos sin herbicida comparado con el pro-
medio de los tratamientos con herbicida.
(Figura 17).

Existió una correlación significativa ne-
gativa entre Al intercambiable y Carbono
orgánico, explicándose este hecho por los
efectos del Carbono orgánico al Al. Esto
resulta en un aumento en el pH (Figura 18).

CONCLUSIONES

El control de la vegetación natural con
herbicida resulta en altas producciones de
forraje invernal.

Figura 17.  Distribución de Al intercambiable en
diferentes tratamientos en función
de la profundidad.

Los efectos de los herbicidas y de las
altas dosis provocan variaciones en la com-
posición botánica reduciendo la participa-
ción de las especies perennes en el tapiz y
favoreciendo la frecuencia de las anuales.

Estas variaciones en la parte aérea es-
tán directamente vinculadas con la modifi-
cación de la biomasa radicular, la que deter-
mina las variaciones en los contenidos de
carbono orgánico y en todas las propieda-
des dependientes del mismo.  Si bien son
menores las pérdidas de carbono orgánico
que las reportadas con laboreo convencio-
nal, pueden resultar también en efectos de
degradación de suelos.

CONCLUSIONES GENERALES

• Desde el punto de vista del manejo de
suelos arenosos, la sostenibilidad del sis-
tema  productivo va a depender del balan-
ce de carbono orgánico de estos suelos.

•  La siembra directa es una herramienta
que tiende a minimizar las pérdidas de
carbono, disminuyendo los procesos de
mineralización que eran provocados por
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la remoción de suelos con el laboreo con-
vencional.

• Mantener el suelo cubierto durante todo el
año, y disponer de un sistema radicular
bien desarrollado, favorecen la reducción
de la pérdida de suelo por erosión.

• Los bajos nieles de aporte de nitrógeno por
parte del suelo, hacen muy dependiente
los niveles productivos de las gramíneas
al agregado de importantes niveles de
nitrógeno de fuera del sistema, que deter-
minará la rentabilidad económica depen-
diendo de las relaciones de precio insumo
producto que justifiquen el aporte de dicho
nutriente.

• La producción de las leguminosas depen-
derá por un lado de la tolerancia de las
mismas a la acidez del suelo y los niveles
de Al intercambiable presentes, o a la
utilización de la práctica del encalado neu-
tralizando las características menciona-
das, viabilizando el uso de aquellas espe-
cies sensibles.

• La introducción de especies invernales en
el campo natural con siembra directa y uso
de herbicidas, trae aparejado una altera-
ción de la composición botánica y de la
biomasa radicular, que resulta en una de-
gradación del suelo.  El trazar un valor de
tolerancia de la degradación es imprescin-
dible para determinar la toma de decisión
considerando los beneficios obtenidos por
el mayor aporte de forraje en la etapa
invernal.
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ANTECEDENTES

El material de plantación es determinan-
te en el rendimiento y calidad de los culti-
vos.  En el caso de los cultivos hortícolas,
constituye uno de los insumos más signifi-
cativos, representando aproximadamente
el 30% del costo.  En cultivos tales como ajo
y boniato no existe en el país, oferta comer-
cial de variedades mejoradas. En otras es-
pecies de propagación vegetativa, como
papa y frutilla, los montos involucrados en
importación de material de plantación re-
presentan alrededor de U$S 3 millones al
año.  La creciente protección varietal o crea-
ción de híbridos, en especies de propaga-
ción sexual, determina dificultad de acceso
a variedades mejoradas y un costo incre-
mentado.  Además, las variedades disponi-
bles en forma comercial pueden presentar
problemas de adaptación y susceptibilidad
a enfermedades.

Nuestras condiciones de producción son
bastante particulares por lo que se justifica
desarrollar cultivares adaptados a las mis-
mas, buscando estabilidad de rendimiento y
abastecimiento del mercado a lo largo del
año. En cultivos de polinización cruzada
como cebolla, zanahoria y cucurbitáceas, la
multiplicación continuada por productores
ha generado un germoplasma valioso (po-
blaciones locales) para mejoramiento, por
su adaptación, aunque carecen de uniformi-
dad comercial.

Se justifica por tanto el desarrollo de un
Programa de mejoramiento genético orien-
tado a obtener cultivares adaptados, con
resistencia a enfermedades o plagas y una
adecuada calidad comercial para distintos
mercados y usos. Esto contribuye a la viabi-
lidad y sostenibilidad de los cultivos, en
especial para la producción familiar. En este

sentido, se ha demostrado que variedades
de polinización abierta facilitan la multipli-
cación local y pueden comportarse de forma
muy satisfactoria.

Desde la década del ‘70 en las Estacio-
nes Experimentales de Las Brujas, Salto
Grande y Tacuarembó del CIAAB se viene
realizando introducción, colecta y evalua-
ción de varias especies hortícolas. En espe-
cial se incluyeron tomate, cebolla, ajo, papa,
boniato y leguminosas de grano, continuán-
dose con este proceso hasta el presente,
con excepción de las leguminosas. En la
década del ‘80 con apoyo del JICA se co-
menzaron trabajos orientados al desarrollo
de cultivares de cebolla y ajo, a partir de
poblaciones locales.

Desde esa época, vinculado con el Cen-
tro Internacional de la Papa (CIP) se inicia-
ron actividades de mejoramiento en papa y
posteriormente en boniato. Luego de la crea-
ción del INIA, a partir de 1992 también se
iniciaron trabajos en el cultivo de frutilla, en
cooperación con la Universidad de Carolina
del Norte de USA e INIA España.  En estos
cultivos se desarrollaron cruzamientos con-
trolados, a partir de introducción y selección
de germoplasma mejorado. Asimismo, se
ejecutó un proyecto apoyado por FAO para
mejorar la producción y multiplicación de
material de plantación en cultivos de propa-
gación vegetativa (papa, boniato, ajo,
frutilla). Se ajustaron sistemas para el sa-
neamiento y multiplicación acelerada in-vitro
(cultivo de meristemas y tejidos por
micropropagación) en todos esos cultivos.

Desde comienzos de la década del ’90,
con la constitución del Programa Nacional
de Horticultura, estas actividades han que-
dado comprendidas en un Proyecto Nacio-
nal específico a nivel de INIA.  Las Estacio-
nes Experimentales de Las Brujas, Salto

TRES DÉCADAS EN MEJORAMIENTO
GENÉTICO DE HORTALIZAS

Francisco Vilaró1
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Grande y Tacuarembó participan desde esa
época en forma coordinada de los procesos
de selección y evaluación de material
genético.  También se desarrollan proyec-
tos de cooperación con instituciones de in-
vestigación locales y regionales.

La elección de rubros sobre los cuales se
ha venido trabajando en mejoramiento
genético se basa en su importancia econó-
mica y social. Estos abarcan más de la mitad
del área hortícola y representan a su vez
más de la mitad del valor de producción del
sector.  Otros rubros han sido considerados
por Facultad de Agronomía, por ejemplo
cucurbitáceas y zanahoria, mientras que en
cebolla se condujeron actividades comple-
mentarias entre las dos instituciones.  Estas
últimas actividades fueron motivo de
financiamiento bajo la modalidad de proyec-
tos FPTA.

RESULTADOS DEL PROYECTO
DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

PAPA

Se liberó y difundió el cultivar INIA Iporá,
que al presente abarca alrededor de 10%
del área de plantación.  El mismo tiene alta
resistencia a virus, tolerancia a tizones, es-
tabilidad de rendimiento en las distintas épo-
cas de plantación, brotación rápida y muy
buena calidad comercial. Se adapta en par-
ticular al esquema de doble cultivo anual y

presenta una alta tasa de multiplicación.
Sus características facilitan la producción
de semilla local, con ventaja respecto a
cultivares del exterior.

Se cuenta además con clones avanza-
dos en etapa de validación en convenio con
la Asociación Nacional de semilleristas de
papa (Ansepa), bajo régimen de pre-licen-
cia.  La mayoría tienen alto grado de resis-
tencia a virus y características agronómicas
de adaptación a nuestras condiciones de
producción. Algunos de estos materiales
poseen características comerciales desea-
das como color de piel rojo y otros con buena
calidad de fritura.  Actualmente el mercado
local tiene preferencia marcada por varieda-
des de piel roja, en su mayoría aptas para
hervir solamente.  No obstante, el desarrollo
de cultivares con aptitud de fritura para uso
fresco o procesado (chips o bastones con-
gelados) permitiría ampliar el mercado del
producto, a nivel local y regional.

Por último, se adaptó tecnología en ob-
tención y manejo de material prebásico
(minitubérculos) para producción de semi-
lla. El banco de germoplasma in vitro en la
Estación Experimental Las Brujas abastece
a multiplicadores con material para propa-
gación de variedades y clones avanzados.

BONIATO

Se liberaron varios cultivares y existen
otros en validación.  Alrededor del 75% del
área de plantación utiliza variedades desa-
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rrolladas por el Programa en las tres Esta-
ciones Experimentales de INIA involucradas,
abastecen anualmente a la producción con
material de plantación seleccionado. Se utili-
zan métodos de cultivo de tejidos y selección
por planta a cosecha, para asegurar sanidad
y mantener el tipo comercial deseado.

INIA Arapey es la principal variedad en
las distintas zonas, inclusive con importan-
cia en países de la región. Posee alto rendi-
miento, precocidad de cosecha y buena
adaptación en todas las zonas de produc-
ción. En la zona norte permite obtener un
doble cultivo anual. Se busca mejorar su
aptitud para la conservación prolongada.
INIA Ayuí, de pulpa naranja permite cose-
cha comercial a los 90 días (temprano),
tiene mayor difusión en la zona norte. En
este tipo comercial también se introdujo y
difundió el cultivar Beauregard de USA, adap-
tado en especial a la zona sur, de ciclo
semitemprano y aptitud para la conserva-
ción prolongada.

La difusión de estas últimas variedades
promovió el desarrollo comercial de boniatos

de pulpa naranja.  Estos poseen textura más
húmeda, sabor más pronunciado y mayor
valor nutricional al aportar niveles bastante
superiores de carotenos, de comprobada
función anticancerígena. Se dispone de otras
variedades de distinto tipo que cubren diver-
sas preferencias comerciales (pulpa blan-
ca, crema o naranja) y usos (hervir, freír,
horno).  En general además, se ha incorpo-
rado un nivel significativo de resistencia a
insectos de suelo y aptitud para la conserva-
ción, permitiendo el abastecimiento del pro-
ducto a lo largo del año.

FRUTILLA

Se liberaron dos cultivares de frutilla,
INIA Arazá e INIA Ivahé, con licencia no
exclusiva de multiplicación para viveristas
del sur y norte.  Las EE de Las Brujas y Salto
Grande abastecen a estos viveros con plan-
tas madres saneadas.  Se destaca que INIA
Arazá se liberó en conjunto con la Universi-
dad de Carolina del Norte para la produc-
ción temprana en Estados Unidos.  La pre-
cocidad de cosecha, calidad comercial, y
tolerancia a enfermedades han facilitado la
adopción en especial en el norte del país, de
estas variedades.  Actualmente las mismas
representan alrededor del 40% del área de
plantación a nivel nacional. Existe expe-
riencia favorable de exportación a nivel re-
gional, con INIA-Ivahé y muy buena acepta-
ción comercial, con firmeza y sabor desta-
cado. En el sur se está validando INIA Ivapitá,
de época de cosecha intermedia y muy
buen comportamiento sanitario, en particu-
lar para enfermedades de suelo.
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Se cuenta con nuevos clones en valida-
ción para las dos zonas, buscando ampliar
el período de cosecha y adaptación para
distintos sistemas productivos.  Para culti-
vos protegidos se enfatiza en resistencia a
oidío actualmente.  El desarrollo de distintas
variedades y la adopción de sistemas alter-
nativos para el abastecimiento de plantines
puede ampliar el período de disponibilidad
del producto a lo largo del año y facilitar el
proceso incipiente de exportación (fresco y
congelado) en las dos zonas de producción.

AJO

Se cuenta con clones seleccionados de
ajo que cubren un amplio período de cose-
cha, desde setiembre en el norte hasta di-
ciembre en el sur. Presentan muy buena
calidad comercial, tolerancia al rebrotado y
se cuenta con clones de buena aptitud para
la conservación prolongada.  Varios de es-
tos clones han sido adoptados por la pro-

enfermedades (Botrytis, Peronospora), ap-
titud para la conservación y características
comerciales diversas (catáfilas bronceadas,
coloradas, blancas o de baja pungencia).
Además se ajustaron prácticas para la pro-
ducción de semilla de estos cultivares. Los
mismos son abastecidos desde las tres Es-
taciones Experimentales de INIA bajo dis-
tintos esquemas y con participación de
multiplicadores.

ducción existiendo un abastecimiento de
material de plantación saneado desde la EE
de las Brujas.  Se estima en alrededor de un
50% la cobertura del área, a partir de este
material.  Se considera que para el mejor
aprovechamiento del potencial de estos
cultivares seleccionados se deben ajustar
algunas pautas de manejo, como la densi-
dad de plantación y fertilización nitrogenada.

CEBOLLA

Se obtuvieron varios cultivares de cebo-
lla de polinización abierta que cubren un
amplio período de cosecha, resistencia a

INIA Casera, de ciclo semitemprano ocu-
pa más del 50% del área de cebolla del norte
y se está adoptando favorablemente en el
sur.  Presenta tolerancia a Botrytis, calidad
comercial y aptitud para la conservación.
Se ha utilizado con éxito para la exportación
a nivel regional. INIA Valenciana de cose-
cha tardía, adaptada a la zona sur, presenta
tolerancia a Peronospora, muy buena cali-
dad comercial y aptitud para la conserva-
ción.

INIA Colorada, de ciclo y aptitud interme-
dia para la conservación, se comporta como
resistente a Botrytis y Peronospora, pre-
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senta alto potencial de rendimiento, conser-
vación media y muy buena calidad comer-
cial.  Se adapta en particular para la produc-
ción orgánica. La variedad Dulce, de recien-
te desarrollo por el Programa, es de ciclo
temprano, alta productividad y calidad co-
mercial, apta para el mercado de exporta-
ción de cebollas de baja pungencia. Se cuen-
ta además con varias poblaciones de mejo-
ramiento en selección, incluyendo cultivares
de coloración de catáfilas blancas. Estos
cultivares diferenciados posibilitan acceder
a mercados de especialidades para merca-
do local y de exportación.

TOMATE

En tomate se tiene continuidad en eva-
luación para distintos ciclos en producción
protegida y tipos varietales (estructural, lar-
ga vida).  Se ha retomado la introducción y
evaluación de híbridos y variedades de po-
linización abierta, en cultivos a campo para
mesa e industria.  Se cuenta con recomen-
daciones de cultivares con resistencia a las
principales enfermedades de suelo y algu-
nas virosis de importancia.  Se ha compro-
bado el buen comportamiento de algunas
variedades de polinización abierta para to-
mate de industria como Loica y se está
desarrollando su multiplicación, al no estar
disponible a nivel comercial.  Recientemen-
te se iniciaron cruzamientos exploratorios
para ese tipo de tomate.

CONCLUSIONES Y
PERSPECTIVAS

- En los cultivos considerados se genera-
ron y seleccionaron cultivares con estabili-
dad de producción y distinto grado de resis-
tencia o tolerancia a las principales enfer-
medades y plagas.  Su adopción es signifi-
cativa, mejorando la competitividad en es-
tos cultivos, facilitando la disponibilidad de
los productos a lo largo del año. Estos ma-
teriales además están demostrando su utili-
dad para implementar programas de Pro-
ducción Integrada u Orgánica.

- Se cuenta con un importante volumen
de germoplasma local adaptado, en estos
cultivos, que permitirá continuar contribu-
yendo con obtenciones mejoradas, de acuer-
do a demandas comerciales o requerimien-
tos productivos en evolución permanente.
Se han iniciado además actividades
colaborativas tendientes a caracterizar
obtenciones de frutilla y boniato, determi-
nando niveles en factores nutricionales bene-
ficiosos (caroteno y otros antioxidantes, etc).

- La cooperación internacional ha sido
relevante para acceder a información y
germoplasma para seleccionar genotipos
adaptados. Actualmente se continúa en con-
venios de intercambio buscando desarrollar
mercados exteriores para variedades y pro-
ductos locales.  En varios de estos cultivos,
no existe oferta regional de variedades de-
sarrolladas, con adaptación a condiciones
de producción similares. Como se ha de-
mostrado, el desarrollo de cultivares homo-
géneos y de calidad para distintos merca-
dos o usos puede facilitar la competitividad
e inserción en programas de exportación, lo
que requiere actualización permanente para
acceder a mercados altamente exigentes

- Se han desarrollado programas y nor-
mas de multiplicación transfiriendo a semi-
lleros  especializados información adapta-
da a nuestras condiciones. Se incursionó en
derechos de propiedad en papa y frutilla,
adaptando el sistema a nuestras condicio-
nes y cultivos.

- La cooperación con grupos de produc-
tores y asociaciones locales son determi-
nantes para favorecer un sistema de eva-
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luación y adopción de cultivares.  Asimis-
mo, el desarrollo y conservación de recur-
sos genéticos in situ vinculado a sistemas
mejorados de producción de semilla en va-
rios rubros, pueden contribuir a mejorar la
competitividad de producciones familiares
o especializadas como la orgánica.  Existe
un acuerdo avanzado para formalizar un
convenio con instituciones y organizacio-
nes vinculadas a esta estrategia de trabajo.
Esto permitirá ampliar la difusión de
cultivares locales en un mayor número de
cultivos.

Estos resultados son consecuencia del
aporte de un grupo de técnicos que partici-
pan del Proyecto:

· Ing. Agrs. E.Vicente, G. Giménez, G.
Pereira, M. Dalla Rizza, A. Castillo, D. Maeso,
M. Gonzalez.

· Tec. Agrs. G. Rodríguez, A. Manzioni,
M. Cabot, C. Picos y W. Spina.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo de la papa (Solanum tuberosum)
en el país se desarrolla principalmente en
tres zonas, que de acuerdo a su importancia
son:

- Zona Sur: principalmente San José, Cane-
lones, Colonia y Flores

- Zona Este: Rocha y Maldonado

- Zona Norte: Tacuarembó, Rivera, algo en
Salto y Paysandú

También se cultivan algunas áreas signi-
ficativas en los departamentos de Río Negro
y Soriano. Los sistemas de producción in-
cluyen en las zonas Norte y Sur, dos ciclos
por año y en el Este generalmente se realiza
un solo cultivo de verano.

Zona Sur: La siembra principal se realiza
a partir de la segunda quincena de enero y
durante el mes de febrero, con algunos culti-
vos tardíos en el mes de marzo, y la cosecha
a partir de mayo, extendiéndose durante los
meses del invierno ya que ésta se va realizan-
do de acuerdo a su venta. La segunda zafra,
llamada de primavera se siembra a partir de la
segunda quincena de julio y se extiende hasta
setiembre, comenzando la cosecha a partir
del mes de diciembre.

 En general se siembra un sólo cultivo en
los meses de noviembre y diciembre, ya que
se aprovecha el clima marítimo de tempera-
turas frescas de verano y cultivos general-
mente bajo riego. La cosecha se realiza
durante los meses de marzo - abril y gene-
ralmente suele coincidir con mayores pre-
cios. Los productores del Este, en general,
tienen cultivos en otras zonas como manera
de complementar sus ventas en otros perío-
dos del año.

Zona Norte: Principalmente abarca los
departamentos de Tacuarembó, Rivera y
algunos predios en Salto y Paysandú.  Tam-
bién en esta zona se realizan dos cultivos,
pero al tener un clima más continental, las
variedades ven acortados sus ciclos por
heladas más tempranas y severas en los
cultivos de otoño y quemados de tubérculos
por altas temperaturas en las cosechas de
primavera.

CARACTERÍSTICAS DEL
CULTIVO A NIVEL NACIONAL Y
EN LAS DIFERENTES REGIONES

A nivel nacional y en la década anterior al
año 2000 se observó una tendencia crecien-
te en la evolución del cultivo, en área, pro-
ducción y rendimiento, que sufre justamente
en ese año un quiebre (Cuadro 1), explicado
por condiciones climáticas adversas.

Del año 1990 al 1997 se observa una
fuerte disminución en el número de produc-
tores y un incremento en la superficie pro-
medio por productor.

El cultivo ha tenido una fuerte mecaniza-
ción y concentración, empresas cada vez
más grandes, disminuyendo en forma im-
portante el número de productores, especial-
mente en algunas zonas más alejadas de las
zonas de comercialización (Cuadro 2).

El cuadro anterior resalta la concentra-
ción existente cada vez más notoria, donde
el 18% de los productores aportan el 73% de
la producción y a los de mayor escala le
corresponde más del 40% de la misma.

La productividad muestra un incremento
asociado a la escala productiva, en este
sentido puede observarse que los producto-

CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO
DE PAPA EN LA REGIÓN
TACUAREMBÓ - RIVERA

Mirela Colombo1

1Ing. Agr., MGAP. JUNAGRA -Tacuarembó.
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Año 

1990* 
    1997       1998      1999       2000 

Superficie (ha) 8276 7988 9201 9726 8750 

Producción (ton) 83152 120542 144943 159376 108565 

Rendimiento 
(ton/ha) 

10 15 15,8 16,4 12,4 

Productores (N°) 413 118 145 158 158 

Superficie 
promedio 

20 68 63 62 55 

Es

   To

Men

10 a

31 a

51 a

101

Más

 

res que siembran más de 100 hectáreas
obtienen un rendimiento que superan en un
80% a los de menor área, evidenciando las
diferencias en especialización que existen
entre los mismos.

Esta condición también hace que la oferta
de producto por parte de estos productores se
prolongue en el tiempo, no siendo ya un nicho
importante de mercado la producción de papa
primor, debido a que el mercado tiene una
oferta continua a lo largo del año.

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO EN
LA REGIÓN DE TACUAREMBÓ-
RIVERA

A partir del año 1996, DIEA, realiza una
encuesta a nivel nacional y de esos datos se
puede visualizar cuál ha sido la evolución
del cultivo a nivel local, regional y nacional
(Cuadro 3).

El número de productores en la zona
tiene fluctuaciones a través de los años,

Cuadro 1. Evolución de la superficie, producción, rendimiento, número de productores de
más de 4 hectáreas y superficie promedio de papa.

Fuente:  DIEA – MGAP.
* Total del país.

Cuadro 2. Productores, superficie sembrada, producción y rendimiento versus escala  a nivel
nacional (Otoño 2005).

Fuente:  DIEA - MGAP.

S
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N. productores 40 41 35 32 43 48 37

Superficie (ha) 1664 2159 2118 2398 1943 2998 1997

Producción (ton) 29129 27906 32923 30548 28220 30117 23130

Rendimiento (ton/ha) 17.5 12.9 15.5 12.7 14.5 10.0 11.7

Totales Encuesta Nacional:

N. productores 118 145 158 158 167 166 163

Superficie (ha) 7988 9202 9726 8750 8269 10913 10680

Producción (ton) 120542 144943 159376 108565 121135 141214 173812

Rendimiento (ton/ha) 15.1 15.8 16.4 12.4 14.6 12.9 16.3

pero es a partir del año productivo 2002-
2003, donde se produce una disminución
sostenida; de  48 baja a 37, valor que no se
vuelve a recuperar, sino que continúa dismi-
nuyendo hasta la fecha, donde sólo hay 19
productores con más de 6 ha por año (límite
de superficie para realizar la encuesta).  Los
productores que han desaparecido son los
de menor superficie, que por diferentes
motivos no han podido adaptarse a la cre-
ciente especialización del rubro.

A esta situación se le agregan condicio-
nes climáticas adversas, lejanía del centro
de mercadeo y sistemas de comercialización

Cuadro 3.   Encuesta para el cultivo de papa en la región de Tacuarembó y Tacuarembó – Rivera:
Número de productores, superficie afectada y producción. MGAP- DIEA, 1996-2005.

96/97* 97/98* 98/99** 99/00** 00/01** 01/02* 02/03** 

Años

Datos con (*) pertenecen a Tacuarembó y con (**) incluyen Tacuarembó – Rivera.

totalmente informales, lo que ha llevado a
que muchos productores en algunas ocasio-
nes no cobraron sus cosechas, y por consi-
guiente no pudieron hacer frente a los cos-
tos de cosechas posteriores, lo que trajo
como consecuencia que en algunos casos
disminuyeron drásticamente las áreas a plan-
tar o simplemente abandonaron la idea de
volver a sembrar papa.

BIBLIOGRAFÍA

MGAP-DIEA. Boletines informativos. Encuestas
de papas: 1990-2005.

Datos con (**) incluyen Tacuarembó – Rivera

                        Años              Prim

02/03**       03/04**            04/05**            05**

N. productores 37 25 20 19

Superficie (ha) 1997 882 403 208

Producción (ton) 23130 14766 5957 2795

Rendimiento (ton/ha) 11.7 16.7 14.8 13.4

Totales Encuesta Nacional:

N. productores 163 139 127 149

Superficie (ha) 10680 8627 8326 4093

Producción (ton) 173812 137493 143772 64879

Rendimiento (ton/ha) 16.3 15.9 17.3 15.8

Primavera
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INTRODUCCIÓN

En la región noreste existe una importan-
te área de suelos arenosos (luvisoles y acri-
soles), con bajo contenido de materia orgá-
nica, fuerte acidez natural y presencia de
aluminio intercambiable.  Debido a sus ca-
racterísticas físico-químicas y la fuerte topo-
grafía imperante, son muy propensos a de-
gradarse y/o erosionarse cuando sobre ellos
se realizan sucesivos cultivos sin las ade-
cuadas medidas de manejo. Es principal-
mente sobre ellos que se realiza la actividad
hortícola de la región.

En Tacuarembó el cultivo hortícola más
importante es la papa. Generalmente se
produce bajo régimen de medianería y se
realizan dos plantaciones anuales sobre
campo natural o rastrojos empastados o
recuperados, luego de los cuales se “aban-
donan las chacras” y se buscan nuevas
tierras para iniciar un nuevo ciclo.  Debido a
los cambios en la tenencia de la tierra en la
región y al fuerte impacto de la forestación,
ha disminuido la disponibilidad de campo
natural o regenerado para mantener este
sistema de producción.

Buscando alternativas a la situación plan-
teada, entre el año 1996 y 2000, se instaló
una serie de experimentos en la Unidad
Experimental de La Magnolia con el objetivo
de evaluar la evolución de la productividad
del cultivo de papa en el tiempo en función
de la intensidad de uso del suelo y de la

incorporación de materia orgánica al mismo
proveniente de rastrojos de cultivos y/o pas-
turas.

EXPERIMENTOS

Los experimentos se instalaron sobre
luvisoles de la Unidad Tacuarembó, partien-
do de una situación de campo natural.  Se
implementaron cuatro experimentos con di-
ferentes secuencias de cultivos, tomando el
cultivo de papa como eje de la misma, bus-
cando incorporar materia orgánica y minimi-
zar el tiempo en que el suelo está descubierto.

Los criterios de manejo para los cultivos
(fertilización, encalado, densidad, control
de malezas y otros) son los recomendados
para la región y surgen de investigaciones
anteriores y experiencias productivas.  En los
diferentes experimentos se realizaron muestreos
de suelos para medir la evolución de los princi-
pales parámetros químicos.

Experimento 1.  Secuencia: papa
primavera-maíz de segunda

El objetivo de este experimento fue defi-
nir cuando comienza a declinar la producti-
vidad del cultivo de papa, cuando se realiza
la secuencia papa – maíz de segunda.  La
finalidad del cultivo de maíz era aportar
materia orgánica bajo la forma de paja de
maíz, y complementariamente obtener gra-
no para su comercialización.

MANEJO DE SUELOS ARENOSOS DEL
NORESTE PARA LA

PRODUCCIÓN DE PAPA
Gustavo Pereira1 ,Carolina Leoni2,

José Lavalleja Castro3  ,Claudio García2,

Roberto Docampo4

1Ing. Agr., Programa Nacional Producción Hortícola, INIA Tacuarembó. gpereira@tb.inia.org.uy
2Ing. Agr., M.Sc., Programa Nacional Producción Hortícola, INIA Las Brujas. cleoni@lb.inia.org.uy
3Ing. Agr., Asesor Nacional Proyectos PRENADER.
2Ing. Agr., Ph.D., Programa Nacional Producción Hortícola, INIA Las Brujas. cgarcia@lb.inia.org.uy
4Ing. Agr., Dr., Programa Nacional Producción Hortícola, INIA Las Brujas. rdocampo@lb.inia.org.uy
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El experimento se diseñó de forma que
anualmente se incorporaba una parcela al
experimento, de forma que en los años 1999
y 2000 se pudiese comparar el efecto de la
secuencia a lo largo del tiempo en la produc-
tividad del cultivo de papa (Cuadro 1).

Las parcelas fueron de 250 m2, las
cuales se roturaron en otoño y en prima-
vera se sembraron con papa.  Luego de la
cosecha de la papa, con un mínimo labo-
reo se sembró el maíz, el cual luego de la
cosecha del grano, la paja se picó y ente-
rró junto con el agregado de 100 UN/ha
para ayudar a la descomposición.  En la
primavera siguiente, sobre dicho rastrojo,
se plantó otro cultivo de papa.  Se realiza-
ron agregados de caliza dolomítica poste-
riormente a los cultivos de papa, 1500 kg/ha
luego del primero y  500 kg/ha luego del 2do,
3er y 4to cultivo. La variedad de papa utilizada
fue INIA-IPORÁ y en maíz se usó el híbrido
PIONNER 3063 a una densidad promedio
de 75.000 plantas/ha.

Experimento 2.  Secuencia:  papa
(primavera/otoño) – cultivo anual
(maíz/triticale).

El objetivo de esta secuencia fue evaluar
la posibilidad de lograr todos los años altas
producciones de papa y minimizar el proble-
ma de las plantas espontáneas de papa.
Para ello se incorporaban al sistema culti-
vos anuales que mantuvieran cubierto el
suelo, aportaran materia orgánica al siste-
ma y dejaran un ingreso por la venta del
grano.

El experimento se diseñó en base a tres
parcelas de 200 m2 cada una, las cuales se
sembraron con papa de primavera el primer
año, para luego ajustar la secuencia de
cultivos, de forma que en cada año se tuvie-
ra o un cultivo de papa de primavera o uno
de otoño.La secuencia de cultivos estabili-
zada 2 años después de instalado el experi-
mento fue: papa de primavera - maíz de
segunda - triticale - papa de otoño - maíz de
primera (luego sigue nuevamente papa de
primavera). Posteriormente a la cosecha del
primer cultivo de papa de primavera, se
aplicaron 1500 kg/ha de caliza dolomítica y
antes del cultivo principal de la rotación se
aplicaron 500 kg/ha más.  Luego de picados
y enterrados los rastrojos de los cultivos
anuales, se agregaron 100 UN/ha para favo-
recer la descomposición. Las materiales
empleados fueron papa INIA-Iporá, triticale
INIA-Caracé y maíz PIONNER 3063 (Cua-
dro 2).

Experimento 3.  Secuencia  papa de
otoño – papa de primavera –
praderas implantadas por 3 años.

El objetivo de esta secuencia fue evaluar
el efecto recuperador de la pradera luego de
dos cultivos consecutivos de papa.  Dicho
efecto se evaluaba principalmente median-
te la productividad y la calidad de los tubér-
culos.

El experimento estaba compuesto por
cuatro parcelas de 200 m² cada una, que
luego de roturadas, en todas se plantó papa
de primavera en el año 1996. Al año siguien-

Cuadro 1. Secuencia de cultivos por año (1996-2000) y por parcela.

* Período más importante de evaluación.
  Papa (PP), Maíz (MZ).

1996 1997 1998   1999* 2000*

Parcela 1 1°PP MZ      2ºPP MZ 3ºPP MZ 4ºPP  MZ  5ºPP

Parcela 2                     1ºPP MZ 2ºPP MZ 3ºPP MZ 4ºPP

Parcela 3 1ºPP MZ 2ºPP MZ 3ºPP

Parcela 4 1ºPP MZ 2ºPP
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te (1997) en una de las parcelas se hicieron
dos cultivos de papa (otoño y primavera), en
otra se instaló una pradera de gramíneas y
leguminosas (15kg/ha de Dactylis INIA
Oberón, 10 kg/ha de Lotus cv. San Gabriel y
3 kg/ha de Trébol Blanco cv. Zapicán), y
previamente se incorporaron 1500 kg/ha de
caliza dolomítica para corregir la acidez del
suelo y mejorar la instalación de la misma.
Las otras dos parcelas quedaron como ras-
trojo durante uno o dos años, luego de los
cuales se instalaron 2 cultivos de papa se-
guidos de una pradera como la descripta
anteriormente. Durante los dos años de ajus-
tes en los rastrojos se plantó poroto para
mantener el suelo cubierto parte del año y
obtener algo de producción (Cuadro 3).

PRINCIPALES RESULTADOS Y
OBSERVACIONES

Experimento 1.  Secuencia: papa
primavera-maíz de segunda

Luego de tres ciclos de papa de primave-
ra – maíz de segunda se observa una caída

del 38% en los rendimientos y del 26% en el
porcentaje de tubérculos de calidad comer-
cial (Cuadro 4).

Esa pérdida de productividad se asocia
principalmente a la pérdida de estructura del
suelo, provocada por el intenso laboreo rea-
lizado en el cult ivo (encamellonado,
aporcado, cosecha). A su vez, se observa
una disminución de los niveles de materia
orgánica, si bien éstos se estabilizan por
debajo de los niveles del campo natural al
tercer año, como consecuencia de las
incorporaciones anuales de chala de maíz
(en promedio 11.000 kg de materia seca/
ha) (Cuadro 5).

A pesar de ello, el cultivo de maíz es
importante en la secuencia pues además
de enlentecer la degradación del suelo
contribuye a disminuir la incidencia de
plantas espontáneas de papa, las cuales
constituyen una fuente de inóculo prima-
rio para enfermedades foliares (tizones) y
virosis. Complementariamente la produc-
ción de grano (en promedio 6200 kg/ha)
ofrece un buen resultado económico.

* Período más importante de evaluación.
  Papa (PP), Maíz (MZ). Triticale (Trit.), Poroto (PO).

Cuadro 2.  Secuencia de cultivos por año (1996-2000) y por parcela.

Cuadro 3. Secuencia de cultivos por año (1996-2000) y por parcela.

*   Período mas importante de evaluación
** Durante este período se instaló un cultivo de poroto para mantener el suelo cubierto
    Papa (PP), Poroto (PO), Pradera (Pr).

1996               1997               1998* 1999* 2000*

Parcela 1  PP PO    MZ 1º PP      MZ 2º Trit.     PO MZ1º

Parcela 2  PP PP     MZ2º Trit.    PO MZ1º   PP

Parcela 3  PP Trit.   PO MZ1º  PP MZ2º   Trit.

           1996         1997                        1998    1999*   2000*

Parcela 1 PP PO    PP Pr.    1 año Pr.   2 años Pr. 3 años

Parcela 2 PP Pr.    1 año Pr.    2 años Pr.   3 años PO    PP

Parcela 3 PP Pr.“   2 años”** Pr.“    3 años”** PO   PP Pr. 1 año

Parcela 4 PP Pr.“  3 años”** PO    PP Pr.   1 año Pr. 2 años
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Tratamiento     Rendimiento         Rendimiento
Comercial kg/ha Consumo %

PRIMER CULTIVO
     Luego de campo natural 28.100 82

SEGUNDO CULTIVO
              consecutivo 26.900 79

TERCER CULTIVO
               consecutivo 23.800 71

CUARTO CULTIVO
               consecutivo 17.400 61

 

199
culti

199
lueg

199
lueg

199
lueg

200
 

Experimento 2.  Secuencia: papa
(primavera/otoño) – cultivo anual
(maíz/triticale)

Luego de la roturación del campo natural
es conveniente hacer un solo cultivo de
papa en suelos arenosos, comenzando a
intercalar cultivos forrajeros anuales que
aporten materia orgánica y reduzcan labo-
reos.  Ello permite mejores productividades
de papa en el mediano plazo (Cuadro 6).
Contrariamente, cuando se comienza con
dos cultivos de papa consecutivos (parcela
1), se hace más difícil recuperar las condi-
ciones del suelo para mantener altas pro-
ducciones en el mediano plazo (Cuadro 7).

Cuadro 4. Datos promedio de producción (kg /ha) y rendimiento consumo (%) de
papa primavera en el año 1999 en el experimento 1 (secuencia papa
primavera – maíz de segunda).

Cuadro 5.  Evolución de las propiedades químicas del suelo en el experimento 1 (secuencia
papa primavera – maíz de segunda).  Período 1996 -2000.

Experimento 3.  Secuencia  papa de
otoño – papa de primavera –
praderas implantadas por 3 años.

Luego de un período de tres años con una
pradera implantada (mezcla de gramíneas
perennes y leguminosas) sobre el rastrojo de
papa, es notoria la recuperación de las condi-
ciones físicas del suelo y del contenido de
materia orgánica del mismo (Cuadro 8). Ello
se traduce en incrementos en la productivi-
dad del cultivo y en la calidad del producto
final (evaluado como porcentaje de papa para
consumo). A su vez, esta secuencia permite
un mejor manejo de las malezas, especial-
mente de la gramilla.
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    Mat.     Ph        Al         K         P          Ca       Mg      Comercial   Consumo
  Org.     H2O       meq.    meq.   ppm      meq.     meq.     kg/ha               %
    %

 
Mat. 
Org. 
% 

PH 
H2O 

AL 
meq. 

K 
meq 

P 
ppm. 

Ca 
meq. 

Mg 
meq. 

RENDIMIENTO 
Comercial    Consumo 
    kg/ha               % 

1996-papa primavera 
sobre campo natural 1,67 5,3 0,32 0,17 24 1,12 0,56 

26.200 
 

77 
 

1997 - triticale sobre 
papa primavera 1,45 5,7 0,14 0,3 32 1,69 0,91 

       2.150   kg de grano y   
4.950         kg/ha de        

materia seca 

1998 - papa de otoño 
sobre triticale 

1,58 5,8 0,07 0,32 34 1,66 0,87 
23.800 

 
72 

 

1999  - papa de 
primavera sobre maíz 
de primera 

1,54 5,6 0,11 0,34 30 1,63 0,84 
25.300 

 
74 

 

2000 - triticale sobre 
maíz de segunda 1,53 5,7 0,13 0,31 29 1,57 0,74 

2.350 kg de grano y 5.100 
kg / ha de materia seca 

 

Cuadro 6. Evolución de las propiedades químicas del suelo y del rendimiento del cultivo de papa en
la parcela 1 del experimento 2 (Secuencia papa  – cultivo anual)*. Período 1996 – 2000.

* Los datos corresponden a la secuencia: papa de primavera – papa de otoño – maíz de primera –
papa de primavera – maíz de segunda – triticale – papa de otoño – maíz de primera.

Cuadro 7. Evolución de las propiedades químicas del suelo y del rendimiento del cultivo de papa
en la parcela 3 del experimento 2 (Secuencia papa  – cultivo anual)*.
Período 1996 – 2000.

* Los datos corresponden a la secuencia: papa de primavera – triticale - papa de otoño – maíz de
primera – papa de primavera – maíz de segunda – triticale.

Consumo
%

2.150     kg grano y
4.950      kg/ha MS

2.350     kg grano y
5.100      kg/ha MS

1996 - papa de primavera

sobre campo natural 1,69 5,2 0,39 0,16 2,6 1,12 0,56 26.800 78

1997 - papa de otoño

sobre papa de primavera 1,41 5,8 0,12 0,34 29 1,69 0,91 23.100 71

papa de primavera

sobre maíz de primera 1,32 5,7 0,09 0,31 32 1,66 0,87 21.050 70

1999 – triticale sobre

maíz de segunda 1,27 5,5 0,14 0,28 34 1,63 0,84 1950 kg grano

4.850 kg/haMS

2000 – papa de otoño

sobre triticale 1,32 5,5 0,17 0,26 30 1,57 0,74 15.300 59

RENDIMIENTO
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RECOMENDACIONES
GENERALES

Acorde a los experimentos realizados
surgen las siguientes recomendaciones:

I) Sobre suelos livianos no es conveniente
realizar dos o más cultivos consecutivos de
papa, pues la disminución de los rendimien-
tos es notoria, como consecuencia de la
pérdida de estructura y fertilidad del suelo.

II)Luego de dos o tres cultivos de papa
intercalados con cultivos forrajeros anua-
les, se debería pasar a una etapa de 3
años de pasturas implantadas con
gramíneas perennes (ej: Dactylis) y legu-
minosas (Ej.: Lotus, Trébol Blanco). Esta
etapa mejora las condiciones físicas del
suelo pues incorpora materia orgánica y
sin laboreo.

Las posibles rotaciones recomendadas
para la región serían de acuerdo al siguiente
esquema
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Cuadro 8. Evolución de las propiedades químicas del suelo y del rendimiento del cultivo de papa
en el experimento 3 (secuencia papa otoño – papa primavera – pradera)*. Período junio
1996 – enero 2000.

 
Mat. 
Org. 
% 

pH 
H2O 

Al 
meq. 

P 
ppm 

K 
meq. 

Ca 
meq. 

Mg 
meq. 

RENDIMIENTO 
Comercial   Consumo 
    kg/ ha            % 

Junio de 1996: campo natural 1,78 5,2 0,38 2,6 0,19 1,12 0,58 ---- ---- 

Febrero de 1998. Luego de 3 
cultivos de papa y previo a la 
siembra de la pradera  

1,19 5,7 0,12 35 0,28 1,66 0,84 17.150 61 

Enero del 2001. Luego de 3 
años de pradera y previo a la 
siembra de papa de otoño 

1,54 5,8 0,09 29 0,24 1,54 0,82 26.600 80 

 * Datos de la parcela 1.

Año 1          Año 2           Año 3          Año 4      Año 5         Año 6      Año 7   Año 8

 Rot 1 PO Mz1º  PP     Mz2º    PP     Pradera    Pradera      Pradera     PO        etc.

 Rot 2 PP Mz2º  Trit     PO      PP     Pradera    Pradera      Pradera     PP        etc.

Mz = puede ser un cultivo de maíz o de moha de Hungría
Trit = puede ser un cultivo de triticale o de raigrás
PP = Papa
PO = Poroto
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INTRODUCCIÓN

El Boniato, Ipomoea batata L. (Lam.)
pertenece a la familia de las convolvuláceas
y es una planta perenne, sensible al frío,
originaria de la América Tropical, casi siem-
pre voluble, sinistrógira, que produce raíces
reservantes, fusiformes, napiformes o
globosas, de superficie lisa, surcada o
sinuosa, con gran cantidad de almidón y
jugo lechoso (látex).

En la mayoría de los establecimientos
dedicados a la ganadería y agricultura, es
cultivado para autoconsumo ya sea para
alimentación humana como animal, pudien-
do algunas veces ser oferentes en los mer-
cados locales.

La investigación en este cultivo comenzó
en el mes de mayo de 1973 en la  Estación
Experimental del Norte del CIAAB en las
áreas de variedades, fertilización y manejo
del cultivo. Ello generó un paquete tecnoló-
gico que se complementó con los trabajos

que a partir de 1976 se realizaron en la
Estación Experimental Las Brujas, amplian-
do las recomendaciones para la zona sur y
luego también para el Litoral Norte.

Desde 1987  trabajan en conjunto las
Estaciones Experimentales INIA Las Bru-
jas, INIA Salto Grande e INIA Tacuarembó.
Se ha establecido una Red de ensayos en
las zonas de producción más importantes
del cultivo, para la introducción, selección y
evaluación de materiales promisorios, ya
sean extranjeros o producidos en el Progra-
ma de Mejoramiento Genético de Boniato a
partir de cruzamientos.  Con técnicos de
INIA Las Brujas además, se trabajó en ensa-
yos de conservación en depósitos con at-
mósfera controlada y en el control químico
de insectos.

 El rendimiento promedio nacional está
muy por debajo de los promedios experi-
mentales y de los obtenidos por productores
que utilizan gran parte del paquete tecnoló-
gico disponible en la actualidad (Figura 1).

CULTIVO DEL BONIATO
SOBRE ARENISCAS DE

TACUAREMBÓ Y RIVERA
Carlos Picos1

Figura 1.  Rendimiento promedio
de 4 variedades de boniato eva-
luadas durante 5 años (1990 a
1995) en distintos suelos de Ta-
cuarembó y Rivera y rendimiento
promedio nacional obtenido entre
1951 y 1990.

1  Perito Agrónomo, Programa Nacional Producción Hortícola, INIA Tacuarembó. cpicos@tb.inia.org.uy
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En INIA Tacuarembó se hizo mucho én-
fasis en el manejo del cultivo, principalmen-
te en la preparación de los almácigos, en la
mejora del trasplante, en la fertilización, en
la elección de  nuevos cultivares con resis-
tencia/tolerancia a insectos, en la preven-
ción de enfermedades y en la conservación;
mejorando los sistemas tradicionales y mi-
nimizando el uso de pesticidas.

MANEJO DEL CULTIVO

Preparación del almácigo

El boniato es una especie sensible al frío
y adaptada a mecanismos de propagación
vegetativa por medio de brotes, mudas, es-
quejes o plantines. En nuestro país es im-
prescindible la realización de almácigos con
el fin de obtener esos plantines o mudas, de
forma que el trasplante al campo se realice
cuando no haya peligro de heladas tardías y
luego el cultivo pueda desarrollarse por el
tiempo necesario hasta la obtención de una
aceptable producción.

Esto se traduce en una fecha de trasplan-
te  prolongada entre la última semana de
setiembre y la primera del mes de febrero,
utilizando para ello en forma estratégica,
diferentes variedades de distinto ciclo para
la producción de primor; de estación, para
conservación y/o semillero.

Por lo tanto hay que construir el almácigo
en invierno, en la última semana de julio o
durante el mes de agosto, con algún sistema
que eleve la temperatura del suelo por enci-
ma de los 15 a 20º C.  Para ello se recomien-
da la construcción de almácigos con el sis-
tema denominado de “Cama Caliente”, usan-
do para tal fin el estiércol de campo por ser
lo más económico y cubrirlo con un
microtúnel con un nylon transparente, usa-
do en forma simple o doble.

Con este sistema, los “boniatos-semi-
llas” comienzan a brotar entre los 20 a 30
días de colocados en el almácigo y  luego de
otros 30 a 40 días los plantines están pron-
tos para el trasplante.

En condiciones normales los plantines
están listos entre de 20 a 25 días a partir de
que emergen del suelo.

Si se va a hacer el corte del plantín
(medida especialmente recomendable para
la instalación del semillero) se los debe
dejar crecer un poco más y si se va a hacer
el tradicional arrancado de las mudas es
recomendado el riego previo del almácigo.

Trasplante

Tanto sea a mano, con azada, azadín o
con una trasplantadora de última genera-
ción, hay que prestar especial cuidado en la
implantación y para eso el plantín debe ser
enterrado lo máximo posible, apretado e
inmediatamente regado.

Cuando se trasplantan mudas arranca-
das con el sistema tradicional y no cortadas
por sobre el suelo del almácigo, se sugiere
lavarlas y eventualmente tratarlas con una
solución funguicida, bactericida e insectici-
da para evitar el transporte de inóculos y
protegerlas contra pulguillas y otros insec-
tos en este momento, que es crítico en la
instalación del cultivo.

La densidad de plantación recomendada
está entre 30000 a 40000 mudas por hectá-
rea y el marco de plantación varía con el
ancho de las lomas o camellones, que se-
gún el equipo de trabajo es normal que
oscile entre los 0,90 y los 1,40 m.  Camellones
separados a 1 metro y con 4 mudas por
metro lineal dan los 40000 plantines por ha.

Fertilización

En 1973 cuando comenzó el proyecto,
existía la creencia muy generalizada entre
los productores, de que este cultivo no res-
pondía a la fertilización y aún hoy sólo un
bajo porcentaje del área cultivada es fertili-
zada.

Entre 1973 y 1977 se realizaron experi-
mentos factoriales de Nitrógeno - Fósforo -
Potasio en areniscas de Tacuarembó y Ri-
vera, en suelos de distintas condiciones y
todos ellos salvo uno sobre chacras viejas.
Los resultados obtenidos mostraron respues-
ta nula para la fertilización con Nitrógeno y
Potasio y altamente significativa para el
agregado de Fósforo (P

2 
O

5
) (Figura 2).
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Figura 2.  Respuesta del cultivo del
Boniato cv. Brasilero a la fertiliza-
ción con fósforo (P2 O5) con dos nive-
les de nitrógeno (0 y 90 UN/ha), en
un campo nuevo en la Unidad Expe-
rimental La Magnolia.

Figura 3.  Respuesta del cultivo de Boniato cv.
Brasilero a la fertilización  con fósforo
(P2 O 5 ) con dos niveles de nitrógeno
(0 y 90 UN/ha), en una chacra vieja
de Cuchilla de la  Palma.
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En un ensayo idéntico pero ins-
talado sobre una chacra en la zona
de Cuchilla de la Palma, sobre
suelos con la misma conforma-
ción que los de La Magnolia y en el
mismo año, se puede observar en
la Figura 3 además de las distin-
tas respuestas al fósforo, la
interacción con el enmalezamiento por
Gramilla brava (Cynodon dactylon) .

Este tipo de curva de respuesta, en
donde los rendimientos disminuyen a los
primeros agregados de fósforo, para lue-
go aumentar nuevamente con las dosis
altas aplicadas, ha sido frecuentemente
observada en experimentos con varios
cultivos en condiciones de alta inciden-
cia de malezas.  Se necesitaron en este
ensayo específico, unas 100 unidades de
fósforo para neutralizar el efecto negati-
vo de las malezas (debido a la competen-
cia y a los trabajos manuales necesarios
para su erradicación) que fueron promo-
vidas por el nitrógeno.En la Figura 5
también se puede observar ese efecto.

A continuación en las Figuras 4 y 5 se
puede observar la respuesta a la aplicación
de cuatro niveles de nitrógeno con tres nive-
les de fósforo en los experimentos instalados
en La Magnolia sobre campo nuevo y en la
zona de Cuchilla dela Palma sobre Chacra
vieja, respectivamente.

En la Figura 5 donde se puede observar la
respuesta a la aplicación de cuatro niveles
de nitrógeno con tres niveles de fósforo del
ensayo instalado sobre Chacra vieja en la
zona de Cuchilla de la Palma

En 1990 – 91 para actualizar estos resul-
tados, en vista de la aparición en escena de
nuevos cultivares de mayor potencial pro-
ductivo, se instala un experimento factorial
con tres variedades de distinto ciclo por cua-

tro niveles de Nitrógeno y otro similar pero
para Fósforo.

Los resultados obtenidos fueron los mis-
mos: NO hay respuesta a la fertilización
con Nitrógeno y SI a la fertilización con
Fósforo.

De acuerdo a estos resultados experi-
mentales, conociendo la historia de la cha-
cra y contando con nuevas variedades de
mayor potencial productivo, se puede esta-
blecer que una fertilización adecuada para
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este cultivo estará conformada con una
aplicación de Fósforo en el entorno de las
120 a 200 unidades de P

2 
O

 5 
 por hectárea

aplicado al voleo antes de la confección de
los camellones para que quede incorporado
en la mayor profundidad de suelo posible.

A su vez, no se recomienda fertilizar con
Nitrógeno, pues aunque este elemento favo-
rece el desarrollo de la rama, puede llegar a
alargar el ciclo vegetativo del cultivo y ade-
más los excesos de nitrógeno, pueden indu-
cir deformaciones en los boniatos y generar-
les una piel muy rugosa.

Por otra parte, son conocidos los mejo-
res rendimientos del boniato en chacras con
incorporación de materia orgánica o en rota-

ción con praderas perennes o con verdeos,
con maíz, praderas anuales, etc., para los
que si se recomienda la aplicación de nitró-
geno, lo que indicaría una respuesta positi-
va pero sólo en forma indirecta.

En cuanto al Potasio (K), si bien es un
elemento imprescindible para la formación
de las raíces tuberosas y el cultivo es un
gran extractor de él, no se han encontrado
respuestas a su aplicación ni aún en cha-
cras viejas.  De acuerdo a la bibliografía
consultada, su incorporación mejora la con-
servación de las raíces, por lo que sería
correcto su uso en el entorno de las 60 u de
K

2 
O

 
/ha en la instalación del semillero y

cuando se produzcan lotes para conserva-
ción y/o venta tardía.
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Figura 4. Respuesta del cultivo de
Boniato cv. Brasilero a la fertilización
con Nitrógeno con tres niveles de Fós-
foro, (0, 90 y 180 UN  P2 O 5  /ha) en un
Campo nuevo en la Unidad Experi-
mental La Magnolia.  Este ensayo se
mantuvo libre de malezas.
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niato cv. Brasilero a la fertilización con
Nitrógeno con tres niveles de Fósforo
(0, 90 y 180 UN P2 O 5/ha), en una chacra
vieja de Cuchilla de la Palma.
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RIEGO DEL CULTIVO

Todos los trabajos experimentales se
hicieron en secano, el único riego utilizado
fue el de trasplante. En el caso que el pro-
ductor disponga de capacidad de riego, de-
bería utilizarlo en forma estratégica princi-
palmente para la obtención de producciones
tempranas o de primor.

Su uso junto a todo el paquete tecnológi-
co, puede elevar sustancialmente la produc-
ción comercial y hacerla más homogénea a
lo largo de los años.

CONTROL DE MALEZAS

El alto grado de enmalezamiento de las
chacras donde normalmente se hace este
cultivo, es otro factor muy importante que
incide en el bajo rendimiento nacional y
especialmente a nivel regional.

No estando el productor en condiciones
de efectuar las convenientes rotaciones de
campo para evitar este problema, la única
solución es combatirlo antes y durante el
cultivo.

Lo más generalizado ha sido siempre el
control manual o mecánico entre el trasplan-
te hasta que las ramas comienzan a cubrir
su entorno, entre los 30 a 50 días.

En los ensayos, semilleros y chacras en
general se han probado con éxito algunos
herbicidas, como son el Linurón ( “Afalón”;
“Linurón”; “Linurex” ) en dosis de uno a dos
kilos por hectárea, tanto en los almácigos
como previo al trasplante de la chacra.  Tam-
bién se han empleado los graminicidas
Propaquizafop (“Agil”); Haloxifop-metil
(“Verdict”); Fluazifop-butil (“H1 súper”) y
Fluazifop–P–butil (“Leopard”), pero es im-
portante indicar que junto con la eventual
utilización de productos químicos, se hace
uso normalmente de un acondicionado a
mano y/o el aporque mecánico.

ENFERMEDADES DEL CULTIVO

El boniato ha sido siempre considerado
por los productores como una planta libre de

enfermedades durante su ciclo en la chacra
y sin embargo, en las distintas etapas de
cultivo puede ser afectado por varias de
ellas.  Si bien normalmente no se cuantifican
las pérdidas, las enfermedades pueden te-
ner gran parte de la responsabilidad en los
bajos rendimientos obtenidos.

En el Uruguay, las enfermedades detec-
tadas que causan pérdidas en el campo y
luego lo siguen  haciendo en el depósito y en
los almácigos son:

• Ceratocystis fimbriata “Pudrición Negra”

• Macrophomina phaseolina “Pudrición
carbonosa”

•  Plenodomus destruens “Peste negra”,
“Pudrición del pié”

•  Fusarium spp. “Pudrición radicular”

Las enfermedades que están naturalmen-
te en los suelos y se transmiten al hacer los
almácigos son:

•  Sclerotium rolfsii “Tizón del tallo”

• Streptomyces ipomoea “Pudrición del
suelo”, “Viruela”

• Erwinia crysanthemi “Pudrición bacteria-
na” de tallo y de raíz

Las enfermedades que normalmente se
detectan en el depósito, pero que provienen
de infestaciones por los golpes y lastimadu-
ras en la cosecha y en el posterior manipu-
leo son:

•  Rhizopus stolonifer  “Pudrición Blanda”

•  Diplodia gossypina  “Pudrición negra de
Java”

•  Phomopsis phaseoli “Pudrición seca”

Con métodos culturales como la selec-
ción de los boniatos semilla a la cosecha y
en la colocación de los mismos en el almá-
cigo, el corte de los plantines por sobre el
nivel del suelo en vez de ser arrancados
para la instalación del lote semillero, el cui-
dado en la limpieza de las herramientas
antes de entrar a trabajar en un lote sano y
la erradicación de las plantas enfermas du-
rante su crecimiento en el campo, se logra
un nivel sanitario muy bueno.
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DAÑOS POR INSECTOS

En los suelos de areniscas la mayor inci-
dencia de daños de insectos se produce
bajo tierra, donde los taladrillos que roen o
labran la piel de las raíces como los aguje-
ros que le provocan las isocas de distintas
especies, desmerecen el aspecto de la mer-
cadería a comercializar.  Esto hace algunas
veces que disminuya el precio recibido o
imposibilita el acceso a algunos mercados
exigentes.

Desde 1995 con técnicos de INIA Las
Brujas se han instalado varios ensayos de
control químico de insectos, con resultados
variables.  Complementariamente, los tra-
bajos realizados en INIA Tacuarembó, se
centraron en fomentar el uso de cultivares
resistentes o tolerantes a insectos y así
evitar la aplicación de insecticidas.

COSECHA

Cuando comenzó el proyecto en 1973,
los sistemas tradicionales de cosecha usa-
dos por los productores de la región eran
muy variables, pero todos tenían el engorro-
so trabajo de quitar las ramas o guías del
terreno.  Con el fin de evitar esa operación
fue que se ideó un arrancador de construc-
ción muy simple para uso en el “enganche
de tres puntos” de un tractor y otras varian-
tes para arado de mancera de tracción ani-
mal.  Si bien fue pensado para la clasifica-
ción por planta en el semillero, resultó ser
adecuado para la cosecha pues permite un
trabajo más rápido y con menor esfuerzo
físico que los sistemas tradicionales.  Con
este sistema se logra un movimiento mínimo
de tierra, dejar la rama sobre el campo lo
que mejora la conservación de los suelos y
minimizar los daños en el producto obtenido

El momento propicio para cosechar un
cultivo de boniatos va a depender de:

* Variedad o Cultivar

* Fecha de trasplante

* Densidad y desarrollo del cultivo

* Destino de la producción: si es Semilla;
        Conservación o Venta inmediata.

* Perspectivas y características del mer-
        cado de destino.

CONSERVACIÓN

Los problemas en la conservación bási-
camente son causados por patógenos que
tienen su vía de entrada por las heridas
sufridas en el momento de la cosecha y en el
posterior manipuleo.

Con un manejo cuidadoso de los boniatos
en la cosecha, evitando exponerlos al sol
fuerte o a los fríos extremos (según la época
de cosecha), evitando golpearlos o machu-
carlos cuando se recogen para llevarlos al
depósito, descartando las raíces que pre-
senten cortes profundos y que se vea que no
van a suberificar bien, se torna relativamen-
te fácil conservarlos por tiempo prolongado
y así decidir sin apuros su comercialización.

No se deben de tratar todos los cultivares
de la misma manera, ni tampoco se debe
tratar igual un mismo cultivar en distinta
época o situación de cosecha, pues el cura-
do o suberificación de los boniatos  se pro-
duce de forma diferente según la temperatu-
ra y la humedad en la que se encuentren.

Los sistemas de conservación pueden
ser muy variados, desde uno de última tec-
nología como los depósitos con atmósfera
controlada (temperatura y humedad regula-
das), pasando por la utilización de Inverná-
culos y Macrotúneles, hasta los tradiciona-
les de Sierra, Troja, Horno o Galpón de
Terrón, pero todos sin excepción necesitan
que el material introducido a conservar sea
sano.  En general todos ellos deben tener una
buena circulación de aire y favorecer una
atmósfera con baja humedad relativa y tem-
peraturas medias (el ideal es entre 12 y 14º C).

CULTIVARES

Antecedentes

En el año 1973, con el objetivo de estu-
diar la situación, se hizo una recorrida por
distintos establecimientos de Tacuarembó y
Rivera, consiguiéndose detectar en ese año
cuatro variedades bien diferenciadas a las
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que se continuó denominando con los nom-
bres con que las conocían los productores,
que eran:  Blanca, Rosada, Amarilla y Mora-
da; a éstas se agregaron dos nuevas varie-
dades introducidas en 1972 por productores
brasileños que eran conocidas como:
“Brasilera” y “Chileno” y luego en 1974, se
les sumó una procedente de la República
Argentina que la llamaban “Zanahoria” y que
respondía a las características del cultivar
“Tucumana mantecosa”.

En 1973, la más difundida era la Blanca,
que tenía las características de piel y pulpa
blanca, de follaje sumamente erecto, arraci-
mado, de guías cortas, muy lenta en el
crecimiento y de ciclo muy largo.  Su produc-
ción era sumamente variable tanto en canti-
dad como en calidad y de mala conserva-
ción, con descartes en la cosecha que eran
de alrededor del 20 a 25 % y  de pérdidas en
la conservación que rondaban entre el 30 y
50 % según el año. El rendimiento que se
lograba era de tan sólo 3.000 a 4.000 kg/ha
de calidad comercializable en los años nor-
males.

Los cultivares “Rosada” y “Amarilla” eran
en realidad las criollas del sur y su área de
cultivo oscilaba mucho entre años.

El cultivar “Morada” tenía pulpa rojo/mo-
rado (debido a la abundancia de antocianina)
y era cultivado en algunos establecimientos
para la utilización en la fabricación de dul-
ces, pero su producción era muy baja aun-
que de excelente conservación.

Las épocas de cosecha eran siempre
muy tardías, normalmente en los meses de
mayo y junio, con ciclos de cultivo de 180 a
210 días.

Ya en el primer año de evaluación, la
diferencia entre el cultivar “Brasilero” y el
resto del conjunto llegó a ser notable.  Dicha
diferencia se acentuaba al comparar en un
mismo año la producción de dos épocas de
cosecha, hecho tan significativo que promo-
vió el recambio en forma casi total de las
variedades usadas hasta ese momento y
algunas costumbres de manejo como era la
cosecha tan tardía, pues los productores
observaron la mejor calidad del producto
cosechado tempranamente. El cultivar “Bra-

silero» es susceptible al virus del “Encor-
chamiento interno” o “Internal cork”  popu-
larmente conocido en la zona como “Cara-
melo Amargo”, que aparece principalmente
cuando hay excesos de humedad acompa-
ñado de fríos o heladas.  Esta característica
es responsable de la mala calidad comercial
de esta variedad en algunos años, además
de que el color de la piel y la pulpa no son las
más adecuadas para su comercialización
en el sur del país.  Asimismo, durante más
de 25 años fue el cultivar de mayor difusión
en la zona noreste del país.

El cultivar conocido indistintamente como
“Chileno” o “Zanahoria”, también ocupó un
lugar destacado en ese recambio de varie-
dades, principalmente en los establecimien-
tos que lo hacen para consumo propio o de
venta al minorista.  En los departamentos de
Tacuarembó y Artigas todavía se mantiene
un área importante de cultivo, pues es un
cultivar muy rústico y de comercialización
segura.

Evaluación de cultivares

En el año 1987, en el marco de un trabajo
conjunto con las Estaciones Experimenta-
les de Las Brujas y Salto Grande, se retoman
los trabajos de evaluación de cultivares con
la incorporación de nuevos materiales pro-
porcionados por los técnicos encargados
del proyecto y de los provenientes de una
nueva recolección en la zona.

Con la implementación del Programa de
Mejoramiento Genético en Boniato, se inicia
un trabajo en red entre las tres Estaciones
Experimentales.  Se instalan los Jardines de
Introducción y se inician los trabajos de
cruzamientos y obtención de semilla botáni-
ca, lo que acelera enormemente la detec-
ción de materiales promisorios para nues-
tras condiciones de suelos y de mercado.

En el año agrícola 1991/92 se implementa
el programa de producción de semilla co-
mercial y ya se comercializan cuatro varie-
dades con productores de “Cuchilla del
Ombú” en el departamento de Tacuarembó.
Al año siguiente, se amplía el programa
entregando semilla a productores del depar-
tamento de Rivera y de la zona de San
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Gregorio de Polanco aquí en Tacuarembó.
En 1993/94, se hacen entregas también a
productores de los departamentos de: Ca-
nelones, Río Negro, Treinta y Tres, Soriano
y Colonia y se oficializan los nombres de los
nuevos cultivares registrados salidos del
programa de mejoramiento de INIA
Tacuarembó.Ellos son INIA Baltazar, INIA
Sandú e INIA Ataque, que se agregan a los
que se venían promoviendo Kokey 14 (culti-
var Japonés) y Centennial (cultivar de
EE.UU.).

Ya en el año 1994/95, el programa de
semilla de INIA Tacuarembó recibe pedidos
de todo el país, debiendo cuotificar las en-
tregas y dejando productores en la lista de
espera.  Se hace nexo con INIA Salto Gran-
de para la entrega de semilla de variedades
producidas por ellos como son INIA Salto
Grande, INIA San Antonio, Jewell y
Nigeriano.

Desde el año 1998/99 el nuevo cultivar
INIA Arapey, obtenido por el programa en
INIA Salto Grande, está causando un gran
impacto a nivel regional, aumentando el in-
terés por este cultivo e incidiendo el nuevo
recambio de variedades.

CARACTERÍSTICAS DE
CULTIVARES RECOMENDADOS

CONSIDERACIONES FINALES

Para elevar la producción de boniatos, el
productor debe tener en cuenta los siguien-
tes puntos básicos:

1. Proveerse de semilla sana y de buena
calidad de una variedad reconocida
por su precocidad, producción, con-
servación y aceptación por los consu-
midores de acuerdo al mercado al que
se apunte.

2. Hacer el almácigo utilizando los mejo-
res medios tecnológicos disponibles y
cuidarlo con esmero ya que es el futu-
ro de toda la plantación.

3. Asegurar la buena densidad de plan-
tas en la chacra por medio de una

correcta preparación del suelo y un
buen trasplante.

4. Fertilizar con las dosis y el sistema
adecuados.

5. Controlar las malezas antes y durante
el desarrollo del cultivo.

6. Ir incorporando el riego de chacra y
también la mecanización al cultivo, a
la cosecha y mejorar el manejo de la
post-cosecha.

Olvidar la frase tan común de “que es un
cultivo barato” e invertir en tecnología de
punta, tratando de tener presencia constan-
te en los mercados consumidores con un
producto de calidad.
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INTRODUCCIÓN

Las investigaciones nacionales en maní
cultivado (Arachis hipogaea L.), básicamen-
te comenzaron en la Estación Experimental
del Norte - Tacuarembó, a comienzos de la
década del 70 (Márquez, 1975) y fueron
discontinuadas a fin de la misma década.
Los resultados obtenidos durante estos años,
permitieron avanzar en el conocimiento acer-
ca de las principales limitantes agronómicas
que afectaban al cultivo.

En el noreste existe un área aproximada
de 600.000 ha de suelos arenosos y francos
arenosos (acrisoles y luvisoles).  Las carac-
terísticas más importantes de éstos suelos
son: bajo porcentaje de materia orgánica
(1-2%) de muy fácil oxidación al roturarse,
capacidad baja de intercambio catiónico
(3-3,5%), contenido de aluminio en las posi-
ciones de intercambio que oscila entre 15 y
40%, bajo tenor en calcio, existencia de K y
Mg en cantidades medias y profundidad del
horizonte A de 60 a 110 cm.

Sobre estos suelos arenosos existieron
importantes concentraciones de pequeños
productores que ocupaban predios de 10 a
60 ha, con área sembrada entre 0,5 y 7 ha,
ubicados tanto en los cinturones de las ciu-
dades, como en pequeñas comunidades.
Su medio de vida principal consistía en la
producción de leche y de cultivos de papa,
boniato, poroto, zapallo, sandía, maíz y maní.
El lugar de asentamiento y la característica
del predio, determinaban la especialización
en algún rubro (animal o vegetal), o diversas
combinaciones.

La siembra de maní en estos sistemas
tiene muy larga historia.  En 1920 se repor-
tan casi 900 ha; en 1947-48 se da la mayor
área de siembra, con 13.300 ha.  A partir de
1962-63 el área se  redujo, sembrándose en
la zafra 2001-2002  menos de 300 ha. Los
rendimientos han aumentado desde 500 kg/ha

(1920) hasta aproximadamente 1300 kg/ha en
las últimas zafras.

SITUACIÓN ACTUAL

El cultivo de maní se realiza principal-
mente en la región noreste del país (princi-
palmente Cerro Largo), cuyas característi-
cas predominantes son: una gran diversidad
de suelos, desde arenosos a brunosoles.
Las precipitaciones medias de 1.200 mm;
temperaturas medias de 12 y 24º C en in-
vierno y verano respectivamente, período
libre de heladas que se extiende desde el 10
de setiembre al 15 de mayo; temperaturas
medias mínimas de invierno de 6º C y tem-
peraturas medias máximas de verano de
32º C.

Es destacable que hay pequeñas zonas
donde los suelos han sido virtualmente
erosionados por el monocultivo de maní.  En
general el cultivo se realiza en condiciones
de baja tecnología y con mano de obra
familiar, donde las deficiencias más noto-
rias se encuentran en: monocultivo, suelos
desgastados, mala preparación del suelo,
siembra de frutos de dudosa calidad en
densidades bajas y a profundidad excesiva,
aporcado intenso, fechas de siembra tardía
y ausencia de controles fitosanitarios.

La realidad descripta anteriormente es
debida fundamentalmente a factores econó-
micos (crédito, mercado, precios), tamaño
de predios y fuerte resistencia al cambio.
Estos factores impiden a muchos producto-
res incorporar tecnología nueva y por tanto
conocer el potencial del cultivo cuando se
realiza en condiciones adecuadas.

Los rendimientos actuales varían entre
900 y 1800 kg de frutos/ha (promedio de
1300 kg/ha) y las causas de estas diferen-
cias principalmente son: tipo de material
sembrado, grado de erosión del suelo y
monocultivo hasta 3 años consecutivos.

CULTIVO DE MANÍ
Gustavo Pereira1

1Ing. Agr., Programa Nacional Producción Hortícola, INIA Tacuarembó.  gpereira@tb.inia.org.uy
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Hay que resaltar la gran importancia y
valoración que se le da al heno, tanto en la
alimentación de los animales durante el in-
vierno, como su venta a barracas y produc-
tores.  El valor del heno de maní de buena
calidad representa generalmente el 25-30%
del valor total de los frutos.  La cosecha y
tratamiento es manual.

La “semilla” utilizada en 80-85% son fru-
tos.  Últimamente en los maníes de cajas
grandes se ha acentuado el uso de semilla
propiamente dicha.  El origen más frecuente
es del propio predio donde durante muchos
años se repican los materiales, y en menor
grado proviene de otras chacras de la zona.
También es muy común observar mezclas
de diferentes tipos de maní a la cosecha del
cultivo (frutos grandes y chicos que poseen
semilla de colores diferentes).

Estas poblaciones que generalmente no
superan superficies de 3 ha por producto,
carecen de homogeneidad por ser usual-
mente sembradas sin descascarar y gene-
ralmente consisten en mezclas de varios
tipos que son reconocidos por los producto-
res como: Blanco chico, mediano y grande;
Moro chico, mediano y grande; Colorado
chico, mediano y grande; Amarillo chico.

La mayor parte de la producción es ad-
quirida por intermediarios a nivel de chacra,
y se vende tanto para consumo directo (tos-
tado de frutos) como para elaboración de
productos confitados principalmente en
Montevideo.

Actualmente el 85-90% de la producción
corresponde a maníes tipo “Valencia”, con
frutos de 3 y 4 granos, aptos para satisfacer
la demanda.  Hasta fines de la década del 70
existió una alta proporción de la misma com-
puesta por maníes tipo “Español” con frutos
de 2 granos, de mayores rendimientos en
suelos pobres y desgastados. Debido a los
mayores porcentajes de materia grasa, es-
tos materiales se utilizaban para mezclar ,
en un porcentaje mínimo, en la elaboración
de algunos aceites de girasol.

El presente trabajo resume buena parte
de la información generada sobre el cultivo
de maní en el Uruguay hasta el presente e
informa sobre algunas características y com-

portamientos del mismo en el país y en el
mundo.  Además se reseñan cuales fueron
los logros de las estrategias de investiga-
ción adoptadas y las perspectivas futuras.

INVESTIGACIONES REALIZADAS
EN EL PAÍS

En 1984 se reanudaron las investigacio-
nes y por primera vez se comenzaron a
hacer ensayos en la región litoral del país.
Ello fue posible debido al trabajo conjunto
realizado por la E. E. del Norte y la Facultad
de Agronomía, UDELAR, Ing. Juan C. Millot
de la Facultad de Agronomía-Cátedra de
Fitotecnia, con apoyo del IBPGR (Junta In-
ternacional para la Conservación de los
Recursos Genéticos), organismo dependien-
te de FAO.  Esto permitió que entre los años
1984 y 1987 se realizara la colecta de los
materiales criollos, posibilitando recoger
gran parte de la variación genética existente
en el país, disminuyendo la “erosión
genética” que ocurrió por abandono del cul-
tivo. Los tipos de maní notoriamente dife-
rentes y documentados ingresaron al Banco
de Germoplasma Internacional de FAO.  Los
principales objetivos fueron la prospección y
evaluación preliminar del germoplasma reco-
lectado que permanecía en mano de peque-
ños productores.

Parte de la información aquí presentada,
fue extraída de las tesis de graduación para
Ingeniero Agrónomo dirigidas por los Ings.
Agrs. Juan C. Millot y Tabaré Abadie de la
Facultad de Agronomía y por el autor de esta
publicación:

• “Caracterización y evaluación primaria
del germoplasma nacional de maní”, rea-
l izada en los Departamentos de
Tacuarembó y Paysandú durante el pe-
ríodo agrícola 1985/86 por Ricardo Alza,
Pablo Dutto y Ricardo Ferreira.

• “Efecto de la densidad de siembra y
distribución en el rendimiento de varie-
dades de maní y sus componentes”, rea-
lizada en la Unidad Experimental “La
Magnolia” durante el año agrícola 1986/
87 por Aníbal Cuchmnan y Marcos
Peñalva.
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CARACTERÍSTICAS
TAXONÓMICAS Y FENOTÍPICAS
DEL MANI CULTIVADO

El género Arachis forma parte de la fami-
l ia de las leguminosas, subfamil ia
Papilonáceas. El maní cultivado (Arachis
hipogaea) así clasificado y descripto por
Linneo en 1753, es posible que tenga su
origen en Bolivia donde se encuentra un
centro de variación muy grande, o en el
noreste argentino donde crece A. monticola,
especie silvestre anual con la cual se obtu-
vieron híbridos fértiles (Krapovickas, A., ci-
tado por Bonetto y Pietrarelli, 1986).

Dentro de las poblaciones de Arachis
hipogaea, existen variaciones taxonómicas,
por la cual esta especie puede dividirse en
dos subespecies cada una con dos tipos
botánicos dist intos, según Antonio
Krapovickas, A., citado por Bonetto y
Pietrarelli, 1986).

1) Subespecie hypogaea

a) var. hypogaea (tipo Virginia, con va-
riedades de porte erecto y rastrero)

b)  var. hirsuta (tipo peruano)

2) Subespecie fastigiata

 a) var. fastigiata (tipo  Valencia)

 b)  var. vulgaris (tipo Español)

El Ing. José Valls (1985) cita dos espe-
cies no descriptas, de hábitos perennes
(bianuales) y granos muy grandes que
son usadas por indígenas Chavantes (Ríos
Xigú y Das Montes, Brasil)

La nomenclatura utilizada para dividir los
tipos botánicos coincide en buena parte con
la utilizada para identificar los cultivares
comerciales, vale decir:  “Valencia”, “Espa-
ñol-Spanish” y “Virginia” (erectos, rastreros
y postrados, respectivamente)  (Pereira, G.
1985).  A continuación se presenta una bre-
ve descripción de cada grupo.

Valencia (grupo puro)

Las plantas pertenecientes a este grupo
son siempre de porte erecto; poseen eje
central muy desarrollado con inflorescencias,
que sobrepasa las ramas laterales; éstas

son arqueadas, gruesas y algo decumbentes,
siendo visibles aún cuando la planta alcan-
za su máximo crecimiento.  Las ramas late-
rales son generalmente de color rojizo en la
parte expuesta al sol y con gran número de
ramas reproductivas (“clavos” o estolones
con y sin frutos) hasta el ápice.  En las ramas
primarias –más cercanas a la raíz- no hay
regularidad en la alternancia de ramas
reproductivas y vegetativas.

Las hojas son de un color verde más
oscuro que las variedades pertenecientes al
grupo “Español”.  Los frutos, generalmente
lisos y sin estrangulamiento, contienen has-
ta cinco semillas cuyo tegumento puede ser
de color pálido, rosado pálido, colorado o
violáceo. Las variedades de este grupo pue-
den clasificarse entre las más precoces: 100
a 135 días desde siembra a  cosecha.

Como graves defectos se señalan: gran
susceptibilidad a los ataques de “viruela”
(Cercospora spp.) falta de latencia en la
semilla (las semillas “brotan” al llegar a la
madurez) y fragilidad del “clavo”, lo que
produce graves pérdidas por desprendimien-
to de frutos durante las tareas de “arranca-
do”, “acordonado” y “descapotado”.

 Español o Spanish (grupo puro)

También las plantas de este grupo son de
porte erecto.  El eje central tiene hasta 10
ramas vegetativas basales con hojas y sin
“clavos”; son más ramificadas y rectas que
las de “Valencia”. La emisión de hojas nue-
vas puede apreciarse durante todo el perío-
do de desarrollo.

El aspecto general del follaje presenta un
color verde con tonalidades grisáceas.  Los
frutos generalmente no contienen más de
dos granos, cuyo tegumento presenta las
mismas variaciones de color que en el grupo
anterior; no obstante, la mayoría son de
grano pálido, rosado pálido y moro.  El ciclo
vegetativo es de 115 a 125 días.  Se carac-
terizan por su mejor comportamiento frente
a “viruela”,  mayor latencia en la semilla y
resistencia del “clavo”, que las variedades
tipo “Valencia”.  Los grupos Valencia y Es-
pañol están representados en las líneas
existentes en el país.
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Español – Valencia (grupo
intermedio)

Plantas erectas. El eje central queda casi
a la par de las ramas laterales, que son algo
arqueadas y decumbentes.  En general son
poco ramificadas. El tipo de ramificación es
secuencial, al igual que los anteriores
descriptos.

El largo del ciclo vegetativo es variable,
oscila desde la alta precocidad de los “Va-
lencia” a la semiprecocidad de los “Espa-
ñol”, 135 a 150 días. Los frutos pueden tener
hasta cuatro semillas de color pálido, colo-
rado o violáceo.  Las variedades pertene-
cientes a este grupo poseen los mismos
defectos que las de “Valencia.

Español – Virginia (grupo
intermedio)

Plantas erectas o semierectas.  Las ra-
mas son arqueadas similares a las de “Vir-
ginia” erecto, pero no alternan regularmen-
te; las basales son vegetativas. Se conside-
ran semitardías, ya que las variedades per-
tenecientes a este grupo tienen un ciclo
vegetativo superior a los 150 días.  El perío-
do de latencia de las semillas es más prolon-
gado comparado con las del grupo Español.
Poseen cierto grado de resistencia a la “vi-
ruela” y “clavos” relativamente fuertes.

Poseen frutos de hasta cuatro granos; el
tercero o cuarto se encuentra separado de
los demás por un estrangulamiento pronun-
ciado.  Los granos cuentan con tegumento
seminal rosado pálido y colorado.

Virginia (grupo puro)

Plantas erectas o rastreras (se presen-
tan tendencias hacia el semierecto o al
semirastrero según las variedades). Eje cen-
tral sin inflorescencias; todas las ramas pri-
marias son vegetativas y poseen únicamen-
te espigas simples.  En las ramas alternan
regularmente 2 vegetativas y 2 reproductivas
(ramificación típica alternada).

Ciclo considerado tardío, superior a los
160  días.  Latencia en la semilla muy prolon-
gada de 45 a 60 días. Por lo general, presen-

tan buen comportamiento frente a “viruela”.
La resistencia de los “clavos” es muy varia-
ble según variedades.

Virginia erecto

Plantas de porte erecto o semierecto,
muy ramificado con las ramas laterales que
alcanzan la altura del eje central.  Los frutos
son grandes con dos granos y muy raramen-
te tres, de color rosado pálido.

Virginia rastrero

Plantas de porte rastrero o semirastrero.
El eje central alcanza una altura no superior
a los 15-20 cm; ramas laterales casi adheri-
das al suelo, que pueden llegar a tener más
de un metro de longitud.

Las variedades pertenecientes a este
grupo pueden tener los siguientes tamaños
de fruto: frutos grandes con dos granos y a
veces tres, de color rosado pálido o colora-
do; frutos pequeños (similares a los de tipo
“Español”) con no más de dos semillas, de
color rosado pálido. Las variedades con
estas características (tipo “Virginia” rastrero
y frutos pequeños), se denominan comer-
cialmente “runner”.

UTILIZACIÓN Y CONTENIDO DE
NUTRIENTES

La utilización de maní se encuentra rela-
cionada con las características físicas y
químicas de la planta, la cual se encuentra
constituida por dos partes: forraje (hojas y
tallos) y frutos (cáscara y granos).

a) Forraje: es el conjunto formado por
hojas y tallos secos o semisecos que quedan
después de realizar el descapotado (opera-
ción de separación de los frutos del resto de la
planta).  El forraje es un recurso alimenticio
importante para el ganado vacuno. En el Cua-
dro 1 se presentan las variables de calidad del
forraje comparados con heno de alfalfa.

b) Frutos: representan el principal ele-
mento útil de la planta; están constituidos
por un 70-80% de granos y el resto por la
cáscara.
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Cáscara: la composición promedio de
este subproducto es la siguiente:  proteínas
6,8%, materia grasa 1,1%, celulosa 60,8%,
extracto no nitrogenado 19,6%, agua 7,5% y
ceniza 4,2%.  En nuestro país casi no se la
utiliza, sin embargo, en otros lugares del
mundo donde el productor entrega el maní
sin descascarar en importantes lugares de
acopio y en fábricas de aceite, el gran volu-
men de cáscara allí concentrado hace que
se la utilice en la preparación de alimentos
balanceados como fuente de fibra y energía,
o como combustible para las calderas.  Tam-
bién han sido empleadas trituradas y limpias
de polvo, con una pequeña proporción de
resina sintética,  para confeccionar paneles
de excelente calidad, resistentes a la propa-
gación del fuego, térmicos, útiles para cons-
truir puertas y muebles.

Granos:están constituidos por: cotiledo-
nes 92,6 %,  tegumento seminal 4,1%, em-
brión 3,3%.  Los cotiledones: contienen pro-
porciones elevadas de proteínas; de ellas
se logró aislar dos globulinas: araquina y

conarquina. Además, son fuentes de amino-
ácidos esenciales y el contenido vitamínico
posee niveles elevados de niacina, ácido
pantoténico y niveles aceptables de tiamina
y riboflavina. El tegumento seminal es rico
en taninos y pigmentos. El embrión contiene
varios compuestos a base de saponina que
confiere sabor algo amargo a esta parte del
grano. En el siguiente cuadro  (Cuadro 2) se
transcriben los componentes químicos del
grano con rangos de variabilidad según las
condiciones climáticas durante el ciclo ve-
getativo, madurez y tipo de cultivar.

Los ácidos grasos componentes de la
fracción materia grasa, son en gran parte
ácidos grasos no saturados (oleico 50% y
linoleico 25% aprox.) y en menor proporción
ácidos grasos saturados (palmít ico,
esteárico, araquídico, behénico y lignocéri-
co). El alto contenido en materia grasa seña-
la la riqueza del maní en calorías, 585 a 590
cada 100 g. La producción de granos en
nuestro país tenía los siguientes destinos:
industria y  consumo directo.

Cuadro 1.  Composición del forraje de maní y heno de alfalfa.

Fuente:  INTA  Cuaderno Actualización Técnica No. 3, 1986.

 
Prot. Celul. 

Extract. 
Etéreos 

Extr. No 
nitrog. Agua Ceniza 

Prot. 
Digest. 

Forraje de 
maní 9.5 24.3 3.1 45.3 9.5 8.2 6.1 

Heno de 
Alfalfa 

14.7 28.4 1.9 37.3 9.1 8.4 11.0 

 

Componentes Rango % Promedio % 

Humedad 3,9 – 13,2 7,5 

Proteína 21,0 – 36,4 28,5 

Materia grasa (lípidos) 40,0 – 50,0 45,0 

Hidratos de carbono 10,0 – 12,0 11,0 

Celulosa 1,2 – 4,3 2,8 

Cenizas 1,8 – 3,1 2,9 

Almidón 1,0 – 5,3 3,1 

  Fuente:  INTA , Cuaderno de Actualización Técnica Nº 3, 1986.

Cuadro 2.  Componentes químicos del grano con rangos de variabilidad.



280

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

Maní industria

Anteriormente se utilizaba para la extrac-
ción de aceite “no secantes” y  sub-produc-
tos.  Los ácidos grasos que lo componen
tienen proporciones que varían en relación a
las condiciones climáticas del año en que se
desarrolló el cultivo y –en especial- del cul-
tivar del cual proceden.

El rendimiento industrial en Argentina,
varía del 37 al 42 % sobre maní descascara-
do. Los subproductos más importantes que
se lograban después de la extracción de
aceite eran:

* Harina: se obtenía cuando se utilizaba
el método de extracción por solventes.  La
misma se denomina “pellet” cuando se pren-
sa y se granula.  Al igual que la harina, el
pellet carece prácticamente de materia gra-
sa conteniendo –ambos productos- alrede-
dor del 50% de proteínas.

* Torta: era el residuo de la extracción de
aceite cuando se empleaba el método me-
cánico o prensa continúa.  Se presentaba en
forma de placas con 4-5% de grasas.

Maní para consumo directo

El maní en grano es utilizado de diferen-
tes formas: tostado, tostado y salado,
repelado (o blanqueado) y posteriormente,
tostado y salado, garrapiñado y en forma de
manteca o pasta de maní. El maní con cás-
cara se utiliza: tostado, tostado y salado,
hervido y salado.

ESTADO ACTUAL Y
PERSPECTIVAS DE LA
PRODUCCIÓN: Situación del
cultivo en la región, su
problemática y perspectivas

En los últimos años se ha operado a nivel
mundial, un cambio sustancial en el concep-
to que se tiene sobre el destino del maní,
pasando a ser considerado actualmente
como un fruto seco para consumo humano
directo al que se denomina maní “tipo confi-
tero”, quedando relegado a un plano secun-

dario su uso como materia prima para la
extracción de aceite –“maní industrial”-

Las perspectivas actuales de desarrollo
del cultivo son inciertas dado el escaso mer-
cado interno. Es difícil la exportación por mo-
tivos de escala de producción, tipificación y
costos.  Por lo tanto sólo es dable esperar un
incremento de la productividad del área ac-
tual, mediante la adopción por parte de los
productores que aún realizan el cultivo, de un
paquete tecnológico adecuado, que disminu-
ya el costo por kilogramo de producto cose-
chado aumentando su rentabilidad. En las
últimas tres zafras se sembraron entre 200 y
400 ha anuales con rendimientos que fueron
de 1200 a 1700 kg de fruto/ha.

Potencialmente existiría interés en la re-
gión en expandir el cultivo, realizándolo efi-
cientemente. La alternativa más probable
sería integrando los sistemas de producción
de pequeños productores agrícola-ganade-
ros, con doble propósito (grano y forraje),
fortaleciendo una rotación sustentable con
otros cultivos y/o pasturas.

CONSIDERACIONES FINALES

Cultivares.  En la actualidad y luego de
varios años de evaluaciones continuas, se
han detectado dentro del germoplasma na-
cional 2 líneas de maní colorado – tipo “Va-
lencia” – de alta producción de grano.  Estos
materiales tipo confitero, de frutos media-
nos a grandes, producen en buenas condi-
ciones de manejo del cultivo, rendimientos
promedios aceptables en años secos y muy
buenos en años sin deficiencias hídricas
(2.200 a 3.700 kg de frutos/ha).

Manejo anterior del Suelo.  Lo ideal es
sembrar en chacras nuevas sobre un rastro-
jo de un primer cultivo fertilizado con fósfo-
ro.  Si se aplicó caliza y el cultivo fue maíz,
los resultados son mejores. No se reco-
mienda la siembra en suelos muy degrada-
dos o luego de dos cultivos consecutivos de
maní.

Agregado de Caliza.  En suelos nunca
encalados se logran incrementos del rendi-
miento en  grano del 30 al 40% con el agrega-
do de 500 kg de caliza/ha en el surco;
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1.000 kg/ha en bandas a la floración o 1.500 kg/
ha al voleo 2 ó 3 meses antes de la siembra.

Agregado de Fósforo.  No se recomien-
da la fertilización directa.  Es conveniente
sembrar en rastrojos altamente fertilizados
con fósforo.

Época de Siembra.  La época más ade-
cuada es en la segunda quincena de octu-
bre.

Densidad de Siembra.  Se debe sembrar
entre 140.000 y 150.000 semillas/ha a una
distancia promedio entre hileras de 70 cm y
aproximadamente con 10 semillas/m en la
fila.

Control de malezas – Sanidad.  Princi-
palmente se debe realizar un adecuado con-
trol de malezas en las primeras semanas
posteriores a la siembra y evitar defoliaciones
excesivas durante el ciclo de desarrollo,
provocado generalmente por larvas de
Lepidópteros (“Lagartas”). También y de
acuerdo a la condiciones cl imáticas
imperantes durante el ciclo del cultivo, se
debe prevenir y/o controlar los ataques
fúngicos de viruelas (Cercosporidium
personatum, Cercospora arachidicola).

Época de la Cosecha.  Debe comenzar
cuando aproximadamente el 75% de las
vainas estén maduras.
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INTRODUCCIÓN

Si bien el noreste del país no es tradicio-
nal en la producción de cebolla, es una zona
potencial y estratégica por su cercanía a
Brasil. El INIA a través de su regional Tacua-
rembó llevó a cabo una línea de investiga-
ción en evaluación de cultivares, prácticas
culturales y manejo de suelos para ajo y
cebolla en la década de los 90' conjunta-
mente con el financiamiento del Banco Mun-
dial a través del Proyecto PRENADER.

De los resultados experimentales y de
las experiencias sobre la producción de ce-
bolla en el noreste del país y especialmente
en Tacuarembó, se ha podido constatar el
buen potencial productivo de esta especie
en los suelos de esta zona incorporando
algunas medidas de manejo que corrijan las
principales limitantes como lo son la falta de
materia orgánica o la acidez del suelo, espe-
cialmente en suelos arenosos.

Se hacen aquí algunas recomendacio-
nes sobre la base de resultados de investi-
gaciones realizadas en la Unidad Experi-
mental La Magnolia, y en predio de produc-
tores desde el año 1991.

RECOMENDACIONES PARA EL
ALMÁCIGO

Cultivares y época de siembra de
los almácigos

Depende principalmente de la menor o
mayor precocidad de los cultivares.  Convie-
ne realizarlos lo más temprano posible pero
recordando que si son demasiado tempranos
habrá un mayor porcentaje de floración en el

cultivo lo que repercutirá en menor rendi-
miento comercial. Por lo tanto habrá que
compatibilizar una fecha con la que el  por-
centaje de floración sea el mínimo posible y
permita obtener los mayores rendimientos.
De acuerdo a esto podemos recomendar las
siguientes fechas de siembra:

• Para los cultivares tipo Valencianitas,
H-9, PSX-2789 y Primavera del 20 al 30
de marzo.

• Para Granex-33, Savannah, PSX-6589,
PSX-13489, H-9, Río Bravo y Río Hondo,
del 1 al 10 de abril.

• Para INIA Casera, Equanex, Browsville y
Granex-429, del 11 al 20 de abril.

Densidad de los almácigos

Si la semilla es de buena calidad
(germinación y vigor), son suficientes 3 gra-
mos por metro cuadrado de almácigo para
maximizar la obtención de buenos plantines
por unidad de superficie.

Ubicación y preparación de los
canteros

• Ubicación. El almácigo debe ubicarse
cercano a la vivienda del productor para
su mejor atención (riego, control de hormi-
gas, pulverizaciones, manejo del nylon
protector).

• Topografía del terreno.  Se deben insta-
lar en lugares con buen drenaje.

•  Dimensiones. No deben superar los 30
metros de largo (de lo contrario se dificul-
tará el manejo del nylon) y deben tener un
ancho efectivo (mesa) de 80 a 90 cm.

RECOMENDACIONES PARA EL
CULTIVO DE CEBOLLA

EN TACUAREMBÓ
Gustavo Pereira1

1Ing. Agr., Programa Nacional Producción Hortícola, INIA Tacuarembó.  gpereira@tb.inia.org.uy
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•  Área.  Está determinada en función de la
cantidad de semilla a sembrar y la densi-
dad. Así, por ejemplo, si para plantar una
hectárea necesitamos 1,8 kg de semilla y
sembramos a razón de 3 g/m2, precisamos
600 m2 efectivos de canteros.

• Armado de los canteros.  Es importante
levantarlos lo más temprano posible (a
comienzos del verano), fundamentalmen-
te cuando se plantarán áreas grandes,
para facilitar el control de malezas y las
labores posteriores de acondicionado, que
permitan realizar la siembra en la fecha
recomendada.

•  Afinado.  En suelos pesados conviene
realizarlo paulatinamente mientras que en
los suelos livianos esta tarea es más sen-
cilla.  La culminación temprana de la mis-
ma es primordial si se va a solarizar el
suelo y/o agregar caliza (suelos ácidos).

Fertilización

La fertilización dependerá del suelo, tipo
de análisis y  su manejo anterior.

•  Una vez que los plantines tengan de 2-3
hojas, se realizan aplicaciones semana-
les de 5-6 unidades de N/ha y se agregan
microelementos con las pulverizaciones
principalmente para prevenir las deficien-
cias de zinc.

• Aplicación de caliza.  En suelos arenosos
se deben agregar alrededor de 1500 kg/ha
de dolomita, incorporándola por lo menos
35-40 días antes de la siembra en los
primeros 10-12 cm (normalmente junto
con los fertilizantes).

• Aplicación del abono orgánico. Se realiza
en la última operación de afinado (poste-
rior al agregado de fertilizantes y caliza) y
debe estar suficientemente estacionado y
desmenuzado. Exceptuando los suelos
medios a pesados muy bien granulados,
en la mayoría de las situaciones es muy
importante la incorporación de abono or-
gánico para obtener un buen vigor de los
plantines.

Desinfección de los canteros

Es de fundamental importancia para con-
trolar los hongos del suelo (Dampping-off) y
también para bajar o eliminar el banco de
semillas de  malezas en los primeros 5-6 cm.
A nivel experimental se ha usado con éxito
la solarización.  En el caso de realizar los
almácigos en suelos arenosos la incorpora-
ción de materia orgánica como estiércol
debe estar bien fermentada para evitar la
aparición de enfermedades o de malezas.
También puede incorporarse al cantero an-
tes de realizar la solarización para prevenir
esos problemas.

Control de malezas

Usar las recomendaciones de INIA Salto
Grande que son: Pendimetalin (Herbadox) a
2-3 l/ha para suelos arenosos y pesados
respectivamente, en preemergencia dos días
después de la siembra.  Oxadiazón 38%
(Ronstar) entre 0,8 y 1 l/ha y Oxifluorfen
(Goal) a  0,2-0,3 l/ha, luego de que el cultivo
tenga dos hojas verdaderas y las malezas
no más de cuatro.

RECOMENDACIONES PARA EL
CULTIVO TRANSPLANTADO

Suelos

En chacras de texturas medias a algo
pesadas no muy usadas, con un buen mane-
jo del cultivo, los rendimientos son buenos.
Distinta es la performance productiva en los
suelos arenosos (sobre los cuales se han
instalado la mayoría de los trabajos experi-
mentales), se podrían detallar algunas con-
sideraciones importantes para lograr bue-
nos rendimientos:

•  En campos recién roturados con más de
1,8 % de materia orgánica, no hay necesi-
dad de incorporación de caliza y abonos
verdes.

• En chacras con 1-2 años de uso continuo
y con 1,3 a 1,8% de materia orgánica,
debe incorporarse caliza y abonos verdes
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de verano (prioritario en cebolla del tipo de
“dulce” para obtener bulbos grandes)

•  En chacras con hasta 3 años de uso y/o
campo poco regenerado con menos de
1,3 % de materia orgánica deben incorpo-
rarse conjuntamente mayores volúmenes
de caliza y materia orgánica (de origen
vegetal y animal). En esta situación es
más viable producir cebolla de bulbos
medianos que de bulbos grandes.

Fertilización

Los resultados del análisis de suelo a
utilizar y el manejo anterior del mismo deter-
minarán la cantidad de los principales
nutrientes a agregar. A modo orientativo
deberían agregar alrededor de 150 -120 -80
unidades de Nitrógeno, Fósforo y Potasio
por hectárea.  El fósforo se aplicará parte al
voleo y parte localizado antes del trasplan-
te.  El potasio debe ser localizado antes del
trasplante y comienzos de primavera, mien-
tras que el nitrógeno se localizará 30 a 40%
antes del trasplante y 60 a 70% en 3-6
aplicaciones durante el cultivo, después de
la ocurrencia de lluvias.  También la incor-
poración de estos elementos, especialmen-
te el N, dependerá de la intensidad y fre-
cuencias de lluvias o riego, y de la población
de plantas.  En suelos arenosos es necesa-
rio un mayor fraccionamiento del Nitrógeno
y el agregado del mismo como nitrato en
periodos fríos. Cuando se agregan muy al-
tos niveles de P pueden  observarse sínto-
mas de  deficiencias de Zinc.

Trasplante

Debe comenzar cuando los plantines tie-
nen el tamaño aproximadamente 25 cm de
largo y 5-6 mm de cuello.  En áreas grandes
es necesario programar las fechas de siem-
bra de manera que los plantines no ‘enve-
jezcan’ en el almácigo.  El tamaño mencio-
nado se logra alrededor de los 65 días, en
siembras del 20-25 de marzo y de los 85
días para las realizadas entre 5-10 de abril.
Cuando los plantines pasan 15-20 días más
de lo necesario en los almácigos se provo-
can pérdidas importantes de rendimiento
(en el caso de cebolla dulce se observaron

pérdidas importantes del rendimiento ex-
portable).

El uso combinado de 2-3 variedades de
distinto ciclo y una pequeña variación en
días en la siembra de cada una de ellas,
permitirá programar el trasplante y la cose-
cha de manera de utilizar mejor la mano de
obra y evitar acumulación de tareas en un
solo momento.

Densidad de plantas

La cantidad de plantas a llevar al campo
dependerá de algunos factores de manejo,
como del cultivar,  destino de la producción
y del riego.

Para la producción de cebolla para mer-
cado interno, se podrán utilizar poblaciones
entre 220.000 y 280.000 plantas por hectá-
rea, sin y con riego respectivamente, y dis-
tribuciones más cercanas a 1:1, en hileras
simples.

En el caso de producción de cebolla
dulce para exportación, se utilizarán pobla-
ciones entre 170.000 y 230.000 plantas por
hectárea sin y con riego respectivamente.

Control de malezas

En chacras no muy infectadas de male-
zas, una aplicación de Oxadiazon (Ronstar),
Oxifluorfen (Goal) o Linurón (Afalon) a las
dosis recomendadas para los distintos tipos
de suelos, aproximadamente a los 25-30
días después del trasplante, con humedad
en el suelo y malezas germinando y/o recién
emergidas, permitirá mantener al cultivo
aceptablemente limpio hasta comienzos de
primavera. El Linurón (no recomendado para
cebolla dulce) ha demostrado ser muy efi-
ciente en pre-emergencia y post-emergen-
cia temprana en el control de la mayoría de las
malezas (al igual que Oxifluorfen a 0,5 l/ha de
producto comercial), pero para que no provo-
que daños en el cultivo (fitotoxicidad) se
debe agregar con plantines ya vigorosos y
ser muy precisos en las dosis (gasto de
agua/ha), entre 0,7 y 0,9 kg de producto
comercial.

Posteriormente, en el mes de setiembre,
con malezas pequeñas, una aplicación de
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Oxifluorfen a 0,5 l/ha de producto comercial
o dos sucesivas de  0,3  l/ha cada una en una
semana, mantendría la chacra aceptable-
mente limpia hasta la cosecha.  Para control
de gramíneas se utilizarán graminicidas
como el Fluazifop-butil (como el H 1),
Fluazifop-P-butil (Leopard) entre otros en
post-emergencia.

Control de plagas

Con los insecticidas específicos, de baja
toxicidad recomendados, ej. Lambda-
cialotrina (Karate), Carbaril (Sevin) entre
otros, generalmente es necesario hacer una
o dos pulverizaciones post-trasplante para
controlar insectos masticadores (Diabrótica),
y en algunas primaveras secas también una
o dos contra Trips.

Prevención y control de
enfermedades

Las principales enfermedades son la
Botrytis y la Peronospora.  La primera es
favorecida por la alta humedad y aparece al
comienzo del cultivo, con menores requeri-
mientos de temperatura.  La segunda en cul-
tivo avanzado y condiciones da alta humedad
y temperatura.  El uso de variedades resisten-
tes o tolerantes (como INIA Casera), plantines
sanos, buen control de malezas, rotación de
cultivos y densidades no muy altas en marcos
de plantación más cercanos a 1:1, son facto-
res de manejo a tener muy en cuenta.  Ade-
más de usar las dosis correctas de los
fungicidas específicos para cada caso, calcu-
lar gasto de agua/ha, es imprescindible cubrir
bien el cultivo y agregar adherentes.  Los
principales productos activos recomendados
son: Clorotalonil (Bravonil), Iprodione
(Iprodionex), Mancozeb (Manex II), Metalaxil
(Apron XL 350 ES)y Cimoxanil (Cupertine
Super) entre otros disponibles en el mercado.

Época de cosecha

Dependerá de varios factores que
optimicen rendimientos, precios y conser-
vación, entre ellos el destino de la produc-
ción, área sembrada y condiciones para el
secado y almacenaje. Por ejemplo:

• Para cebollas de primor: comenzar la
cosecha con un 10-15% de vuelco del
follaje si son para venta inmediata, o con
más de 50% de vuelco si son para con-
servación.

• Para cebolla semi-prímor y conservación
(medias) realizar la cosecha cuando se
registre un porcentaje de vuelco del folla-
je de 50-60%.

• Para cebollas tipo dulces realizar la cose-
cha  con un porcentaje de vuelco del 20-
25%  si se va a secar en forma forzada o de
lo contrario con 50-60% de follaje volcado.

La fecha aproximada de cosecha para
los tres grupos de cultivares citados al
comienzo de este capítulo es del 10 al 20 de
octubre, del 5 al 15 de noviembre y del 1 al
15 de noviembre respectivamente (por
ejemplo madura primero el cultivar Prima-
vera, luego Granex-33 y por último
Equanex), de ciclo corto (precoz) a medio
(semiprecoz).
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente la producción de fru-
tales de hoja caduca (FHC) y vid se ha
concentrado en el sur del país (Montevideo
y Canelones), si bien al norte del río Negro
existe un cierto desarrollo. Según datos de
DIEA (2003), la viticultura del norte del país
representa el 4% de la producción nacional,
y la producción de duraznos el 10%, ambas
ubicadas principalmente en el litoral oeste.
A su vez, en los últimos años, la plantación
de arándanos (“blueberry”) ha tenido un
empuje importante, y se estima que el área
plantada en esta región alcanza las 500 ha.

INIA, atendiendo a un criterio de diversifi-
cación de zonas de producción y sistemas de
producción, inició las actividades en FHC y
vid en zonas no tradicionales como el litoral
oeste (Colonia, Paysandú, Salto, Bella Unión)
y la región noreste (Tacuarembó).  Éstas
consisten principalmente en evaluación de
variedades (durazneros, nectarinas, cirue-
las, arándanos) y portainjertos, y sistemas de
conducción y poda para durazneros.

Los trabajos realizados en INIA Tacuar-
embó e INIA Salto Grande permiten aportar
información sobre el potencial de la produc-

ción frutícola para la región Noreste (Tacua-
rembó – Rivera), caracterizados por la pre-
sencia de suelos de texturas livianas (luvi-
soles – Unidad Tacuarembó, acrisoles –
Rivera) y baja acumulación de frío invernal
(menor a 400 hs por debajo de 7º C).

DURAZNEROS Y NECTARINAS

Con el objetivo de desarrollar alternati-
vas productivas para los suelos de arenis-
cas, en 1992 en INIA Tacuarembó se inicia-
ron los primeros trabajos en evaluación de
frutales de carozo (durazneros, nectarinas y
ciruelas).  En función de la información ge-
nerada por INIA para la región, en 1996 se
instaló un módulo de producción semi-co-
mercial en la Unidad Experimental La
Magnolia.

Se seleccionaron tres variedades
promisorias: EarliGrande, Flordaking y
Cascata Nectarina, todas injertadas sobre
Nemaguard. Los cuadros se manejaron acor-
de a principios de producción integrada,
adaptando a las condiciones locales la infor-
mación nacional y/o extranjera disponible.
En el Cuadro 1 se detallan las característi-
cas de la plantación.
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Los trabajos realizados en la Unidad
Experimental La Magnolia demostraron la
viabilidad agroecológica del cultivo y permi-
tieron identificar algunas limitantes particu-
lares para la región. Se presentan las princi-
pales observaciones referidas a varieda-
des, portainjertos y fenología; manejo del
suelo y riego; manejo de la planta y manejo
sanitario.

Variedades, Portainjertos y
Fenología

Las variedades de duraznero seleccio-
nadas mostraron en general un buen com-
portamiento, en tanto que Cascata Nectari-
na tuvo un comportamiento más irregular,
relacionado principalmente a problemas
asociados a manejo de suelos (asfixia
radicular) y sanitarios (alta incidencia de
bacteriosis).

El portainjerto Nemaguard, selecciona-
do por su tolerancia a nemátodos formadores
de nódulos (Meloidogyne spp.), que tienen
alta incidencia en los suelos livianos de la
región, en contrapartida presenta una serie
de limitantes como ser una moderada sensi-

bilidad a asfixia radicular y brotación más
tardía que las variedades evaluadas.  Ac-
tualmente, como resultado de las evaluacio-
nes de portainjertos realizadas en INIA Sal-
to Grande, se dispone del portainjerto INIA
Tsukuba Nº1, que además de presentar re-
sistencia a Meloidogyne incognita, M.
javanica y M. mali, se ha comportado como
tolerante a excesos de humedad en las con-
diciones del litoral norte y su brotación acom-
paña mejor a la de las variedades recomen-
dadas para la región (Cabrera et al., 2001).

Las variedades evaluadas comienzan su
brotación a principios de julio y el período de
plena flor se da entre el 20 de julio y fines de
agosto, dependiendo del año y la variedad.
La cosecha se iniciaría alrededor del 20 de
octubre en Earl iGrande, seguida de
Flordaking (fin de octubre) y Cascata Necta-
rina (fin de noviembre) (Cuadro 2).

Estos registros fenológicos son seme-
jantes a los observados en INIA Salto Gran-
de (Soria et al., 1994; Soria et al., 2003), por
tanto los resultados que allí se obtengan
podrían extrapolarse a la Región Noreste,
para ampliar la oferta varietal y extender el
período de cosecha.

Cuadro 1. Descripción de los cuadros de durazneros y nectarinas instalados en la Unidad Experi-
mental La Magnolia.

Variedades 

EarliGrande (158 plantas) 
Flordaking (293 plantas) 
Cascata Nectarina (250 plantas) 

Portainjerto Nemaguard 

Fecha de plantación Setiembre’96. Plantas a yema dormida. 

Preparación de suelo Laboreo exclusivo de la fila, encalado y fertilización de base 
con 60 uN, 200 uP, 200 uK. 

Pendiente asignadas a las filas 0,75 a 1%. Plantación en plano (sin alomado de la fila) 

Marco de plantación 5 m entre filas, 2 m entre plantas 

Sistema de conducción Líder central 

Sistema de poda De raleo, sin despunte 

Manejo de la fila 

Combinación de glifosato y desmalezado mecánico. 

En otoño y según disponibilidad: mulch orgánico (chala de 
maíz, fardos viejos). 
 

Manejo de la entrefila Tapiz natural con cortes. 

Riego A partir de la temporada 97-98: riego localizado por goteo. 
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Al analizar conjuntamente los registros
fenológicos y climáticos, se constata el alto
riesgo de que se produzcan daños por hela-
das, pues durante la floración y primeros
estados de desarrollo de la fruta (estados
más sensibles) es normal la ocurrencia de
heladas agrometeorológicas en la región.  A
partir de la elección del sitio de plantación y
en función del riesgo potencial de heladas,
se define la necesidad de tomar medidas de
control, ya sean pasivas (cuidar los drena-
jes de aire frío, mantener la vegetación de
entrefila bien corta) o activas (ingreso de
energía al sistema).

Manejo del suelo y riego

El manejo del suelo fue uno de los desafíos
más importantes, debido a las características
físico–químicas inherentes a los mismos
(luvisoles, Unidad Tacuarembó) y a la alta
variabilidad del perfil (ver capítulo referido a la
descripción de los suelos de la región).

Los durazneros y nectarinas son alta-
mente sensibles a los excesos de agua, por
tanto no toleran el anegamiento.  El éxito de
la plantación estará en la adecuada selec-
ción del lugar, en la correcta sistematización
de los cuadros para canalizar los excesos
de agua evitando la erosión, en el alomado
de las filas con la finalidad de aumentar el
volumen de suelo a explorar con buen dre-

naje, y en el mantenimiento de una cobertu-
ra permanente en la fila y la entrefila.

La selección del lugar es fundamental,
evitando los “ojos de agua” que son frecuen-
tes en estos suelos (pueden llegar hasta un
30% del área), pues además de presentar
un horizonte  A muy superficial que limita el
desarrollo radicular, presentan un drenaje
imperfecto con períodos de anegamiento
prolongados, que ocasionan primero un de-
caimiento y luego la muerte de las plantas.
Debido a este problema, en el módulo insta-
lado en La Magnolia, al tercer año la mortan-
dad de plantas fue superior al 70 % en el
cuadro de Cascata Nectarina, cercano al
25% en el cuadro de Flordaking y práctica-
mente nulo en el cuadro de EarliGrande.

La fragilidad inherente a los suelos are-
nosos exige un cuidadoso manejo para mi-
nimizar los riesgos de erosión, compactación
y pérdida de estructura, asociados princi-
palmente a la degradación de la materia
orgánica del suelo. En el Módulo no se
alomaron las filas y solo se realizó el laboreo
a la plantación, manteniendo una cobertura
viva permanente (campo natural) en la
entrefila y mulch orgánico en la fila.  Con
este manejo, ya en la segunda temporada el
nivel del suelo en la fila era inferior al de la
entrefila, evidenciando su degradación y di-
ficultando el drenaje de los excesos de agua

Cuadro 2.  Fenología de las variedades evaluadas en la Unidad Experimental “La Magnolia”.

 Inicio de brotación Plena flor Inicio de cosecha 

‘97 8 jul. 28 jul. 21 oct. 
‘98 --- 22 jul. 20 oct. 

EarliGrande 
‘99 fin de junio 21 jul. 21 oct. 

‘97 8 jul. 19 ago. 28 oct. 
‘98 --- 11 ago. 6 nov. 

Flordaking 
‘99 6 jul. 12 ago. 28 oct. 

‘97 8 jul. 27 ago. 27 nov. 
‘98 15 jul. 9 set. 11 dic. 

Cascata 
Nectarina 

‘99 6 jul. 19 ago. --- 
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del cuadro.  Los niveles de carbono orgánico
en el suelo en los 20 primeros centímetros
disminuyeron al primer año, recuperándose
levemente al segundo y tercero como con-
secuencia del agregado y descomposición
del mulch orgánico.  Entre 20 y 40 cm de
profundidad las pérdidas fueron mayores y
no se recuperaron los niveles iniciales.

En función de los resultados se reco-
mienda plantar alomando y mantener siem-
pre el suelo cubierto para minimizar las
pérdidas de materia orgánica, por todas las
ventajas que ello conlleva. El realizar
alomado plantea un nuevo desafío para la
instalación de los montes:  la selección de
las especies que se sembrarán para mante-
ner un tapiz vegetal permanente, pues si se
apuesta a la recuperación natural del mismo
seguramente se presentarán problemas de
gramilla (Cynodon dactylon), como los ob-
servados en otros cultivos. No sólo es im-
portante seleccionar las especies mas ade-
cuadas para la entrefila, sino también para
la fila, pues la oferta de mulch orgánico en la
región es escasa.  Por último, el manejo de
los cuadros con cobertura viva permanente
en la entrefila, hace imprescindible disponer
de riego pues la competencia por agua que
hace la pastura puede afectar negativamen-
te el desarrollo de las plantas y su produc-
ción.

Finalmente, si bien no se observaron
sintomatologías de deficiencias nutriciona-
les, los análisis foliares señalaron deficien-
cias de calcio y hierro.  Esto señala el valor
relativo de la herramienta como elemento de
diagnóstico aislado, siendo necesario con-
siderar otros factores para el diagnóstico del
estado nutricional y su manejo.  Por otra
parte, habría que ajustar el momento de
muestreo para determinar el nivel de nu-
trientes en planta, pues si bien las recomen-
daciones nacionales indican que el momen-
to es entre 10 a 12 semanas luego de plena
flor (Goñi, 1994), éste fue definido para la
región sur del país y para otras variedades.

Manejo de la planta

El sistema de conducción elegido para
las tres variedades fue el “líder central”.

Para la variedad Cascata Nectarina este
sistema no presentó grandes dificultades,
pero no se adecuó a Earl iGrande y
Flordaking, por ser variedades más vigoro-
sas con un desarrollo vegetativo importante.
En estas últimas, para mantener el sistema
de conducción definido, la poda invernal
debía ser intensa y reforzada por varias
intervenciones de poda en verde y “amasa-
do” de los brotes laterales (pequeña torsión
en los mismos para enlentecer la circulación
de savia y con la consiguiente disminución
del desarrollo).

Según los trabajos realizados por Cabre-
ra y Carrau (2003) en INIA Salto Grande, los
sistemas de conducción que se ajustarían
mejor a estas variedades serían el “Epsilon”
(dos brazos) o el “Vaso Las Brujas” (tres
brazos). Estos sistemas mostraron muy bue-
na productividad y alta calidad de fruta.  Una
tercera opción, aún en evaluación, es el
“Vaso retardado”, el cual se inicia como un
“eje central” y aprovechando la basitonía de
la planta se dejan 3 ramas basales, las
cuales al tercer año pasan a ser los brazos
de la planta (se transforma en un “Vaso Las
Brujas”) y se elimina el eje central.

Manejo sanitario

El manejo sanitario de los montes fue
acorde a los criterios de manejo integrado
de plagas y enfermedades, donde se combi-
nan estrategias de control genético, cultural
y químico, y se realiza el monitoreo de las
plagas y enfermedades, así como de las
condiciones ambientales predisponentes al
desarrollo de las mismas (Leoni, 2004).

Debido a la aislamiento de los cuadros y
a que la especie era nueva en la región, no
fue necesario realizar tratamientos específi-
cos para el control de las plagas claves del
cultivo, Grafolita (Cydia molesta) y Piojo de
San José (Quadrospidotus perniciosus), en
tanto puntualmente se hizo control cultural
de bicho canasto (Oiketikus spp.) y sola-
mente en el primer año fue necesario el
control de un foco de Pulgón negro del
duraznero (Myzus persicae). La especie pla-
ga de mayor significación y que exigió un
control permanente fue la hormiga.
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Las enfermedades que se presentaron
en el cultivo fueron Torque o Rulo (Taphrina
deformans), Podredumbre morena (Monilinia
fructicola), Mancha bacteriana o Bacteriosis
(Xanthomonas arboricola pv. pruni) y Roya
(Tranzschelia discolor).  No se observaron
problemas de virosis.  De todas las enferme-
dades, la Mancha bacteriana fue la que
ocasionó mayores problemas al inicio, se-
guida de Rulo (especialmente los años con
brotaciones desparejas), y últimamente Po-
dredumbre morena.

La incidencia y severidad de Mancha
bacteriana es importante, coincidiendo con
los reportes de Ogawa et al. (1995) que
sugieren una mayor susceptibilidad de las
plantas cuando se encuentran sobre suelos
livianos.  Si bien el control químico de la
enfermedad es relativamente eficiente cuan-
do se realiza entre floración y las 3 semanas
siguientes (Leoni, 2004), la mejor medida de
control para la enfermedad es la presencia
de cortinas cortavientos que pueden dismi-
nuir hasta un 70 % la incidencia de la enfer-
medad pues minimizan las microheridas que
se producen en el follaje y la fruta, limitando
el ingreso y colonización de la bacteria
(Pagani et al., 1997).  Por tanto para la
región se recomienda la instalación de cor-
t inas cortavientos (por ejemplo de
casuarinas) al menos un año antes que las
plantas de duraznero o nectarina.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente la producción de fruta-
les de hoja caduca (FHC) y vid se ha con-
centrado en el sur del país (Montevideo y
Canelones), si bien al norte del río Negro
existe un cierto desarrollo. Según datos de
DIEA (2003), la viticultura del norte del país
representa el 4% de la producción nacional,
y la producción de duraznos el 10%, ambas
ubicadas principalmente en el litoral oeste.  A
su vez, en los últimos años, la plantación de
arándanos (“blueberry”) ha tenido un empuje
importante, y se estima que el área plantada
en esta región alcanza las 500 ha.

INIA, atendiendo a un criterio de
diversificación de zonas de produc-
ción y sistemas de producción, inició
las actividades en FHC y vid en zonas
no tradicionales como el litoral oeste
(Colonia, Paysandú, Salto, Bella
Unión) y la región noreste (Tacuar-
embó).  Éstas consisten principalmen-
te en evaluación de variedades (du-
razneros, nectarinas, ciruelas, arán-
danos) y portainjertos, y sistemas de
conducción y poda para durazneros.

Los trabajos realizados en INIA Ta-
cuarembó e INIA Salto Grande permi-
ten aportar información sobre el potencial de

la producción frutícola para la región noreste
(eje Tacuarembó – Rivera), caracterizados
principalmente por la presencia de suelos de
texturas livianas (luvisoles–Unidad Tacuarem-
bó, acrisoles–Rivera) y baja acumulación de frío
invernal (menor a 400 hs por debajo 7° C).

ARÁNDANOS

El cultivo de arándano es reciente en el
país, y se dispone de  poca información
nacional. Se lo seleccionó como cultivo
promisorio por su potencial de exportación y
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por las aptitudes agroecológicas de la re-
gión para el desarrollo del mismo: suelos
naturalmente ácidos y posibilidad de obtener
cosechas tempranas (octubre – noviembre).

Con el objetivo de desarrollar alternati-
vas productivas en 1997, mediante financia-
ción del PRENADER, se introdujo el cultivo
del arándano en la Unidad Experimental La
Magnolia (Latitud 31°42 S, Longitud 55 °40
O, 100 m altitud).  Asimismo, en 2002 se
inició un Convenio de Validación Tecnológi-
ca con FORBEL S.A. (Constancia, Paysan-
dú) con el objetivo de generar información
nacional para el cultivo a partir del esfuerzo
conjunto de intereses privados e INIA.

En INIA Tacuarembó, las observaciones
se realizaron sobre una colección integrada
por nueve variedades de arándano tipo
Southern highbush (híbridos complejos de
Vaccinium corymbosum, V. ashei y V.

darrowii) y cinco variedades de arándano
tipo rabbiteye (Vaccinium ashei).  En el
Cuadro 1 se describen las principales ca-
racterísticas de la plantación.

Los esfuerzos se centraron en la obser-
vación y evaluación a nivel de planta y fruto
de diferentes variedades seleccionadas por
sus requerimientos de frío invernal bajo a
medio (Cuadro 3).  A su vez, se avanzó en
el conocimiento sobre manejo del cultivo en
las condiciones agroecológicas de la re-
gión, particularmente en lo referente al ma-
nejo de suelo. En general se observó un
muy buen comportamiento del cultivo. A
continuación se resumen las principales ob-
servaciones realizadas.

Evaluación de variedades

Si bien hay diferencias entre variedades,
en promedio las del tipo rabbiteye (R) mos-

Cuadro 1. Descripción de los cuadros de arándanos instalados en la Unidad Experimental La
Magnolia.

Southern Highbush (SHB) :  
Bladen; Blue Ridge; Cape Fear; Cooper; Georgia Gem; Gulf Coast; 
Misty. O’Neal; Reveille 

Variedades Rabbiteye (R):  

Beckyblue, Climax, Powderblue; Premier, Tifblue 

Fecha de plantación 
Diciembre’96 - Enero ‘97. 

Origen de las plantas 

Plantas de dos años, origen USA (Carolina del Norte) 
Se anexaron parcelas de O’Neal provenientes de la Unidad de 

Biotecnología de INIA Las Brujas 

Preparación de suelo 
Laboreo de todo el cuadro, fertilización de base con 200 u. de P.  
Agregado de humus en el pozo de plantación 

Pendiente asignadas a las filas 0,75 a 1%. Plantación en plano, sin alomar 

Marco de plantación 2,5 m entre filas, 1,3 m entre plantas (3076 plantas/ha) 

Sistema de poda Raleo 

Manejo de la entrefila Tapiz natural con cortes 

Manejo de la fila 

Aplicación inicial de Glifosato y control mecánico de malezas. 

Mulch orgánico (paja de triticale a la plantación, luego chips de 

corteza de pino). 

Riego 
A partir de la temporada 97-98: riego localizado por goteo. Se 
aplica una lámina de riego cuando los tensiómetros ubicados a 20 
cm de profundidad indican 20 cb. 
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traron una mayor rusticidad y vigor que las
de Southern highbush (SHB), mientras que
éstos últimos presentaron una mejor calidad
de fruta –fundamentalmente mayor tamaño-
y cosechas más tempranas.  La obtención
de fruta de calidad entre octubre y noviem-
bre es de fundamental importancia, pues en
ese período se alcanzan los mejores pre-
cios en el Hemisferio Norte.

Un parámetro por el cual se evaluó la
rusticidad fue la sobrevivencia de las plan-
tas.  Para las variedades Tifblue, Premier,
Powderblue, Beckyblue y GulfCoast la mis-
ma superó el 65% al tercer año de planta-
ción.  Este parámetro sirvió para identificar
aquellas variedades que toleraron condicio-
nes no ideales para la implantación del cul-
tivo, como fueron el momento de plantación,
la ausencia de riego durante el primer año y
condiciones prolongadas de anegamiento debi-
do a las abundantes precipitaciones ocurridas
en la primavera y verano de 1997 – 1998.

El vigor de los materiales tipo R es supe-
rior a los del SHB, coincidiendo con los
mayores requerimientos en contenido de
materia orgánica en el suelo reportado para
las SHB. Si bien en el experimento se manejó
un único marco de plantación (2,5 m x 1,3 m),
las variedades tipo R estarían necesitando
mayor área, y por tanto la distancia entre filas
no debería ser menor a 3 m y la distancia
entre plantas de 1,3 a 1,5 m.

Fenología:  Las plantas empiezan a hin-
char yemas florales a principios de julio y ya
a mediados de julio comienza la floración
(Misty, O’Neal, Tifblue, Beckyblue y Climax).
El pico de floración ocurre entre mediados
de agosto a mediados de setiembre.

En respuesta a “veranillos” en el invier-
no, y en parte relacionado a su bajo reque-
rimiento de frío, las variedades tipo SHB,
especialmente Misty y O’Neal inician su
actividad en forma muy temprana y conse-
cuentemente pueden sufrir mayores daños
por heladas.  Esta condición determina que
el control de las mismas debe ser una con-
dición imprescindible a tener en cuenta al
emplear estas variedades SHB en la región.

En la zafra 1998-1999 (primera evalua-
ción) el período de cosecha de las varieda-

des se extendió de mediados de octubre a
fines de diciembre, y dentro de cada varie-
dad el período de cosecha fue en promedio
de tres semanas.  La variedad Misty fue la
más temprana, mientras que Cape Fear y
Reveille no tuvieron producción.  En la zafra
1999-2000 debido a la ocurrencia de hela-
das en octubre y noviembre -fenómenos con
muy baja probabilidad de ocurrencia- no se
pudo evaluar la producción.

En el Cuadro 2 se presentan algunas ca-
racterísticas y observaciones sobre las varie-
dades evaluadas, y en el Cuadro 3 se presen-
tan los datos de acumulación de frío invernal
en la Unidad Experimental La Magnolia en los
años estudiados (1996-1999).

Origen de las plantas

Las plantas fueron importadas de USA
(Finch Blueberry Nursery, Bailey, North
Carol ina), confeccionadas mediante
estaquillado tradicional.  Las plantas de la
variedad O’Neal – actualmente la más plan-
tada en Uruguay - provinieron en línea direc-
ta de las primeras plantas proporcionadas
luego de su liberación por la North Carolina
State University al vivero Finch para su
reproducción.  También se plantaron unas
parcelas con plantas de la variedad O’Neal
producidas in vitro  en la Unidad de
Biotecnología de INIA en Las Brujas, a partir
de las plantas importadas, las que mostra-
ron un muy buen comportamiento a campo,
confirmando la adaptabilidad de los mate-
riales a este sistema de multiplicación.  Asi-
mismo, se ha comprobado para esta varie-
dad O’Neal una baja frecuencia de plantas
fuera de tipo en los lotes de plantas produci-
dos en estos años por la Unidad de
Biotecnología.

La producción de plantas “in vitro” asegu-
ró una muy buena calidad genético – sanita-
ria acorde a las plantas madre originales, a
la vez que permite aumentar rápidamente la
disponibilidad de material de propagación,
una restricción importante a nivel nacional a
inicios de estos trabajos. Actualmente INIA
ha licenciado el sistema AR-VITRO median-
te el cual se franquicia a laboratorios dedi-
cados a la micropropagación el empleo de
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1 Mississippi State University (2003); 2 Fall Creek Farm & Nursery (2005); 3 Pritts y Hancock (1992)

Cuadro 2. Características y observaciones realizadas sobre las variedades en la Unidad Experi-
mental La Magnolia, Tacuarembó.

los protocolos de multiplicación “in vitro” de
diferentes materiales de arándano, y se les
proporciona el material base para las líneas
de producción de variedades seleccionadas
por INIA (Castillo et al., 2004).

Manejo de suelo y riego

Los dos primeros años son claves en el
establecimiento del cultivo, por tanto es de
suma importancia definir un manejo adecua-
do para el control de malezas, nutrición de
las plantas y riego.

Al igual que en los cuadros de durazneros,
se observan pérdidas en las propiedades
físicas del suelo: al segundo año de planta-
ción el nivel del suelo en la fila es inferior al
de la entrefila y el nivel de materia orgánica
en los primeros 20 cm de suelo es menor
que al momento de instalar plantación.  Tam-
bién fueron observadas algunas plantas con
clorosis leves, las que pueden asociarse a
deficiencia de nitrógeno o a eventos de ex-
cesos de agua en el suelo, tanto por la
dificultad de eliminar los excesos de agua
de la fila como por la presencia de “ojos de

Variedades Requerimientos en horas de 
frío bajo 7 ºC 

Observaciones en La Magnolia 

TIPO RABBITEYE 

Premier 
550 hs 1 Toleró condiciones de anegamiento. Muy 

productiva. 
Climax 400 – 500 hs 1  

Powderblue 550 – 600 hs 1 Muy vigorosa. Muy productiva. 

Tifblue 550 – 650 hs 1 

Muy vigorosa, muchos rebrotes, erecta. Buena 

producción y escalonada. 

Beckyblue  Fruta un poco más grande, racimos más 
compactos y parejos que Tifblue. 
 

TIPO SOUTHERN HIGHBUSH 

Misty 150 hs 2 

Vigor medio. Es la variedad mas precoz. Buena 

productividad, madura en forma escalonada. 

O’Neal  400 hs 1, 2 
500 – 600 hs 3 

Poco vigorosa, exige cuidados en los primeros 
años de plantación. 

Georgia Gem 350 hs 1,3 
 
Planta equilibrada de vigor medio. Productiva, 
maduración de fruta bastante  concentrada. 

Blue Ridge 500 – 600 hs 1  

Cooper 400 – 500 hs 1,3  

Bladen 500 – 600 hs 1  

Reveille 500 – 600 hs 1 Planta débil. Sin producción 

Cape Fear 500 – 600 hs 3 Planta débil. Sin producción 

Gulf Coast 400 – 500 hs 1,3 

Parcelas muy desparejas, el fruto mantiene el 
pedúnculo adherido en porcentaje importante. 
Algunas plantas presentan buenas 
características. 
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agua” (áreas con horizonte A poco profundo
y drenaje imperfecto) en los cuadros.  A
partir del tercer año, el nivel de materia
orgánica en el suelo se recupera un poco,
como consecuencia de la descomposición
del mulch.

Los arándanos no compiten bien con las
malezas hasta que el follaje logra la cober-
tura de la fila (2 primeros años).  Debido a lo
superficial del sistema radicular en las pri-
meras etapas de desarrollo del cultivo y a la
poca disponibilidad de herbicidas, el control
de las malezas en la fila es principalmente
mecánico, mientras que en la entrefila se
puede recurrir tanto al control mecánico como
químico.  En los cuadros manejados, el uso
de mulch orgánico de chips de corteza de
pino evitó problemas graves de malezas en
la fila, mientras que en la entrefila, al dejarse
recuperar naturalmente el tapiz, se observa-
ron problemas de gramilla (Cynodon
dactylon).

A su vez, el adecuado manejo del riego
es imprescindible, pues las plantas de
arándano en general y en mayor medida las
variedades SHB no toleran ni el déficit ni el
exceso de agua.  Si bien los  suelos  areno-
sos (luvisoles) en general, poseen buena

textura, profundidad y buena capacidad de
almacenar agua, la exploración radicular no
es mucha en las primeras etapas del cultivo,
por lo que el riego debe ser muy ajustado en
esta condición de suelos livianos.  Para ello
la determinación de la aplicación de la lámi-
na de riego se realizó en base a tensiómetos,
con muy buen resultado.

Estas observaciones confirman la impor-
tancia de la adecuada selección y sistema-
tización del sitio de plantación, así como del
alomado y la cobertura permanente del sue-
lo.  En la fila el uso de mulch orgánico ha
demostrado ser fundamental al aportar ma-
teria orgánica, contribuir al control de male-
zas y mantener la humedad del suelo.  Para
las entrefilas se plantea el desafío de selec-
cionar y sembrar aquellas especies toleran-
tes a la acidez de los suelos y que compitan
con la gramilla (Cynodon dactylon) y otras
malezas.

Por último, si bien los requerimientos
nutricionales del arándano son bastante
menores que los de los frutales de hoja
caduca, es fundamental el aporte de nu-
trientes para un buen establecimiento y de-
sarrollo de las plantas. El aporte de nitróge-
no (preferentemente en formas amoniaca-

 Total acumulado  

Unidad    Año Mayo Junio Julio Agosto May-Jul May-Ago 

HF Media 84.3 169.6 190.7 130.5 444.6 575.1 

 1996 128 341 283 83 752 835 

 1997 87 115 126 81 328 409 

 1998 20 151 94 89 265 354 

 1999 109 176 143 158 428 586 

    

UF media -0.2 168.8 199.1 92.8 367.7 460.5 

 1996 71.5 268.5 336.0 -15.5 676.0 660.5 

 1997 -55.0 204.0 12.0 -30.0 161.0 131.0 

 1998 -3.0 205.5 108.5 207.0 311.0 518.0 

 1999 121.0 233.0 217.5 80.0 571.5 651.5 

Cuadro 3. Acumulación de Horas de frío (HF, Método Weinberger, 1950) y Unidades de frío (UF,
Método Richardson, 1974) mensual y anual.  Unidad Experimental La Magnolia. Período
1993 - 1999.
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les) se debe realizar no sólo por la demanda
del cultivo, sino también según el mulch
orgánico aplicado, para evitar la inmoviliza-
ción de nitrógeno por los microorganismos
responsables de la descomposición del mis-
mo.

Otras observaciones

Polinización

Las variedades del tipo R poseen docu-
mentada su exigencia de polinización cru-
zada – esto es presencia de otra/otras varie-
dades distintas a la variedad plantada- para
lograr buen cuajado y productividad.  En las
condiciones del experimento el número de
variedades aseguró este requerimiento para
las plantas tipo R.

En las variedades del tipo SHB, si bien se
produce una adecuada cosecha al plantarla
en bloques sólidos sin polinizadores, existe
también un efecto positivo de interplantar
otra variedad que produzca polen.  Princi-
palmente se aprecia un mayor tamaño de
fruto (Dr. Gerard Krewer, com. pers.) y me-
jor persistencia de la fruta, pues por ejemplo
ante la ocurrencia de heladas de tipo margi-
nal los frutos provenientes de flores que
recibieron polen de otra variedad caen me-
nos que aquellos que no.

La abeja melífera (Apis melifera) no es
un buen agente polinizador de los arándanos.

Se observó que los abejorros
nativos (Bombus spp.) trabaja-
ban en las flores, y de allí surge
la necesidad de crear refugios
para éstos, que por su carácter
gregario no se adaptan al mane-
jo en colmenas.

Heladas

Al analizar conjuntamente los
registros fenológicos y climáti-
cos, se constata el alto riesgo de
que se produzcan daños por
heladas, pues durante la flora-
ción y primeros estados de de-
sarrollo de la fruta -estados más
sensibles- es normal la ocurren-
cia de heladas agrometeorológi-

cas en la región.

A partir de la elección del sitio de planta-
ción y en función del riesgo potencial de
heladas, se define la necesidad de tomar
medidas de control, ya sean pasivas (cuidar
los drenajes de aire frío, mantener la vegeta-
ción de entrefila bien corta) o activas (ingre-
so de energía al sistema).

Manejo de enfermedades y plagas

Hasta el momento no se han identificado
problemas sanitarios importantes, explica-
do en parte por el aislamiento de la planta-
ción.  En los primeros años se observaron
cancros en ramas ocasionados por
Botryosphaeria spp., los cuales se controla-
ron mediante poda y eliminación de ramas
afectadas, pues no se dispone fungicidas
efectivos.  Solamente en la variedad
Beckyblue durante la zafra 1998-99 se ob-
servó una mayor incidencia de atizonamiento
de racimos florales causados por Botrytis
cinerea en una de las parcelas.

En cuanto a artrópodos plaga, el mayor
problema lo constituyó la hormiga, y pun-
tualmente bicho canasto (Oiketykus spp.) y
pulgones.  A nivel de plagas mayores, son
significativos el daño de pájaro, para el cual
las mallas instaladas en 2002 disminuyeron
el problema, y el daño de liebre, para el cual
fue imprescindible la instalación de cercos.
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Manejo de las plantas

Como ya se mencionó, las plantas de
arándano tipo R presentan una mayor rusti-
cidad que las tipo SHB.  Éstas últimas son
más exigente en calidad de suelo: toleran un
menor rango de pH y exigen un mayor nivel
de materia orgánica.

La fruta de las variedades tipo SHB tiene
mayor tamaño que la de las variedades tipo
R, y ambas han sido bien aceptadas por los
compradores nacionales.  En las varieda-
des tipo R, la poda de renovación permite
equilibrar productividad (en general alta en
este tipo de plantas) y calidad, mejorando el
tamaño y la presentación de la fruta.
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ANTECEDENTES

En noviembre de 2001, el Programa Na-
cional Forestal del INIA realizó un Semina-
rio de Actualización en Tecnologías Fores-
tales para Areniscas de Tacuarembó y Rive-
ra (Bennadji, 2001). El objetivo de este se-
minario obedecía a una política de difusión
de la Estación Experimental del Norte de
propiciar instancias de síntesis de las tecno-
logías generadas para las regiones de su
zona de influencia y apuntaba a presentar
una recopilación y una puesta al día siste-
mática de las tecnologías ofrecidas  por el
INIA para esta región; pretendía también
lograr una plataforma para la formulación de
estrategias de perfeccionamiento de las lí-
neas de investigación llevadas a cabo, en
vista del desarrollo sustentable de la cade-
na de la madera en los suelos sobre Arenis-
cas de Tacuarembó y Rivera.

La meta que se ha fijado ahora INIA-
Tacuarembó es la recopilación del conjunto
de la investigación realizada desde su crea-
ción, tres décadas atrás, en diferentes rubros
y disciplinas.  En el caso del Programa
Nacional de Producción Forestal, los resul-
tados que se presentan en esta ocasión
corresponden mayoritariamente a actuali-
zaciones de los trabajos presentados en el
Seminario mencionado en el párrafo ante-
rior, y, en muchos casos fueron ya objeto de
publicaciones en Jornadas, Congresos,
Series Técnicas etc.

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
FORESTALES DE LA REGIÓN

La región de Areniscas de Tacuarembó y
Rivera se caracteriza por su gran aptitud
forestal debida a una combinación óptima
de condiciones edafológicas y climáticas
(Bennadji, 2001).  Sus sistemas de produc-
ción son fundamentalmente orientados a la
obtención de madera aserrada con grado
varios de valor agregado, con igual prefe-
rencia por las especies de los géneros
Eucalyptus y Pinus.  Sin embargo, se regis-
tra hoy en día una clara predominancia de
plantaciones de Pinus, específicamente P.
taeda.  La superficie dedicada a la foresta-
ción en la región es del orden de 233.163 ha,
repartida respectivamente en 107.781 ha en
Tacuarembó y 125.382 ha en Rivera (Direc-
ción Forestal, MGAP, 2006).

En los últimos años, se registra una con-
solidación de sub cadenas en la primera y
en la segunda transformación (aserrado y
procesamiento mecánico de la madera) y en
producción de energía.  La instalación en
Tacuarembó de las fábricas de tableros de
URUPANEL y de “Los Piques” de COLON-
VADE S.A. dan pautas de este proceso de
configuración de polos industriales en la
región.

Por otra parte, el proceso de eco certifi-
cación de las plantaciones y del conjunto de
la cadena de custodia, iniciado a principios

SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
FORESTAL DEL INIA

PARA LA REGIÓN DE ARENISCAS DE
TACUAREMBÓ Y RIVERA

Zohra Bennadji1

1Ing. Agr. Ph.D., Programa Nacional Producción Forestal. INIA Tacuarembó. zbennadji@tb.inia.org.uy
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del 2000, se ha consolidado y tres empresas
han logrado certificar sus procesos, tanto en
la fase de la producción primaria como en la
fase de industrialización.  Los organismos
certificadores han sido el Forest Stewardship
Council (FSC) y la International Standarization
Organization (ISO).  El logro del “sello verde”
permite el acceso a diferentes mercados in-
ternacionales y comprueba un manejo fores-
tal sustentable.

PRINCIPALES RESULTADOS DE
LA INVESTIGACIÓN FORESTAL
DEL INIA

Desde el punto de vista programático, los
resultados forestales presentados en los
diferentes trabajos que componen el capitu-
lo relativo a la forestación, corresponden a
las actividades del Programa en Tacuarembó
y Rivera y son parte de un conjunto de
acciones desarrolladas a nivel nacional en
redes de ensayos en torno básicamente a:

• Mejoramiento genético de especies de
Eucalyptus

• Mejoramiento genético de especies de
Pinus

• Manejo silvicultural de las especies
más plantadas en la región

En mejoramiento genético de Eucalyp-
tus, los objetivos generales y específicos
presentados en el 2001 (Bennadji, 2001)
siguen vigentes y apuntan a la obtención de
materiales de reproducción mejorados para
las principales especies plantadas en la
región.  Sin embargo, la red de ensayos se
ha ampliado y, a la fecha, se han cumplido
las metas fijadas en el 2001 a través de: (i)
la liberación de una variedad de segunda
generación de Eucalyptus grandis, (ii) la
liberación de nueve líneas de clones de esta
misma especie,  (iii) la liberación de una
variedad de primera generación de E.
globulus y (iv) la liberación de una variedad
de primera generación E. maidenii.

En mejoramiento genético de Pinus, si-
guen también vigentes los objetivos presen-
tados en el 2001, y, en este campo se han

realizado avances destacables a través de
la ejecución de un proyecto con fondos del
Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT)
del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
entre 2003-2004.  Un trabajo entero está
dedicado a la síntesis de este proyecto y de
sus resultados, destacándose el estableci-
miento del primer huerto semillero clonal de
Pinus taeda en el país.

En manejo silvicultural, los objetivos ge-
nerales y específicos siguen básicamente
apuntando al desarrollo de paquetes tecno-
lógicos para el seguimiento de rodales de
las principales especies de Eucalyptus y
Pinus.  El desarrollo de modelos de simula-
ción de crecimiento para el apoyo de la toma
de decisiones se ha concretado para E.
grandis y E. globulus y está en proceso de
adaptación el modelo SISPINUS para Pinus
taeda, creado en EMBRAPA (Brasil).

PERSPECTIVAS

El Programa Nacional de Producción
Forestal del INIA dispone de una masa crí-
tica de ensayos en Areniscas y de bases de
datos actualizadas que han habilitado la
puesta a disposición de los productores de
información y productos tecnológicos para
mejorar la competitividad de la cadena en su
fase de producción primaria, con repercu-
siones obviamente sobre la fase de transfor-
mación.  Los mayores logros se han regis-
trado en Eucalyptus y se han establecido las
bases experimentales para lograr resulta-
dos similares para Pinus.  La colaboración
de empresas forestales e instituciones  del
medio fue y seguirá siendo un factor deter-
minante en los logros de los resultados y en
su utilización posterior.

En el marco del Plan Estratégico
2007-2011 y de la nueva estructura
organizacional del INIA, surgen desafíos en
áreas como diversificación de especies,  es-
tablecimiento de sistemas agroforestales y
estudios de impacto ambiental de la foresta-
ción,  a desarrollar en el marco de acciones
ínter programáticas en el INIA y de articula-
ciones ínter institucionales nacionales e inter-
nacionales.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la adaptación y del
potencial productivo de diferentes especies
forestales es de importancia fundamental al
momento de decidir sobre la especie a utili-
zar en determinado sitio.  Por tal motivo, uno
de los objetivos del Proyecto Mejoramiento
Genético en el Género Eucalyptus, que lleva
adelante el Programa Nacional Forestal del
INIA, es la evaluación del comportamiento
de especies en diferentes zonas de priori-
dad forestal.  Para cuantificar la aptitud
relativa de diferentes especies y fuentes de
semilla se han venido instalando ensayos
en diferentes sitios desde 1992.  Se presen-
ta en este trabajo los resultados de tres
ensayos instalados en Tacuarembó, eva-
luándose la aptitud y el potencial de creci-
miento de diferentes especies en esta zona.
La evaluación de otras características, como
espesor de corteza, penetración del Pilodyn,
rectitud del fuste y desrame natural, puede
consultarse en la Serie Técnica No. 123.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tres ensayos de especies y orígenes de
Eucalyptus fueron instalados en Zona 7 (Are-
niscas de Tacuarembó-Rivera) entre 1992 y
1995.  Las características de los sitios y del
diseño de los ensayos se presentan en el
Cuadro1.

El ensayo 13 evalúa 4 especies con un
número variable de orígenes; el Ensayo 31
evalúa 8 especies, también con varios orí-
genes y el Ensayo 44 evalúa 11 especies
con un solo origen. Este último ensayo se
instaló en un sitio plano y muy bajo, con
drenaje deficiente y alta probabilidad de
daño por heladas.  Las especies y el número
de orígenes evaluados en cada ensayo se
presentan en el Cuadro 2.  En el Anexo se
presenta la información geográfica de los orí-
genes evaluados en cada ensayo y la produc-
tividad de los diferentes orígenes de cada
especie evaluados en los Ensayos 13 y 31.

Los ensayos se midieron al primer año
(sobrevivencia y altura) y luego cada dos
años (sobrevivencia, altura y DAP). A partir
de estos datos se calculó el volumen total
por árbol y por hectárea, con corteza y con
un factor de forma de 0.4.  Se presenta aquí
la última evaluación para cada ensayo, la
cual se realizó a los 13 años en el Ensayo
13, a los 11 años en el Ensayo 31 y a los 9
años en el Ensayo 44.

La productividad relativa de las diferen-
tes especies se evaluó estadísticamente a
través del análisis de varianza para volumen
por hectárea, utilizándose el PROC GLM del
SAS. Dado que el número de orígenes es
diferente para cada especie, el contraste de
medias entre especies se realizó por el test
de medias corregidas por mínimos cuadra-
dos (LSMEANS), con un nivel de significa-
ción del 5%.

PRODUCTIVIDAD DE DIFERENTES
ESPECIES DE Eucalyptus

SOBRE ARENISCAS DE
TACUAREMBÓ-RIVERA

Gustavo Balmelli1

Fernando Resquin1

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Forestal, INIA Tacuarembó. gbalmelli@tb.inia.org.uy
                         fresquin@tb.inia.org.uy
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Cuadro 1. Características de los sitios y del diseño de los ensayos.

BCA = Bloques completos al azar.

 Ensayo 13 Ensayo 31 Ensayo 44 

Lugar Tacuarembó. EEN 
Tacuarembó 

La Magnolia 

Tacuarembó 

Paso Alto 

Ubicación Ruta 5. km 386 Ruta 26 Ruta 59 

Suelo 7.32 7.32 7.32 

Fecha de plantación Setiembre 1992 Marzo 1994 Marzo 1995 

Preparación  

de suelo  
Total con Excéntrica Total con Excéntrica 

Fajas con 

Surcador-Alomador 

Densidad inicial  1333 árboles/há 1818 árboles/há 1333 árboles/há 

Fertilización no no no 

Control de malezas 

Excéntrica entre filas 

durante el 1er año + 

carpida manual 

Excéntrica entre filas 

durante el 1er año + 

carpida manual 

Excéntrica entre filas 

durante el 1er año 

Diseño experimental 
Parcelas divididas en 

BCA (4 repeticiones) 

Parcelas divididas en 

BCA (6 repeticiones) 
BCA (4 repeticiones) 

Tamaño de parcela  30 plantas 10 plantas 20 plantas 

 

Cuadro 2. Lista de especies y número de orígenes evaluados en cada ensayo.

Especie Ensayo 13 Ensayo 31 Ensayo 44 

E. bicostata 3 4  
E. globulus  4  1 
E. maidenii  8 5  
E. grandis  11 4 1 
E. badjensis   3  
E. bosistoana   1  
E. dunnii   5 1 
E. saligna   5  
E. viminalis   5 1 
E. amplifolia    1 
E. benthamii    1 
E. camaldulensis    1 
E. macarthurii    1 
E. microcorys    1 
E. smithii    1 
E. tereticornis    1 
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RESULTADOS

Comportamiento de especies en el
Ensayo 13

Los valores promedio para cada especie
de altura, DAP, volumen por árbol,
sobrevivencia y volumen por hectárea obte-
nidos en la evaluación realizada a los 13
años se presentan en el Cuadro 3. Se en-
contraron diferencias significativas entre
especies para volumen por hectárea.

Los valores del Cuadro 3 muestran clara-
mente que E. grandis es la especie de mayor
crecimiento y también la de mayor
sobrevivencia, siendo en definitiva la espe-
cie más productiva para este sitio. Dicha
superioridad se da principalmente por un
mayor crecimiento individual.

La especie menos productiva en
Tacuarembó es E. globulus, explicado prin-
cipalmente por su bajísima sobrevivencia.
E. maidenii y E. bicostata presentan valores
intermedios, tanto de crecimiento individual
como de sobrevivencia.

La evolución del incremento medio anual
(IMA) para cada especie contribuye a inter-
pretar los resultados obtenidos al año 13
(Figura 1).

En la Figura 1 puede observarse que
hasta el quinto año la especie de mayor
crecimiento medio en este ensayo era E.
maidenii y la de menor crecimiento era E.
bicostata.  Sin embargo, a partir del año 6, E.
grandis (que tuvo un crecimiento inicial rela-
tivamente lento) pasa a ser la especie de
mayor productividad, llegando a los 11 años
a un IMA máximo de 47.3 m3/ha/año. E.
maidenii y E. bicostata alcanzaron sus valo-

Cuadro 3. Valores medios para las diferentes características y contraste de medias para volumen
por hectárea (total y con corteza) a los 13 años.

Especie 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Sobreviv. 
(%) 

Vol/árbol 
(dm3) 

Vol/ha 
(m3) 

E. grandis 27,0 23,3 79 548 577 a 

E. maidenii 23,7 19,7 75 331 332 b 

E. bicostata 18,5 19,3 67 253 225 c 

E. globulus 21,5 19,4 33 304 137 d 
 

Nota:  especies con igual letra no difieren entre sí al 5 % de significación por el test de LSMEANS.

Figura 1. Evolución del IMA (incremento medio anual, en volumen total con
corteza) para las diferentes especies, hasta el año 13 en Tacuarembó.
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res máximos de IMA a los 9 años, con 30.7
y 21.2 m3/ha/año, respectivamente, mien-
tras que E. globulus alcanza su máximo IMA
a los 7 años, con 21.1 m3/ha/año.  Esta
especie tiene buen crecimiento inicial pero
su productividad comienza a disminuir rápi-
damente debido a la muerte de árboles, lo
cual a su vez es provocado por el efecto
combinado de falta de adaptación a esta
zona y de susceptibilidad a enfermedades.
Este hecho se hace evidente en los incre-
mentos corrientes anuales (ICA), los cuales
son negativos a partir del noveno año.

A su vez, para las cuatro especies exis-
ten diferencias en el comportamiento pro-
ductivo de los distintos orígenes evaluados.
A modo de ejemplo, en el caso de E. grandis,
el IMA a los 13 años del mejor y del peor
origen es de 50 y 36 m3/ha/año, respectiva-
mente (ver Anexo).

Comportamiento de especies en el
Ensayo 31

Los valores promedio para cada especie
de altura, DAP, volumen por árbol,
sobrevivencia y volumen por hectárea obte-
nidos en la evaluación realizada a los 11
años se presentan en el Cuadro 4. Para
volumen por hectárea se encontraron dife-
rencias significativas entre especies.

Los valores del Cuadro 4 demuestran que
E. grandis presenta muy buen crecimiento

individual y muy buena sobrevivencia, lo que
determina que sea la especie más productiva,
superando estadísticamente a las demás es-
pecies.  Además E. grandis presenta un bajo
porcentaje de corteza, por lo que su producti-
vidad relativa es aún mayor cuando se consi-
dera la madera descortezada.

E. dunnii presenta también buena
sobrevivencia y buen crecimiento individual,
siendo la segunda especie más productiva.
En tercer lugar se encuentra E. saligna, que
tiene buena sobrevivencia pero no buen cre-
cimiento individual.  E. badjensis, si bien es la
especie con mayor crecimiento individual, es
junto con E. viminalis la de peor sobrevivencia
(41%), por lo que presenta en definitiva una
productividad relativamente baja.  Las demás
especies presentan bajo crecimiento indivi-
dual y/o baja sobrevivencia, por lo que su
productividad es pobre o muy pobre, siendo el
caso extremo el de E. bosistoana que, si bien
se probó un solo origen, presentó muy pobre
crecimiento individual.

En la Figura 2 se presenta la evolución
del incremento medio anual (IMA) para cada
especie hasta el año 11.

En la Figura 2 puede observarse que la
superioridad productiva de E. grandis co-
mienza a manifestarse claramente recién a
partir del sexto año y su IMA máximo se
alcanza recién a los 10 u 11 años, con un
valor de 76 m3/ha año. E. dunnii parece no
haber llegado aún a su máxima productivi-

Cuadro 4. Valores medios para las diferentes características y contraste de medias para volumen
por hectárea (total y con corteza) a los 11 años.

Especie 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Vol/árbol 
(dm3) 

Sobrevivenci
a (%) 

Vol/ha 
(m3) 

E. grandis 26.0 22.2 523 88 838 a 

E. dunnii 25.9 20.6 439 80 643 b 

E. saligna 25.3 19.4 373 80 541 c 

E. badjensis 24.0 26.4 640 41 466 d 

E. maidenii 22.4 17.0 237 75 325 e 

E. viminalis 23.0 21.1 384 40 280 e 

E. bicostata 17.8 15.5 159 70 202 f 

E. bosistoana 12.5 11.8 69 73 93 g 
 

  Nota:  especies con igual letra no difieren entre sí al 5 % de significación por el test de LSMEANS.
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dad, presentando a los 11 años un IMA de
58 m3/há/año.E.saligna alcanzó su máximo
valor de IMA a los 9 años, con 54 m3/há/año.
Las demás especies parecen haber llegado
a su máxima productividad a menor edad,
entre los 6 y los 8 años.

En este ensayo también existen diferen-
cias en el comportamiento de los distintos
orígenes para casi todas las especies.  Un
ejemplo bastante extremo se da en E. dunnii,
donde el IMA a los 11 años del mejor y del
peor origen es de 82.8 y 40.2 m3/ha/año,
respectivamente (ver Anexo).

Figura 2.  Evolución del
IMA (incremento medio
anual, en volumen total
con corteza) para las dife-
rentes especies, hasta el
año 11 en Tacuarembó.
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Los valores promedio para cada especie
de altura, DAP,volumen por árbol,
sobrevivencia y volumen por hectárea obte-
nidos en la evaluación realizada a los 9
años se presentan en el Cuadro 5. Para
volumen por hectárea se encontraron dife-
rencias significativas entre especies.

En este ensayo, ubicado deliberadamen-
te en un sitio bajo y sin pendiente, E. ben-
thamii es la especie de mejor comporta-
miento, presentando muy buena sobrevi-

Cuadro 5. Valores medios para las diferentes características y contraste de medias para volumen
por hectárea (total y con corteza) a los 9 años.

Especie 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Vol/árbol 
(dm3) 

Sobrevivencia 
(%) 

Vol/ha 
(m3) 

E. benthamii 22,3 23,2 434 83,8 485 a 
E. smithii 21,1 23,2 399 72,5 385 b 
E. dunnii 20,4 21,7 356 68,8 337 b 
E. grandis 23,0 23,9 456 56,3 326 b 
E. tereticornis  17,4 17,3 190 85,0 215 c 
E. macarthurii 14,8 19,5 212 71,3 202 c 
E. amplifolia 16,8 16,8 170 82,5 186 c 
E. globulus 16,2 17,4 169 57,5 131 d 
E. viminalis 15,1 18,3 184 45,0 110 d 
E. camaldulensis 12,8 12,6 74 70,0 67 e 

 
Nota:  especies con igual letra no difieren entre sí al 5 % de significación por el test de LSMEANS.
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vencia y muy buen crecimiento individual,
siendo por lo tanto la especie de mayor
producción por hectárea. E. smithii se en-
cuentra en un segundo lugar, con aceptable
sobrevivencia y buen crecimiento individual.
E. dunnii y E. grandis conforman un tercer
grupo con aceptable comportamiento.  Las
demás especies tienen baja producción por
hectárea, debido en algunos casos a una
baja sobrevivencia (E. globulus y E. vimina-
lis) y en otros a un menor crecimiento indivi-
dual (E. tereticornis, E. macarthurii, E. am-
plifolia y E. camaldulensis).  Todos los árbo-
les de E. microcorys murieron antes del
segundo año, por lo que esta especie se
excluyó del análisis.

La evolución del incremento medio anual
(IMA) puede contribuir a interpretar los re-
sultados obtenidos al año 9 (Figura 3).

En la Figura 3 puede observarse que la
mayoría de las especies aún no han llegado
a su máxima productividad.  La superioridad
productiva de E. benthamii comienza a ma-
nifestarse claramente recién a partir del quin-
to año, alcanzando al año 9 un valor de IMA
de 54 m3/há/año. En un segundo grupo se
encuentran E. smithii, E. dunnii y E. grandis
que alcanzan al año 9 valores de IMA de 43,
37 y 36 m3/há/año, respectivamente.  Un
tercer grupo está formado por E. tereticornis,

E. macarthurii y E. amplifolia, que presentan
valores de IMA de 24, 22 y 21 m3/há/año,
respectivamente.  Finalmente, E. globulus,
E. viminalis y E. camaldulensis ya alcanza-
ron su máxima productividad, presentando
valores de IMA al año 9 muy bajos, menores
a 15 m3/há/año.

CONCLUSIONES

En base a la evaluación de estos ensa-
yos puede concluirse que la especie más
productiva en sitios típicos de Areniscas de
Tacuarembó-Rivera es sin duda E. grandis.
Si bien esta especie no tiene un rápido
crecimiento inicial, una vez que está bien
establecida su crecimiento comienza a au-
mentar en forma muy marcada por lo que su
productividad se destaca sobre las demás
especies.  E. grandis tiene además buena
forma de fuste y su madera presenta carac-
terísticas tecnológicas que la hacen muy
apta para la producción de madera aserrada
y debobinada.  Este aspecto es especial-
mente importante en esta región, ya que por
los altos costos de flete, debe orientarse a la
producción de madera de alto valor.  Otra
ventaja de E. grandis es la existencia de
semilla mejorada localmente (ver artículo
siguiente).

Una especie alternativa para
sitios típicos de Tacuarembó es
E. dunnii, ya que también pre-
senta buena productividad y es
más tolerante al frío que E. gran-
dis.

Para sitios bajos los resulta-
dos parecen confirmar que E.
grandis o E. dunnii no son las
especies más adecuadas, posi-
blemente por problemas de ex-
ceso de humedad en el suelo y/o
por daños de heladas.  Para es-
tos sitios aparecen como alter-
nativas promisorias especies
poco ut i l izadas como E.
benthamii y E. smithii.

Figura 3.  Evolución del IMA (incremento medio anual, en
volumen total con corteza) para las diferentes especies, hasta
el año 9 en sitio bajo de Tacuarembó.
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ANEXO

Orígenes evaluados en el Ensayo 13 y volumen por hectárea a los 13
años.

Lote N° Especie       Localidad              Estado Lat. Long. Alt. Vol/ha (m3) 

14838 E. grandis WNW Cardwell               QLD 18°14’ 143°00’ 620 468 
16892 E. grandis Kin Kin                            QLD 26°12’ 153°10 40 621 
16583 E. grandis Atherton                          QLD 17°18’ 145°25’ 1100 640 
17709 E. grandis Windsor Tableland         QLD 16°12’ 145°10’ 1250 585 
16839 E. grandis W of Coffs Harbour       NSW 30°15’ 152°58’ 450 586 
17562 E. grandis 30 k SW Cairns.             QLD 17°13’ 145°42’ 700 650 
15921 E. grandis Kempsey Tan Ban SF   NSW 30°52’ 152°51’ 50 480 
15508 E. grandis W of Beelwah                 QLD 26°53’ 152°50’ 100 638 
15875 E. grandis Baroon Pocket Maleny   QLD 26°42’ 152°53’ 200 562 
13895 E. grandis Wauchope                     NSW 31°20 152°37 80 490 
 E. grandis Concordia    630 
 E. maidenii Lujan    326 
17743 E. maidenii Mt. Dromedary              NSW 36°22’ 150°20’ 400 321 
17745 E. maidenii Bolaro Mountain            NSW 35°40 150°20’ 380 503 
17746 E. maidenii Wyndham                      NSW 36°54’ 149°38’ 540 344 
17742 E. maidenii Black Range Via Eden  NSW 37°10’ 149°31’ 320 249 
17744 E. maidenii Pool Road Via Eden      NSW 37°12’ 149°28’ 480 293 
17769 E. maidenii Yurammie SF                 NSW 36°49’ 149°45’ 250 260 
15917 E. maidenii Bolaro Mountain            NSW 35°40’ 150°20’ 360 356 
17608 E. globulus King Island                      TAS 39°56’ 143°52’ 40 100 
16851 E. globulus Otway State Forest          VIC 38°45’ 143°26’ 160 166 
16852 E. globulus Great Ocean Road          VIC 38°46’ 143°31’ 100 59 
16853 E. globulus Otway State Forest         VIC 38°45’ 143°29’ 260 222 
16369 E. bicostata Beechworth-Stanley        VIC 36°23’ 146°42’ 750 238 
16370 E. bicostata Mt. Strathbogie                VIC 35°56’ 145°57’ 700 286 
16366 E. bicostata Mt Cole SF                       VIC 37°18’ 143°18’ 600 152 
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Orígenes evaluados en el Ensayo 31 y volumen por hectárea a los 11 años.

Ubicación geográfica de las especies evaluadas en el Ensayo 44.

Lote N° Especie Localidad                 Estado Lat. Long. Alt. Vol/ha (m3) 

17283 E. badjensis Badja S.F.  E. of Cooma    NSW 36.10 149.31 1000 431 
16308 E. badjensis Brown Mtn. Nimmitabel      NSW 36.35 149.26 700 444 
17018 E. badjensis 4 Km E. Cathcart S.F.        NSW 36.50 149.31 900 522 
16370 E. bicostata Mt. Strathbogie                    VIC 35.56 145.57 700 234 
16369 E. bicostata Beechworth-Stanley            VIC 36.23 146.42 750 188 
16366 E. bicostata Mt. Cole S.F.                       VIC 37.18 143.18 600 228 
15269 E. bicostata Wee Jasper                        NSW 30.11 148.54 870 156 
15992 E. bosistoana 27.3 Km WSW Narooma    QLD 36.16 149.56 200 93 
18264 E. dunnii Yabbra Plains Rd.              NWS 28.37 152.29 500 911 
18231 E. dunnii Koreelah S.F.                     NSW 28.18 152.30 575 442 
17923 E. dunnii Clouds Creek                     NSW 30.00 152.41 320 690 
17922 E. dunnii Moleton                              NSW 30.05 152.54 420 607 
17916 E. dunnii Koreelah S.F.                     NSW 28.19 152.30 710 568 
18277 E. grandis Bellthorpe                          QLD 26.52 152.42 400 783 
18274 E. grandis Bagawa S.F.                      NSW 30.07 152.54 440 832 
18273 E. grandis Wedding Bells S.F.            NSW 30.10 153.07 100 876 
18180 E. grandis Baldy State Forest             QLD 17.17 145.23 1000 862 
17742 E. maidenii Black Range Via Eden       NSW 37.10 14.941 320 221 
17746 E. maidenii Wyndham                           NSW 36.54 149.38 540 337 
17769 E. maidenii Yurammie S.F.                   NSW 36.49 149.45 250 393 
12014 E. maidenii Mt. Dromedary                   NSW 36.22 149.57 610 427 
17744 E. maidenii Pool Road Via Eden          NSW 37.12 149.28 480 246 
16620 E. saligna Clyde River Yadboro          NSW 35.20 150.12 60 579 
16901 E. saligna Moleton                              NSW 30.07 152.51 580 496 
18162 E. saligna Bellthorpe                           QLD 26.52 152.42 400 490 
18361 E. saligna Styx River S.F.                   NSW        30.39 152.08 950 687 
18241 E. saligna Nswmount Boss S.F.         NWS 31.20 15.225 600 452 
15099 E. viminalis 10 Km S Armidale              NSW 30.29 152.18 1200 260 
11746 E. viminalis 55 Km NE Orbost               VIC 37.24 148.34 600 556 
14512 E. viminalis Mt. Canobolas                    NSW 33.24 149.01 90 163 
18112 E. viminalis Tambo R Via Swifts Ck       VIC 37.10 147.47 480 199 
14523 E. viminalis Nullo Mt. NE Rylstone        NSW 32.43 150.13 900 223 

 

Especie Lote       Localidad                  Estado Lat. Long. Alt. 

Amplifolia 13169 S. Bulahdelah                   NSW 32.25 152.15 6 
Benthamii 18787 Kedeumba Valley             NSW 33.49 150.23 140 
Camaldulensis 15029 N. Lake Albacutya             VIC 35.42 141.57 70 
Dunnii 18264 Yabbra Planes                  NSW 28.37 152.29 500 
Globulus 16633 Jeeralang North                 VIC 38.19 146.33 220 
Grandis 18146 Coffs Harbour Orchard     NSW 30.08 153.07 100 
Macarthurii 18322 Paddys Hume                   NSW 34.39 150.07 580 
Microcorys 15607 Beerburrum                      QLD 26.56 152.52 120 
Smithii 18284 Tallaganda State For.       NSW 36.13 149.48 80 
Tereticornis 13304 Nerrigundah                      NSW 36.13 149.48 80 
Viminalis 14512 Mt. Canobolas                   NSW 33.24 149.01 900 

 



313

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

INTRODUCCIÓN

Una vez que el productor forestal ha
decidido la especie a plantar, el siguiente
paso debería ser la elección de la fuente de
semilla más adecuada para el sitio a forestar
y el producto a obtener. Si bien el precio, la
disponibilidad o la facilidad para obtener
determinada semilla pueden incidir en ma-
yor o menor medida en su elección, el prin-
cipal criterio para elegir la fuente de semilla
a utilizar, debería ser su potencial genético.
La utilización de una fuente de semilla in-
adecuada, es decir con problemas de adap-
tación, mala sanidad, pobre productividad o
características de madera indeseables, pue-
de hacer fracasar la plantación, echando por
tierra la inversión realizada y muchos años
de trabajo.

Dado que cada región tiene característi-
cas propias de clima, suelo, problemas sani-
tarios, etc., parece lógica la utilización de
semilla mejorada localmente.  Con este ob-
jetivo el Programa Nacional Forestal (PNF)
del INIA viene implementando Planes de
Mejoramiento Genético para las especies
de mayor importancia económica:  Eucalyp-
tus grandis; Eucalyptus globulus; Eucalyp-
tus maidenii; Eucalyptus dunnii.

El plan de mejora se basa en un proceso
de selección recurrente, comenzando cada
generación con la formación de una amplia
base genética, la cual es evaluada local-
mente por las características de interés (pro-
ductividad por unidad de superficie, forma
del fuste, densidad de madera, tolerancia a
enfermedades, etc), para finalmente selec-
cionar los mejores genotipos. Los individuos
seleccionados serán progenitores de la si-
guiente generación de mejora y productores
de semilla para plantaciones comerciales.
Se describen a continuación las distintas
etapas del Plan de Mejoramiento Genético
para E. grandis.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO

El plan de mejoramiento de E. grandis
comenzó en 1992, contando actualmente
con dos generaciones superpuestas, con un
intervalo generacional de 5 años. En la Figu-
ra 1 se presenta un esquema cronológico de
las diferentes etapas y actividades realiza-
das hasta el presente.

La base genética de la primera genera-
ción se formó con una amplia introducción
de semillas desde el área de distribución
natural (costa Este de Australia) y con una
intensa selección local en plantaciones co-
merciales distribuidas en todo el país.  Entre
estas dos fuentes de semilla se obtuvieron
más de 200 progenies o familias.

En 1993, en convenio con empresas fo-
restales, se instalaron 9 pruebas de proge-
nie para evaluar dichos materiales en sitios
representativos de las zonas de mayor apti-
tud para esta especie (Zonas CIDE 7, 8 y 9).
También en 1993 se instaló, en el predio de
la Estación Experimental del Norte, un ensa-
yo adicional que serviría sucesivamente
como prueba de progenie, población de cría
y huerto semillero de primera generación.

La evaluación del comportamiento de di-
chos genotipos comenzó al año de instala-
das las pruebas de progenie y continúa con
mediciones cada dos años.  La información
obtenida en dichas mediciones ha permitido
la estimación del valor genético de cada
familia para diferentes características (entre
ellas la producción de madera por árbol y por
hectárea) con lo que éstas han sido
ranqueadas según su productividad.

En base a estos rankings el Huerto Semi-
llero de primera generación fue raleado en 3
ocasiones (Cuadro 1), con lo cual de las 180
familias originales se han mantenido sola-
mente las 50 familias más productivas.

DOS GENERACIONES DE MEJORA EN
Eucalyptus grandis

Gustavo Balmelli1

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Forestal. INIA Tacuarembó. gbalmelli@tb.inia.org.uy
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Primera generación Segunda generación
Año

1992 Base Genética

1993 Evaluación

1994

1995

1996 1er raleo genético

1997 Recombinación Base Genética
2° raleo genético

1998 Producción de semilla Evaluación

1999 3er raleo genético

2000

2001 Cosecha dirigida 1
er

raleo genético

2002

2003 2° raleo genético
Producción de semilla

2004

2005 3
er

raleo genético

2006

ra 1), permite incrementar la calidad genética
de la semilla de primera generación u orien-
tar la cosecha hacia individuos que presen-
ten determinadas características, como
mejor forma o mayor densidad de madera.

La base genética de la segunda genera-
ción está formada principalmente por proge-
nies de la primera generación (mediante
recombinación por polinización abierta en la
población de cría) y por nuevas introduccio-
nes desde Australia, con lo cual se obtuvie-
ron 190 familias.

En 1998 se instalaron 3 pruebas de pro-
genie de segunda generación, en sitios re-

Figura 1.  Situación actual
del Plan de Mejoramiento
Genético de E. grandis.

 Criterios de selección Intensidad de selección 

Primer raleo 
(año 1996) 

Familiar: Volumen/árbol al 3er año 
Individual: Sanidad, Volumen, Forma 

Se eliminaron las 34 peores familias + el 
50% de los peores individuos 

Segundo raleo 
(año 1997) 

Volumen/hectárea al 3er año  Se eliminaron las 70 peores familias 

Tercer raleo 
(año 1999) 

Volumen/hectárea al 5to año Se eliminaron las 26 peores familias 

 

Cuadro 1. Manejo genético del Huerto Semillero de primera generación de E. grandis.

Hasta el año 2001 la semilla cosechada
era separada en dos lotes, uno proveniente
de los individuos de las mejores familias
para Zona 7 y otro con los de las mejores
familias para Zona 8. Posteriormente, y en
base a los resultados obtenidos en los ensa-
yos de rendimiento (ver artículo siguiente),
se decidió formar un único lote.  Sin embar-
go, a partir de ese mismo año, la cosecha de
este huerto se ha realizado solamente en los
mejores individuos, es decir en aquellos
individuos que han presentado mayores
valores de cría en las pruebas de progenie
de segunda generación. Esta forma de co-
secha, denominada cosecha dirigida (Figu-
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HS 1ª generación HS 2ª generación 
Año de 

cosecha 
Volumen 
(gramos) 

Semillas 
Viables/g 

Volumen 
(gramos) 

Semillas 
Viables/g 

1999 7800 1140 - - 
2000 4630 1850 - - 
2001 2940 2300 - - 
2002 1600 2300 - - 
2003 990 2600 730 2100 
2004 1150 3600 1720 3600 
2005 1320 3210 1530 3170 

presentativos de las zonas CIDE 7 y 8.
Desde entonces se ha venido evaluando el
comportamiento productivo (producción de
madera por árbol y por hectárea), la forma
del fuste y la densidad de madera (mediante
Pilodyn) de los diferentes genotipos, esti-
mándose el valor genético de cada familia
para las diferentes características.

En base al ranking de valores genéticos,
una de las pruebas de progenie (ubicada en
la Unidad Experimental La Magnolia), ha
sido transformada en huerto semillero de
segunda generación mediante 3 raleos
genéticos sucesivos (Cuadro 2).

De esta forma, de las 190 familias que
tenía originalmente el Huerto Semillero de
segunda generación, quedan actualmente
como productoras de semilla solamente las
54 mejores (la descripción detallada del
manejo genético realizado en este huerto se
presenta más adelante en otro artículo).

PRODUCCIÓN DE SEMILLA
MEJORADA

El Huerto Semillero de primera genera-
ción viene produciendo semilla mejorada

desde 1999, mientras que el Huerto Semille-
ro de segunda generación entró en produc-
ción en 2003.

La cosecha de los huertos semilleros se
realiza todos los años, entre octubre y di-
ciembre, siendo inspeccionada por técnicos
del INASE.  Para la cosecha se utiliza un
elevador que dispone de una barquilla en la
cual van dos operarios, los cuales con tije-
ras extensibles cortan las ramas con frutos.

Los frutos obtenidos son acondicionados
en un galpón para la extracción de las semi-
llas. Posteriormente la semilla es enviada al
Laboratorio de Semil las de INIA La
Estanzuela para su limpieza.  La calidad
física de la semilla ha sido mejorada en los
últimos años mediante una limpieza más
estricta, obteniéndose actualmente más de
3000 semillas viables por gramo.

Finalmente el INASE muestrea cada lote
para realizar los análisis de germinación y
proceder a su certificación, con lo cual la
semil la queda disponible para su
comercialización. La información relativa a
las diferentes cosechas y a la semilla obtenida
en cada una se presenta en el Cuadro 3.

Cuadro 2.  Manejo genético del Huerto Semillero de segunda generación de E. grandis.

Cuadro 3. Volumen obtenido y viabilidad de la semilla de E. grandis en cada
cosecha de ambos Huertos Semilleros.

 Criterios de selección Intensidad de selección 

Primer raleo 
(año 2001) 

Familiar: Volumen/árbol al 3er año 
Individual: Sanidad, Volumen, Forma 

Se eliminaron las 50 peores familias + el 
40% de los peores individuos 

Segundo raleo 
(año 2003) 

Volumen/árbol al 5to año                               y 
Forma del fuste 

Se eliminaron las 35 peores familias 

Tercer raleo 
(año 2005) 

Densidad de madera (x Pilodyn) y DAP al 
7mo año 

Se eliminaron las 51 peores familias 
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CONSIDERACIONES FINALES

Hasta el momento 23 empresas foresta-
les de diferentes zonas del país, la mayoría
de las cuales son viveros, han adquirido un
total de 15.3 kg semilla de E. grandis produ-
cida por INIA.

Asumiendo una producción de 2500 plan-
tas por gramo de semilla y una densidad de
plantación de 1250 árboles por hectárea, el
volumen de semilla comercializado es sufi-
ciente como para forestar 30000 hectáreas.
En otras palabras, es posible que actual-
mente exista una superficie cercana a las

30000 hectáreas de plantaciones comercia-
les de E. grandis realizadas con semilla
mejorada por INIA.

Resultados obtenidos en ensayos insta-
lados en diferentes sitios demuestran el buen
comportamiento productivo de la semilla de
primera generación producida por INIA, su-
perando a varias fuentes de semilla utiliza-
das comercialmente en Uruguay (ver artícu-
lo siguiente).  Es de esperar que la semilla
del Huerto Semillero de segunda genera-
ción tenga una productividad aún superior,
así como una mejor forma de fuste y una
mayor densidad de madera.
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Código Origen del Lote 

I7 Huerto Semillero de INIA, Selección para Zona 7 

I8 Huerto Semillero de INIA, Selección para Zona 8 

FO Huerto Semillero de Forestal Oriental S.A. 

MO Huerto Semillero de 2ª generación de MONDI (Sud Africa) 

BM Huerto Semillero de Facultad de Agronomía: Bañado Medina 

CB Area de Colecta de Semillas en Caja Bancaria (Dirección Forestal) 

AU Origen Australiano de Tan Ban N.S.W. (Dirección Forestal) 
 

INTRODUCCIÓN

El Plan de Mejoramiento Genético para
Eucalyptus grandis desarrollado por el Pro-
grama Nacional Forestal del INIA ha permi-
tido, a través de Huertos Semilleros de pri-
mera y segunda generación, producir semi-
lla comercial seleccionada localmente.  En
base a estimaciones teóricas, se espera
para la semilla de primera generación un
aumento en productividad por hectárea de
entre 15 y 25 por ciento.

Sin embargo, estas estimaciones de ga-
nancia genética deben verificarse en condi-
ciones comerciales, comparándose la semi-
lla producida por INIA con otras fuentes de
semilla de uso corriente a escala comercial.
En 1999 se instaló un ensayo de rendimien-
to en un predio de Colonvade (Ruta 5,
km 456) cuyos objetivos son la evaluación
del comportamiento productivo de diferen-
tes fuentes de semilla comercial de E. gran-
dis y la cuantificación de la ganancia genética
obtenida por el Plan de Mejoramiento
Genético de INIA.

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

El ensayo fue instalado sobre un suelo
del grupo CONEAT 7.31 y evalúa 7 lotes de
semilla comercial de uso corriente (Cuadro 1).

La preparación del suelo consistió en una
apl icación pre-laboreo de Gli fosato
(Roundup, 4 l/ha), seguido de un laboreo en
fajas con excéntrica y finalmente una aplica-
ción pre-plantación de Glifosato + Oxifluorfen
+ Acetoclor (Roundup + Goal + Harness,
1+1+1 l/ha).

La plantación se efectuó en setiembre,
con un marco de plantación de 4 x 2 m (1250
árboles/ha), realizándose inmediatamente una
fertilización con 100 g/planta de 8/40/12. El
diseño experimental es de bloques completos
al azar, con 4 repeticiones y parcelas de 70
plantas.

En diciembre de 2001 (al segundo año) se
realizó un primer raleo, dejando 49 árboles por
parcela (equivalente a 850 árboles/ha).En ju-
nio de 2004 (al quinto año) se realizó el segun-
do raleo, dejando 29 árboles por parcela
(equivalente a 500 árboles/ha).

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE
LA SEMILLA DE Eucalyptus grandis

DE PRIMERA GENERACIÓN
Gustavo Balmelli1

Fernando Resquin1

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Forestal. INIA-Tacuarembó. gbalmelli@tb.inia.org.uy
                          fresquin@tb.inia.org.uy

Cuadro 1. Lotes de semilla comercial evaluados.
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En el momento del segundo raleo se
muestrearon 11 árboles por lote, de los
cuales se extrajeron muestras (discos) a
diferentes alturas (0, 25, 50, 75 y 100% de la
altura comercial, definida esta hasta un diá-
metro con corteza de 8 cm).  Las caracterís-
ticas evaluadas fueron: proporción de corte-
za, densidad de madera, rendimiento depu-
rado de pulpa, consumo específico y pro-
ducción de pulpa por hectárea.  El valor de
producción de pulpa por hectárea se estimó
utilizando los datos de crecimiento al quinto
año (2004), usando un porcentaje de utiliza-
ción del árbol en el entorno de 90 a 95%
(relación volumen comercial/volumen total).

RESULTADOS

En el Cuadro 2 se presentan los valores
promedio para las diferentes variables obte-
nidas en la medición 2005, es decir al sexto
año de crecimiento y al año del último raleo.

ción actual (en pie) tienen mayores valores
de volumen extraído en los raleos.  La ma-
yor productividad de dichos lotes se hace
más evidente al sumar el volumen raleado y
el volumen en pie.

Cuadro 2. Variables de crecimiento para los dife-
rentes lotes al sexto año. El volumen por árbol es
el volumen total con corteza y con un factor de
forma de 0.45.

Lote DAP (cm) Altura (m) Vol/arb (m3) 

INIA 7 22.6 23.1 0.423 

INIA 8 22.6 23.0 0.419 

FO 22.5 22.8 0.413 

MO 22.6 22.9 0.418 

CB 21.8 22.7 0.385 

BM 21.6 22.5 0.378 

AU 21.1 22.4 0.358 

En cuanto al crecimiento se observa un
primer grupo formado por los dos lotes de
INIA (I7 e I8), el lote de Forestal Oriental
(FO) y el lote de Mondi (MO) con mayores
valores de DAP, Altura y Volumen individual,
y un segundo grupo con menores valores,
formado por el Área de Colecta (CB), Baña-
do de Medina (BM) y el origen Australiano
(AU).

En el Cuadro 3 se presenta el volumen
extraído en los raleos y el volumen en pie al
sexto año de crecimiento. Los lotes del pri-
mer grupo además de tener mayor produc-

Cuadro 3. Volumen por hectárea, extraído en
los raleos y en pie (m3 con corteza y FF = 0.45),
de los diferentes lotes.

Lote 
Volumen en  

1er raleo 

Volumen en  

2do raleo 

Volumen  

en pie 

INIA 7 11 71 213 

INIA 8 10 79 213 

FO 11 76 210 

MO 11 72 201 

CB 8 65 192 

BM 9 58 190 

AU 4 42 184 

En la Figura 1 se presenta el IMA de cada
lote al sexto año, considerando el volumen
total (raleado y en pie).

Los lotes de INIA (tanto el seleccionado
para Zona 7 como el seleccionado para
Zona 8) y el lote de Forestal Oriental son los
de mayor productividad, mientras que el
origen Australiano es evidentemente el lote
menos productivo.  Este último lote es el
único que no posee selección ya que provie-
ne de un bosque nativo y por lo tanto es
considerado como un testigo sin mejora-
miento genético.  Tomando dicho lote como
base 100, el promedio de los dos lotes de
INIA tiene hasta el sexto año una productivi-
dad 30% superior, lo cual representa la ga-
nancia genética obtenida con esta semilla.

La evaluación realizada con el muestreo
efectuado durante en el segundo raleo mos-
tró que el porcentaje de corteza de los dife-
rentes lotes fue muy similar (próximo a
12.2%), variando únicamente en el lote Aus-
traliano, con un valor de 14.1%.

El resultado del pulpeo muestra diferen-
cias entre lotes de semilla para el requeri-
miento de álcali activo (Cuadro 4). Los valo-
res de rendimiento depurado son muy simi-
lares en los distintos lotes y algo inferiores



319

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

a los obtenidos en otras evaluaciones reali-
zadas con esta especie, lo cual podría de-
berse a la corta edad a la que se realizó esta
evaluación (5 años).  Resultados obtenidos
por algunos autores muestran que se produ-
ce una disminución del contenido de lignina
y un aumento de la densidad básica con el
incremento de la edad de los árboles, lo cual
incide sobre el rendimiento en pulpa.

La densidad básica presentó diferencias
entre fuentes de semilla (Cuadro 5). Los
materiales de mayor densidad son los pro-
venientes del huerto semillero de Bañado de
Medina y del origen Australiano, con
0.392 g/cm3.  Los valores más bajos corres-
ponden a los materiales de INIA y de Mondi,
con valores de 0.368 y 0.367 g/cm3, respec-

tivamente.  En cuanto al consumo de made-
ra, si bien todos los registros son muy pare-
cidos, se observa que estos últimos dos
materiales muestran los valores mas altos
(5.5 m3/ton de celulosa), explicados por la
menor densidad de madera.

Considerando en forma conjunta el cre-
cimiento, la densidad y el rendimiento se
observa que el material proveniente del huer-
to semillero de Forestal Oriental es el de
mayor productividad de pulpa por hectárea,
con un valor de 41 toneladas por hectárea.
Los materiales de INIA, Mondi y del Area de
Coleta de la Caja Bancaria tienen un nivel
algo inferior con valores próximos a 37 tone-
ladas por hectárea.  Los de peor comporta-
miento relativo son los provenientes de Ba-
ñado de Medina y Australia.

Figura 1.  IMA (volumen total por
hectárea, con corteza), conside-
rando en conjunto la madera ob-
tenida en los raleos y la existente
en pie, de los diferentes lotes has-
ta el sexto año.
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Cuadro 4. Resultados del pulpeo de los diferentes lotes de semilla.

Orígenes 
A.A.* 

(% p.s.) 

Rend. Dep.** 

(%) 
Índice kappa*** 

FO 18.1 50.1  18.5 

INIA 18.7  49.1  18.3 

MO 17.6  50.0  18.2 

CB 17.7  50.3  18.0 

BM 17.2  49.8  18.5 

AU 18.6  49.5  18.0 

*Alcali activo (% peso seco);**Rendimiento Depurado;
***Este Indice determina el contenido de lignina de la pulpa.
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Orígenes Db. 

(g/cm3) 

Consumo 

m3/ton.cel 

Prod. Pulpa 

(ton/ha) 

FO 0.389  5.2  41.3 

INIA 0.368  5.5  36.8 

MO 0.367  5.5  37.0 

CB 0.388  5.1  37.1 

BM 0.392  5.1  33.9 

AU 0.392  5.2  28.3 

CONSIDERACIONES FINALES

La información presentada, así como la
que se irá generando a corto y mediano
plazo, permitirá al productor forestal tomar
decisiones sobre la fuente de semilla a uti-
lizar en plantaciones de E. grandis.

Los lotes de semilla de INIA y de Forestal
Oriental son hasta el momento los de mayor
producción de madera por hectárea.  El lote
de Facultad de Agronomía (Bañado de
Medina) y el origen Australiano son los de
mayor densidad de madera.  Desde el punto
de vista de la producción de pulpa por hec-
tárea se destaca la semilla de Forestal Orien-
tal.

Cuadro 5. Densidad básica (Db.), consumo de madera y produc-
ción de pulpa por hectárea de los diferentes lotes de
semilla.

Los resultados obtenidos en este ensayo
demuestran el buen comportamiento pro-
ductivo de la semilla mejorada por INIA.
Cabe aclarar que la semilla de INIA utilizada
en el ensayo fue cosechada en 1998, antes
de la última depuración del huerto semillero
(en la cual se dejaron solamente las 50
mejores familias de las 76 existentes hasta
ese momento), por lo que la productividad a
obtener con la semilla de cosechas poste-
riores será aún mayor que la aquí observa-
da.  A su vez se espera que la semilla del
Huerto Semillero de segunda generación
tenga aún mayor productividad y mayor den-
sidad de madera que la del Huerto de prime-
ra generación.
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INTRODUCCIÓN

El Plan de Mejoramiento Genético para
Eucalyptus grandis iniciado en 1992 por el
Programa Nacional Forestal del INIA cuenta
actualmente con dos generaciones super-
puestas, desfasadas por un intervalo de 5
años.  La primera generación de mejora se
inició en 1992, comenzando a producir se-
milla mejorada en 1998, momento en que se
inicia la segunda generación.

Si bien la estrategia general de mejora-
miento para esta nueva generación es simi-
lar a la anterior, se realizaron algunos cam-
bios.  El primero corresponde a las zonas de
evaluación. En la primera generación la eva-
luación genética se realizó en las zonas
CIDE 7, 8 y 9.  Sin embargo, teniendo en
cuenta los limitados recursos disponibles,
los tests de evaluación genética para la
segunda generación se instalaron solamen-
te en las zonas 7 y 8.  El segundo cambio
está relacionado a los objetivos de selec-
ción.  En la primera generación el principal
objetivo de selección fue la producción de
madera por unidad de área (volumen por
hectárea). Para la segunda generación y
teniendo en cuenta que esta especie se
maneja principalmente para aserrado, se
definieron dos objetivos de selección con
similar peso:  producción por unidad de área
y calidad de madera para aserrado.

La evaluación periódica de las caracte-
rísticas de interés permite la estimación de
parámetros genéticos poblacionales e
individuales.Los parámetros poblacionales
(heredabilidad, correlaciones genéticas en-
tre características y entre sitios) son utiliza-
dos para orientar la estrategia de mejora-
miento, es decir para definir las zonas de

mejora, los criterios y edades de selección,
etc.  Los parámetros individuales (valores
de cría) son utilizados para rankear los pro-
genitores según las características de inte-
rés y posteriormente seleccionar los mejo-
res como productores de semilla.  La esti-
mación y utilización de estos parámetros en
la primera generación de E. grandis fue
publicada en la Serie Técnica de INIA No.121,
presentándose aquí un análisis similar para
la segunda generación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Base genética

El material genético para la segunda ge-
neración está formado por 190 familias de
polinización abierta (familias de medios her-
manos) provenientes de tres fuentes de se-
milla: Población de Cría (88 familias), prime-
ra generación (47 familias) y nuevas intro-
ducciones (55 familias).

La Población de Cría (ubicada en INIA-
Tacuarembó) generó, por recombinación de
los mejores individuos de las mejores fami-
lias, lo que representa la segunda genera-
ción propiamente dicha.

La segunda fuente de semillas corres-
ponde a las mejores familias de la primera
generación (se considera que las familias
de primera generación ubicadas en el 15 %
superior del ranking son suficientemente
buenas como para ser incluidas en la segun-
da generación).

La tercera fuente de semillas son nuevas
introducciones, buscándose con ellas am-
pliar la base genética y evitar el aumento de
la consanguinidad.

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Forestal. INIA-Tacuarembó. gbalmelli@tb.inia.org.uy

MANEJO GENÉTICO DEL HUERTO
SEMILLERO DE

SEGUNDA GENERACIÓN DE
Eucalyptus grandis

Gustavo Balmelli1
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 Prueba 77 Prueba 78 Prueba 79 

Lugar 
“La Magnolia” 

INIA Tacuarembó 
COFUSA 

Rivera 
Pedro Soust 

Durazno 

Suelo (Grupo CONEAT) 7.32 7.31 8.1 

Fecha de plantación Octubre 1998 Octubre 1998 Noviembre 1998 

Preparación de suelo Fajas Fajas Fajas 

Distancia de plantación 2.5 x 2 m 3 x 2 m 4 x 2 m 

Fertilización 100 g de 20/40/0 100 g de 18/46/0 100 g de 20/40/0 

Control de malezas 
Excéntrica entre filas 

durante el 1er año 

Excéntrica entre filas 

durante el 1er año 

Excéntrica entre filas 

durante el 1er año 

Diseño experimental BCA, 20 repeticiones BCA, 25 repeticiones BCA, 24 repeticiones 

Tamaño de parcela 1 planta 1 planta 1 planta 

 

Pruebas de progenie

En 1998 se realizó la siembra de estos
materiales y ese mismo año se instalaron 3
pruebas de progenie (Tacuarembó, Duraz-
no y Rivera).  La información sobre los sitios
y el diseño experimental se presenta en el
Cuadro 1.

Características evaluadas y
parámetros genéticos estimados

Al tercer año de crecimiento se midió en
las tres pruebas de progenie la altura total y
el diámetro a la altura del pecho (DAP),
calculándose posteriormente el volumen por
árbol (con corteza).

Dado que a partir del tercer año la prueba
de progenie instalada en Tacuarembó co-
mienza a transformarse, mediante sucesi-
vos raleos, en Huerto Semillero, a partir del
quinto año la evaluación genética es realiza-
da en las pruebas de Rivera y Durazno.

Al quinto año se midió la altura total y el
DAP (para calcular el volumen por árbol) y la
forma del fuste, utilizando una escala subje-
tiva de 4 puntos.  Al séptimo año se midió, en
las familias que aún estaban presentes en el
huerto semillero, el DAP y la penetración del
Pilodyn.

Para todas las características medidas,
los componentes de varianza fueron calcu-

lados utilizando el Proc Varcomp (método
REML) del SAS (1989). Asumiendo un co-
eficiente de parentesco de 0.4, para corregir
desviaciones en la relación de medios her-
manos, la heredabilidad individual para cada
sitio y los errores estándar correspondien-
tes fueron estimadas como:

Cuadro 1.  Características de los sitios y del diseño de las pruebas de progenie.

BCA = Bloques Completos al Azar
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donde:

 σ
f
2 y σ

e
2 son respectivamente los compo-

nentes de varianza para familia y error y Var
(σ

f
2) es la varianza del componente de

varianza para familia.

Los valores de cría parentales (valor
genético del progenitor), para cada sitio y
para los tres sitios en conjunto, fueron esti-
mados mediante la técnica de BLUP (mejor
predictor lineal insesgado) utilizando el pro-
grama GAREML (Huber, 1993).  Estos valo-
res fueron utilizados para estimar las corre-
laciones genéticas entre diferentes caracte-
rísticas y para estimar la magnitud de la
interacción genotipo-ambiente a través de
la correlación genética de una característi-
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Característica (edad) Rivera Durazno 

Volumen/árbol (5) 0.37 ± 0.05 0.41 ± 0.05 

Forma (5) 0.18 ± 0.03 0.15 ± 0.03 

DAP (7) 0.20 ± 0.05 0.17 ± 0.04 

Pilodyn (7) 0.48 ± 0.09 0.50 ± 0.08 

Tacuarembó Rivera Durazno 

Altura 0.25 ± 0.04 0.38 ± 0.05 0.28 ± 0.04 

DAP 0.32 ± 0.05 0.50 ± 0.06 0.36 ± 0.05 

Vol/árbol 0.34 ± 0.05 0.48 ± 0.06 0.38 ± 0.05 

ca medida en dos sitios diferentes (correla-
ción Tipo B).

RESULTADOS

Parámetros genéticos poblacionales

La expresión de una característica de-
pende del genotipo y del ambiente, siendo la
heredabilidad una estimación de la magni-
tud relativa del control genético y el control
ambiental. Cuanto mayor es el valor de
heredabilidad (más cercano a 1) para deter-
minada caracterísitica, mayor será el grado
de control genético y por lo tanto mayor la
probabilidad de éxito por selección.  Las
estimaciones de heredabilidad individual en
cada sitio para las características evalua-
das a diferentes edades se presentan en los
Cuadros 2 y 3.

Los valores de heredabilidad para las
diferentes características fueron modera-
dos a altos (variando entre 0.15 y 0.50) y los
errores estándar relativamente bajos (entre
0.03 y 0.09). En general los valores de
heredabilidad presentados de la segunda
generación son mayores que los obtenidos
en la primera generación, los cuales para

las mismas características variaron entre
0.08 y 0.43 (Balmelli, 2001).  Estos mayores
valores posiblemente estén dados por el
mejor control ambiental que se logra con el
diseño experimental utilizado en las pruebas
de la segunda generación (parcelas de un
solo árbol y mayor número de repeticiones).

De las características evaluadas al ter-
cer año, el crecimiento en altura es la que
presenta los menores valores de
heredabilidad.  Esto significa que si se se-
lecciona por crecimiento, la eficiencia de
dicha selección (ganancia lograda) sería
mayor para DAP y volumen individual que
para altura.

De las características evaluadas al quin-
to y séptimo año, la forma del fuste presenta
los menores valores de heredabilidad (0.15
y 0.18), lo cual podría deberse a un menor
control genético de esta característica o a
un mayor error experimental ocasionado por
el hecho de evaluarse subjetivamente, es
decir mediante una escala visual.

De las características evaluadas al quinto
y séptimo año, la penetración del Pilodyn
presenta los mayores valores de heredabili-
dad (0.48 y 0.50), lo que coincide con distintos
reportes bibliográficos (Malan,1988; Rockwo-

Cuadro 2. Heredabilidad individual y error estándar para características
evaluadas al tercer año.

Cuadro 3. Heredabilidad individual y error estándar para características
evaluadas al quinto y séptimo año.
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od et al., 1995).  La densidad de madera es
una característica que está poco influencia-
da por el sitio o por la velocidad de creci-
miento, por lo que su expresión depende en
buena medida del genotipo.  Por este moti-
vo, la respuesta esperada por selección
para densidad de madera es relativamente
más alta que para características de creci-
miento.

El cambio relativo de comportamiento de
determinados genotipos en diferentes am-
bientes es lo que se denomina interacción
genotipo-ambiente.  La magnitud de dicha
interacción para determinada característica
es cuantificada a través de la correlación
genética Tipo B, es decir por la correlación
de dicha característica evaluada en dos
sitios diferentes.  Los valores de correlación
genética Tipo B para las diferentes caracte-
rísticas medidas al tercer, quinto y séptimo
año se presentan en los Cuadros 4 y 5.

Las correlaciones entre sitios para las
diferentes características evaluadas fueron
relativamente altas (0.45 a 0.79), indicando
que la interacción genotipo-ambiente es de
escasa magnitud.  En otras palabras, para
cada característica las mejores familias en
un sitio también lo son en el otro sitio y por

lo tanto es dable esperar que la respuesta a
la selección (ganancia genética) sea similar
en diferentes sitios.

Los valores de correlaciones genéticas
entre sitios son bastante mayores que los
obtenidos en la primera generación, los cua-
les variaron entre –0.01 y 0.68 para volumen
individual al tercer año (Balmelli, 2001), in-
dicando que la interacción genotipo-ambien-
te en esta generación es menor que en la
anterior.  Estos resultados podrían deberse
a que los sitios en la segunda generación
son más parecidos entre sí que los de la
primera generación, entre los cuales estaba
incluida la zona 9.  Sin embargo, es probable
que, al menos en parte, también se deban a la
mayor precisión del diseño experimental utili-
zado en las pruebas de segunda generación.

Las correlaciones genéticas expresan la
relación existente entre el control genético
de dos características y dependen de la
cantidad de genes comunes a ambas.  Su
estimación es útil para conocer los efectos
indirectos de la selección.  Los valores de
correlaciones genéticas obtenidos entre las
diferentes características evaluadas se pre-
sentan en los Cuadros 6 y 7.

Las correlaciones genéticas entre las di-
ferentes características de crecimiento eva-
luadas al tercer año fueron muy altas, va-
riando entre 0.88 y 0.99.  Lo anterior signifi-

ca que si el volumen es el objetivo
de selección, la utilización del DAP
al tercer año como criterio de se-
lección garantiza el mismo resul-
tado que la selección por volu-
men, con la ventaja adicional de
que su medición requiere menos
tiempo, lo que reduce los costos

de la evaluación.

La correlación genética entre el volumen
individual y la forma del fuste es bastante
alta (0.72 y 0.73), indicando que estas ca-
racterísticas están muy relacionadas desde
el punto de vista genético.  En otras pala-
bras, las familias de mayor velocidad de
crecimiento serán en general las de mejor
forma del fuste.  Esto significa por un lado
que es factible realizar selección por ambas
características simultáneamente y por otro
que es posible seleccionar por volumen e

 Riv. y Dur. Riv. y Tac. Tac. y Dur. 

Altura 0.71 0.64 0.62 

DAP 0.79 0.70 0.65 

Vol/árbol 0.78 0.71 0.65 

Característica 

(edad) 

Rivera y 

Durazno 

Vol/árbol (5) 0.70 

Forma (5) 0.54 

DAP (7) 0.45 

Pilodyn (7) 0.74 

Cuadro 4. Correlaciones genéticas entre sitios
para diferentes características al ter-
cer año.

Cuadro 5. Correlaciones genéticas entre si-
tios para diferentes características
al quinto año y séptimo año.
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 Tacuarembó Rivera Durazno 

Altura y 

Vol/árbol 
0.88 0.94 0.91 

DAP y Vol/árbol 0.99 0.99 0.99 

Caract. (edad) Rivera Durazno 

Vol/árbol y 

Forma (5) 
0.72 0.73 

DAP y 

Pilodyn (7) 
0.12 0.07 

Cuadro 6.  Correlaciones genéticas entre diferentes características al tercer año.

Cuadro 7. Correlaciones genéticas entre dife-
rentes características al quinto y
séptimo año.

indirectamente lograr una mejora en la for-
ma y viceversa.

Por el contrario, los valores de correla-
ción genética entre el crecimiento (DAP) y la
densidad de madera (penetración del
Pilodyn) fueron muy bajos, entre 0.07 y 0.12,
lo que indica que ambas características es-
tán controladas por genes diferentes, es
decir que son desde el punto de vista
genético, prácticamente independientes.
Esto significa que la selección realizada por
crecimiento no tendrá efecto sobre la densi-
dad de la madera y viceversa.

Parámetros genéticos individuales

El valor de cría de un progenitor está
dado por el comportamiento relativo de
su progenie.  Los valores de cría no son
valores absolutos y solamente tienen
sentido cuando se comparan dos o más
progenitores de una población.  Para
determinado sitio o conjunto de sitios, los
valores de cría tienen una media igual a
cero, por lo que un progenitor con un
valor positivo será superior a la media de
la población y otro con un valor negativo

será inferior a dicha media.

En general los valores de cría son utiliza-
dos para rankear los progenitores por las
características de interés, pero también pue-
den ser utilizados para estimar la magnitud
de la interacción genotipo-ambiente.  A modo
de ejemplo, en la Figura 1 se presentan
gráficamente los valores de cría para volu-
men por árbol al tercer año en las pruebas
instaladas en Rivera y Durazno.  La correla-
ción genética Tipo B para volumen por árbol
en dichas pruebas fue de 0.78 (ver Cuadro 4),
lo que indica que en general un buen progeni-

tor para un sitio también lo será
para el otro.

Como puede observarse, la
mayoría de los valores de cría
se ubican en los cuadrantes in-
ferior izquierdo y superior dere-
cho, los cuales representan,
respectivamente, valores nega-
tivos y positivos en ambos si-
tios simultáneamente. En los
otros dos cuadrantes se ubican
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Figura 1. Valores de cría para volu-
men por árbol al tercer año, en las
pruebas de Rivera y Durazno, dis-
criminado por fuente de semilla.
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aquellos progenitores que tienen valores
positivos en un sitio y negativos en el otro,
es decir los progenitores cuyo comporta-
miento es más dependiente de las caracte-
rísticas del sitio.

Los valores de cría presentados en la
Figura 1 también están discriminados por
fuente de semilla.  Puede observarse que en
general los progenitores de segunda gene-
ración tienen valores de cría positivos en
ambos sitios y que los progenitores prove-
nientes de nuevas introducciones tienen
valores negativos.  Los mejores progenito-
res de la primera generación presentan va-
lores intermedios, en general no muy aleja-
dos del cero.

Los valores de cría también pueden utili-
zarse para estimar las correlaciones
genéticas entre diferentes características.

En las Figuras 2 y 3 se presentan para la
misma prueba, en este caso la instalada en
Rivera, dos situaciones contrastantes.  En el
primer caso se muestran gráficamente los
valores de cría para volumen por árbol y
forma del fuste al quinto año. La correlación
genética entre ambas características fue de
0.72, pudiendo observarse que en general
los mejores progenitores para volumen por
árbol lo son también para forma del fuste. En
el segundo caso se muestran gráficamente
los valores de cría para DAP y Pilodyn al
séptimo año de crecimiento, características
cuya correlación genética fue de 0.12.  La
independencia existente entre el crecimien-
to y la densidad de madera queda de mani-
fiesto en la Figura 3 por la homogeneidad
con que se distribuyen los valores de cría
para ambas características.
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Figura 2.  Valores de cría para Volu-
men por árbol y Forma del fuste al
quinto año en Rivera, discriminado
por fuente de semilla.
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Manejo genético del Huerto
Semillero de segunda generación

La transformación de una prueba de pro-
genie en Huerto Semillero es realizada me-
diante sucesivos raleos genéticos. De las
tres pruebas de progenie de segunda gene-
ración se eligió para ser transformada en el
Huerto Semillero a la prueba instalada en La
Magnolia. Además de los aspectos prácti-
cos (relacionados con su cercanía a la sede
del Programa Forestal), se cuenta con la
ventaja adicional de que las otras dos prue-
bas (Rivera y Durazno) presentaron mayo-
res valores de heredabilidad y menor
interacción genotipo-ambiente, lo que ga-
rantiza el aporte de mejor información
genética para el manejo futuro del Huerto
Semillero.

Primer raleo

El criterio de selección utilizado en la
primera selección fue el volumen individual
al tercer año. Los valores de cría, a partir de
los cuales se rankearon los progenitores,
fueron estimados con la información de las
tres pruebas de progenie analizadas en for-
ma conjunta.

La selección tiene dos efectos contra-
puestos: incrementa la frecuencia de genes
deseables y disminuye la variabilidad
genética. Por tal motivo, para mantener una
amplia base genética para futuras seleccio-
nes, el primer raleo genético del Huerto se
realizó en forma leve, eliminando solamente
las peores familias e individuos.

Este primer raleo se efectuó en diciem-
bre de 2001 en dos etapas:  la eliminación de
todos los árboles de las peores 50 familias y
la eliminación de los peores individuos (se-
gún estado sanitario, crecimiento y forma)
de las familias retenidas.

Con este primer raleo genético el Huerto
Semillero quedó conformado por las 140
familias más productivas, de las cuales 78
son familias de segunda generación, 27
pertenecen a las mejores familias de la pri-
mera generación y 35 son nuevas introduc-
ciones. De los 2000 árboles por hectárea
plantados originalmente en la prueba de

progenie, luego de este raleo la densidad
quedó en unos 600 árboles por hectárea.

Segundo raleo

Los criterios de selección utilizados en la
segunda selección fueron el volumen indivi-
dual al quinto año y la forma del fuste.  Los
valores de cría para ambas características
fueron estimados con la información de las
pruebas de progenie de Rivera y Durazno,
analizadas en forma conjunta.

Con los valores de cría de ambas carac-
terísticas se construyó un índice de selec-
ción.  Los coeficientes asignados para cada
característica (para lo cual se tuvo en cuen-
ta los valores de heredabilidad y la magnitud
de la interacción genotipo-ambiente de cada
una) fueron:  0.65 para volumen y 0.35 para
forma.  A partir de dicho índice se rankearon
los progenitores aún presentes en el huerto,
con lo cual se efectuó, en noviembre de
2003, el segundo raleo genético, eliminán-
dose las peores 35 familias.

Con este segundo raleo genético el Huerto
Semillero quedó conformado por las 105
familias más productivas y de mejor forma
de fuste, de las cuales 68 son familias de
segunda generación, 21 pertenecen a las
mejores familias de la primera generación y
16 son nuevas introducciones.  Con este se-
gundo raleo el huerto quedó con una densidad
promedio de 420 árboles por hectárea.

Tercer raleo

Los criterios de selección utilizados en la
tercera selección fueron la densidad de
madera, medida a través del Pilodyn, y el
DAP al séptimo año.  Estas características
fueron medidas en las pruebas de progenie
de Rivera y Durazno, en las 105 familias que
aún estaban presentes en el huerto semille-
ro.  Los valores de cría para ambas caracte-
rísticas fueron estimados con la información
de ambas pruebas analizadas en forma con-
junta.

Con los valores de cría de ambas carac-
terísticas se construyó un índice de selec-
ción en el que se priorizó la densidad de
madera. Dado que en los dos primeros raleos
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Figura 4.  Valores de cría (estima-
dos con la información de las prue-
bas de Rivera y Durazno en forma
conjunta) para Pilodyn y DAP al
séptimo año, de las familias reteni-
das y eliminadas en el tercer raleo
genético del Huerto Semillero de
segunda generación.
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se había priorizado la productividad y tenien-
do en cuenta los valores de heredabilidad e
interacción genotipo-ambiente eran muy fa-
vorables al Pilodyn, los coeficientes utilizados
en el índice fueron:  0.7 para Pilodyn y 0.3 para
DAP.  A partir de dicho índice se rankearon los
progenitores aún presentes en el huerto, con
lo cual se efectuó, en octubre de 2005, el
tercer raleo genético, eliminándose las peo-
res 51 familias.  En la Figura 4 pueden obser-
varse gráficamente los valores de cría para
Pilodyn y DAP de las familias retenidas y de
las familias eliminadas.

Con este tercer raleo genético el huerto
tiene actualmente una densidad promedio
de 215 árboles por hectárea y está conforma-
do por 54 familias, de las cuales 39 correspon-
den a familias de segunda generación, 4 per-
tenecen a familias de primera generación y 11
son nuevas introducciones.

Los individuos actualmente presentes en
Huerto Semillero de segunda generación,
es decir los actuales productores de semilla,
pertenecen a las familias más productivas,
de mejor forma de fuste y de mayor densi-
dad de madera.
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INTRODUCCIÓN

E. grandis es la especie que ocupa el
segundo lugar a nivel nacional en cuanto a
la superficie plantada.  En los departamen-
tos de Tacuarembó y Rivera, que poseen un
área plantada de aproximadamente 60.000 ha,
la mayor parte de la madera producida con esta
especie se destina para usos sólidos.  En estos
sistemas de producción, si bien el objetivo
principal es la producción de madera ase-
rrada y/o tableros, el producto de los prime-
ros raleos se utiliza para la producción de
celulosa.

Por otro lado, existen otros emprendimien-
tos forestales que actualmente están comen-
zando a plantar esta especie a partir de la
construcción de las plantas de celulosa en la
región del litoral.  Esta alternativa de proce-
samiento de la madera ha tornado atractiva
la producción de madera de E.grandis te-
niendo en cuenta las distancias de los sitios
de plantación a las plantas de producción
sumado al hecho de las buenas propieda-
des pulperas de esta especie.

Desde el punto de vista de sus propieda-
des E. grandis se destaca por
producir un papel de alta resis-
tencia mecánica además de bue-
na aptitud para la fabricación de
papeles de impresión y escritu-
ra (Barrichelo y Brito, 1976;
Backman y García de León,
2003).  Para el productor de pul-
pa esta especie posee la venta-
ja de alcanzar altos niveles de
producción de pulpa por hectá-
rea determinado por su mayor
crecimiento comparado con el
resto de las especies comercia-
les utilizadas en el país.

A pesar de lo expuesto, existen factores
que determinan importantes diferencias en
la calidad de la celulosa obtenida tal como la
fuente de semilla (origen). En función de
esto el PNF ha realizado evaluaciones de
varias fuentes de semilla en el marco de un
plan de mejoramiento genético para esta
especie.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se extrajeron muestras de un ensayo de
evaluación de orígenes y progenies de la
red de ensayos del PNF. De todos los oríge-
nes en evaluación se eligieron aquellos que
obtuvieron un crecimiento superior a la me-
dia.  En los Cuadros 1 y 2 se presentan las
principales características del ensayo y la
lista de los materiales genéticos evaluados.

La mayoría de los materiales evaluados
en cuanto a las propiedades pulperas pro-
vienen de la región de Coffs Harbour en el
estado de Nueva Gales del Sur (Australia).

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Forestal, INIA Tacuarembó. fresquin@tb.inia.org.uy

PROPIEDADES DE LA MADERA Y LA
PASTA DE VARIAS FUENTES

DE SEMILLA DE Eucalyptus grandis
Fernando Resquin1

Cuadro 1. Principales características del ensayo.

 E 21 

Lugar INC, (Tacuarembó) 

Suelo 7.2 

Laboreo Surcador 

Fecha de plantación Set. 1993 

Distancia de plantación 4 x 2m 

Densidad 1250 arb/ha 

Diseño experimental Bloques al azar con 10 rep. 

Tamaño de la parcela 10 plantas en línea 
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De cada material genético se selecciona-
ron árboles tratando de muestrear la variabi-
lidad existente en cuanto al crecimiento den-
tro de cada ensayo.  Para esto, sin conside-
rar ni los árboles suprimidos ni los de borde,
se seleccionaron árboles pertenecientes a
tres clases diamétricas:  3 árboles del estra-
to de menor diámetro, 5 árboles del estrato
intermedio y 3 árboles del estrato de mayor
diámetro.

A los árboles seleccionados se les midió
el DAP y luego de apeados se les midió la
altura comercial hasta un diámetro de 8 cm.
con corteza.  De cada uno de ellos se extraje-
ron muestras (¨discos¨) a diferentes alturas (0,
25, 50, 75 y 100% de la altura comercial).

En cada uno de los ̈ discos¨ fue medido el
diámetro con y sin corteza y con la altura
comercial fue estimada la proporción de cor-
teza en volumen y el volumen sin corteza por
árbol y por hectárea para cada origen.  De
cada ¨disco¨ se extrajo una muestra para
determinar la densidad básica de la madera
(Db).  Para la densidad se utilizó el peso seco
en estufa a 103 ±  2 oC y el volumen verde fue
medido por desplazamiento de agua.

Otra porción de cada uno de los discos fue
chipeada manualmente para obtener una
muestra compuesta de chips de cada uno de
los estratos diamétricos mencionados.

Previa clasificación de los chips se con-
dujeron los ensayos de pulpeo kraft en un
digestor rotativo con cuatro cápsulas, cada
una con una capacidad para aproximada-
mente 250 g de madera seca. Las condicio-

nes de cocimiento, tratando de obtener un
Indice Kappa de 18 ± 1, fueron las siguien-
tes:

Temperatura máxima (oC)            170

Sulfidez (%)                                   25

Tiempo hasta temp. Máxima (min) 90

Tiempo a la max. Temp. (min)       50

Relación licor/madera                3.5/1

Alcali activo (% como Na2O)   variable

Una vez obtenidas las pulpas se determinó:

• rendimiento depurado (Rd)

• proporción de rechazo (Norma TAPPI
T 204 om 88)

• índice Kappa (Norma TAPPI T-236 om
85-1998)

• consumo específico de madera (C.E.)

• tenor de sólidos secos por tonelada de
celulosa (Tss)

El consumo de madera y el tenor de
sólidos secos fueron calculados usando las
siguientes fórmulas:

Con el valor de volumen por há, la densi-
dad básica y el rendimiento depurado fueron
estimados los valores de producción de pulpa
por ha.

Cuadro 2. Lista de fuentes de semilla evaluadas.

RdDb
EC

*

1
.. =

100

..**)1001(

Rd

ECDbRd
Tss

−
=

Código Origen Latitud Longitud Altitud 

2 Orara W. C. Harbour.NSW 30.15 153.00 105 
3 NW C. Harbour.       NSW 30.06 153.05 290 
4 16 km. N.C. Harbour.NSW 30.09 153.07 120 
5 15 km. N.C Harbour. NSW 30.10 153.07 100 
6 Near C. Harbour.      NSW  30.05 153.01 300 
7 Near C. Harbour.      NSW 30.14 153.05 200 
8 Near C. Harbour.      NSW 30.13 153.02 130 
10 Near C. Harbour.      NSW 30.24 153.00 150 
17 Wedding Bells SF.     NSW 30.10 153.07 100 
16 Huerto semillero  C. Harbour.      NSW 30.08 153.07 100 
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Para los ensayos de blanqueo, una vez
obtenidas las pulpas de cada una de las
clases diamétricas de cada origen, se pro-
cedió a formar una muestra compuesta cons-
tituida por una  mezcla de las pulpas obteni-
das.  La proporción de pulpa de cada una de
las clases diamétricas usadas para formar
la muestra compuesta fue estimada en fun-
ción del volumen que cada clase diamétrica
representa en el total del volumen de cada
origen.

Con las pulpas se condujeron los ensa-
yos de blanqueo, tratando de obtener un
valor de grado de blanco próximo a 90% ISO
(Norma TAPPI T 525 om 92), mediante una
secuencia libre de cloro elemental (ECF) del
tipo OD

0
(E

P
)D

1
P según se detalla en el Cua-

dro 3.

Luego de completada toda la secuencia
de blanqueo se midieron los siguientes
parámetros:

• consumo de ClO
2
 por unidad de Kappa que

se baja en el blanqueo (kg Cl
2
/∆Kappa)

• consumo de ClO2  (kg Cl2 por tonelada  de
celulosa)

• viscosidad intrínseca (Norma TAPPI T
230 om 89)

Las pulpas obtenidas fueron refinadas en
un molino PFI (Norma Tappi 248 sp 00) hasta
obtener una grado de refino de 25 ± 2 oSR
(Norma Tappi 297 om 99).  Con las pulpas
refinadas se formaron hojas (Norma Tappi T
205 sp 02) para determinar las siguientes
propiedades físicas y mecánicas (acondicio-
nadas según Norma Tappi T 402 sp 03):

•  Gramaje (Norma Tappi T 220 sp 01)

• Resistencia a la tracción (Norma Tappi
494 om 01)

• Resistencia al estallido (Norma Tappi T
403 om-02)

• Resistencia al rasgado (Norma Tappi T
414 om-98)

Para las variables proporción de corteza,
densidad básica, requerimientos de álcali
activo, rendimiento en pulpa, proporción de
rechazo, consumo específico y tenor de
sólidos por tonelada de celulosa fue realiza-
do el análisis de varianza mediante la prue-
ba F y contrastes de medias a través del test
de Duncan al 5% de significación. Los valo-
res obtenidos con las muestras provenientes
de cada clase diamétrica fueron usados como
repeticiones para el análisis estadístico.

RESULTADOS

En el Cuadro 4 son presentados los da-
tos de volumen, IMA y proporción de corteza
de los orígenes evaluados al décimo año.  El
análisis de los datos indica que existen
diferencias significativas entre orígenes solo
para la variable proporción de corteza.  En
general todos los materiales tienen buenos
crecimientos pero los valores más altos son
obtenidos por los orígenes 2 ¨Orara W. C.
Harbour¨ y 7 ¨Near C. Harbour¨ con un IMA
sin corteza de 59.6 y 58.5 m3/ha/año.  Tam-
bién existe un grupo de orígenes de la re-
gión de Coff Harbour que alcanzan altos
valores de crecimiento con IMAs de 50 a
casi 53 m3/ha/año.  De estos datos surge
que en la región de Coff Harbour existe una
importante variación en cuanto al crecimiento

 Consist. 

(%) 

Temp 

(oC) 

Presión 

(kg) 

Tiemp. 

(hs) 

H2O2 

(%) 

NaOH 

(%) 

ClO2 

(%) 

MgSO4 

(%) 

Silicato 

(%) 

Edta 

(%) 

O 10 100 5  1  2  0.5   

D0 12 70-75  1   1    

Ep 12 85-90  2 0.5 1.3  0.5 3.5 0.5 

D1 12 70  2   0.5    

P 10 70  2.5 0.4 0.5     

 

Cuadro 3.  Condiciones de blanqueo aplicado para E. grandis.
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Orígenes A.A. 
(% p.s.) 

Rend. Dep. 
(%) 

Índice 
kappa 

Rechazo 
(%) 

2 17b 50.9b 18.1 0.1a 
3 17.3ab 52.2ab 17.3 0.0a 
4 17.3ab 51.8ab 17.7 0.0a 
6 16.6b 52.7ª 17.5 0.0a 
7 18a 51.4ab 18.1 0.0a 
10 16.9b 51.4ab 17.6 0.1a 
17 16.8b 51.4ab 18.4 0.0a 

Código Origen 
Vol. 

(m3/ha) 

IMA 

(m3/ha/a) 

Corteza 

(%) 

2 Orara W. C. Harbour 596 a 59.6 12.3abc 

3 NW C. Harbour 512 a 51.2 11.8abc 

4 16 km. N.C. Harbour 501 a 50.1 10.9c 

6 Near C. Harbour 425 a 42.5 13.5a 

7 Near C. Harbour 585 a 58.5 11.5bc 

10 Near C. Harbour 526 a 52.6 11.2bc 

17 Wedding Bells SF 490 a 49.0 12.6ab 

Cuadro 4.  Valores de crecimiento y proporción de corteza de los orígenes de  E. grandis.

de los materiales lo cual resalta la importan-
cia de la correcta elección de la fuente de
semilla a usar. Los valores de proporción de
corteza varían desde 10.9% (origen 4 ¨16
km. N.C. Harbour¨) a 13.5% (origen 6 ̈ Near
C. Harbour¨).

El análisis de los resultados del pulpeo
muestra que existen diferencias significati-
vas entre orígenes para las variables reque-
rimiento de álcali activo y rendimiento en
pulpa (Cuadro 5).

El valor más alto de requerimiento de
álcali durante la cocción corresponde al ori-
gen 7 ¨Near C. Harbour¨ con 18%.  El resto
de los materiales evaluados presentan valo-
res similares variando de 17.3 a 16.6%.  En
relación al rendimiento en pulpa se observa
que los orígenes 6 ¨Near C. Harbour¨ y 3
¨NW C.  Harbour¨ son los que presentan los

Nota:  Valores con igual letra no difieren significativamente por el test de Duncan al 5%

Cuadro 5.  Resultados del pulpeo de los orígenes de E. grandis.

valores más altos con 52.7 y 52.2%, respec-
tivamente.  El resto de los materiales tienen
valores similares oscilando de 50.9 a 51.8%.
Los requerimientos de álcali activo y rendi-
miento en pulpa no muestran ninguna rela-
ción definida.  Los valores de rechazo son
bajos e iguales para todos los materiales.

El análisis de varianza detecta diferen-
cias significativas entre orígenes para las
variables densidad básica, consumo de
madera y tenor de sólidos (Cuadro 6).  Los
orígenes 6 ¨Near C. Harbour¨, 17 ¨Wedding
Bells SF¨ y 4 ¨16 km. N.C. Harbour¨ son los
de mayor densidad con 0.441, 0.423 y 0.419
g/cm3, respectivamente. El resto de los ma-
teriales presentan valores similares varian-
do de 0.406 a 0.390 g/cm3.  La tendencia de
estos datos muestra la relativa independen-
cia entre la densidad básica y los requeri-
mientos de álcali.  Los valores de consumo

Nota: Valores con igual letra no difieren significativamente por el test de Duncan al 5%.

a
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de madera muestran que los más bajos
corresponden a los orígenes 6 ¨Near C.
Harbour¨, 17 ̈ Wedding Bells SF¨ y 4 ̈ 16 km
N.C. Harbour¨ con valores de 4.3, 4.6 y
4.6 m3/ton.cel. asociados a los altos valores
de densidad.  La producción de pulpa por há
refleja directamente las diferencias obser-
vadas en el crecimiento destacándose los
orígenes 2 ¨Orara W. C. Harbour¨y 7 ¨Near
C. Harbour¨ con 125 y 123 ton/ha.  En cuanto
a los tenores de sólidos por tonelada de
celulosa se observa que los mismos son
relativamente similares para todos los ma-
teriales evaluados oscilando de 1.7 a
1.9 tss/ton cel.

Los resultados de los parámetros del
blanqueo de estos orígenes son presenta-

Cuadro 6. Valores de densidad básica, consumo de madera y produc-
ción de pulpa de los orígenes de E. grandis.

Nota: Valores con igual letra no difieren significativamente por el test de
Duncan al 5%

Orígenes 
Db. 

(g/cm3) 
Consumo 
m3/ton cel 

Prod. 
Pulpa 

(ton/ha) 

Sólidos 
(tss/tcel) 

 

2 0.398bc 4.9a 123 1.9a 

3 0.390c 4.9a 103 1.8bc 

4 0.419abc 4.6ab 111 1.8abc 

6 0.441a 4.3b 99 1.7c 

7 0.406bc 4.8a 125 1.8ab 

10 0.405bc 4.8a 111 1.8ab 

17 0.423ab 4.6ab 107 1.8ab 

Cuadro 7. Resultados del blanqueo a aprox. 90% ISO de los orígenes de E. grandis.

Orígenes ClO2  
(kg/ton  

pulpa seca) 

ClO2 
(kg/unidad  

Kappa) 

Viscosidad 
(cP) 

Grado de 
blanco 
(% ISO) 

2 58.3 3.3 19.2 90.0 

3 58.3 3.4 18.8 91.1 

4 58.3 3.3 21.0 90.8 

6 58.3 3.3 18.0 90.5 

7 58.3 3.2 20.7 91.6 

10 58.3 3.3 17.4 91.3 

17 58.3 3.2 20.2 90.5 

dos en el Cuadro 7.  Los valores obtenidos
muestran que todos los orígenes son muy
similares en cuanto a su blanqueabilidad
expresada en términos de consumo de cloro
y grado de blanco obtenido.  Los valores de
viscosidad obtenidos son altos en todos los
casos y por lo tanto no limitantes para las
propiedades de resistencias de las pulpas.

Analizando los resultados del Cuadro 8
se observa que los materiales de mayor
densidad requieren mayores niveles de ener-
gía de refino para lograr un determinado
grado de entrelazado de las fibras.  En este
sentido se destacan los orígenes 2 ¨ Orara
W. C. Harbour¨ y 3 ¨ NW C. Harbour¨ con la
mayor capacidad de desarrollar valores
próximos a 25 oSR.  Los valores de resisten-
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cias son similares para todos los orígenes
evaluados.  Las resistencias a la tracción y al
estallido de las pulpas muestran una baja
relación con la densidad de la madera.

CONCLUSIONES

De los orígenes evaluados el 6 ¨Near C.
Harbour¨ combina una alta densidad y rendi-
miento lo cual se traduce en el material que
presenta el menor consumo de madera por
tonelada de celulosa producida.

Considerando los crecimientos, los orí-
genes 2  “Orara W. C. Harbour” y 7 “Near C.
Harbour” son los que alcanzan los mayores
niveles de productividad de pasta por hectá-
rea.

Los resultados del blanqueo son muy
similares para todos los materiales evalua-
dos.

La densidad no muestra ninguna relación
con los resultados del pulpeo indicando que
es posible identificar materiales que tengan
varias de las características de interés eco-
nómico.

Cuadro 8. Resultados de propiedades mecánicas de los orígenes de E. grandis.

Orígenes 

Número de 
revolución 

es 
(rpm) 

Grado 
de refino 

(oSR) 

Índice 
de 

tracción 
(N.m/g) 

Índice de 
estallido 

(kPa.m2/g) 

Índice de 
rasgado 

(mN.m2/g) 

2 1400 23 82.6 6.2 9.2 

3 1550 23 76.1 5.9 10.3 

4 1800 23 83.0 6.0 10.0 

6 2250 24 78.5 6.3 10.8 

7 2000 25 78.4 6.0 9.9 

10 2050 25 84.3 6.5 10.1 

17 2250 27 83.7 6.8 10.4 
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INTRODUCCIÓN

Hasta el momento P. taeda y P. elliottii
ocupan casi la totalidad de la superficie
plantada bajo proyecto con este género con
una superficie aproximada de 158.000 ha.
Del total del área plantada estas especies
representan el 70% y 27%, respectivamente
(MGAP, 2003).

Las plantaciones comerciales de estas
especies se han concentrado en los depar-
tamentos de Rivera, Tacuarembó y
Paysandú (Zonas 7 y 9) y en general han
mostrado una buena adaptación a las dife-
rentes condiciones agroclimáticas del país.
A su vez, se ha determinado que las mismas
tienen un comportamiento diferente en cada
una de las zonas mencionadas lo cual esta-
ría indicando que estas especies poseen un
potencial productivo variable dependiendo
del sitio que se esté considerando.

Por otro lado, además del sitio, es sabido
que existen otros factores que afectan las
tazas de crecimiento tales como la fuente de
semilla y el manejo silvicultural, entre otros.
En cuanto a las fuentes de semilla, diversos
autores citan la gran variación existente
entre las mismas teniendo en cuenta la amplitud
del área de distribución natural además de la
existencia de regiones productoras de semilla
mejorada genéticamente.

A los efectos de determinar la combina-
ción óptima:  especie-fuente de semilla-zona
del país, a partir del año 1992 el Programa
Forestal del INIA comenzó con la instalación
de ensayos de evaluación de especies y
procedencias en varias de las zonas de
prioridad forestal.  A continuación se pre-
sentan resultados de varios ensayos de es-
pecies y procedencias a diferentes edades
de evaluación.

EVALUACIÓN DE
PROCEDENCIAS DE Pinus taeda
Y Pinus elliottii AL SÉPTIMO
AÑO

ENSAYO 33

MATERIALES Y MÉTODOS

En agosto del año 1994 fue instalado un
ensayo de procedencias de Pinus taeda y
Pinus elliottii en un predio de la empresa
COFUSA próximo al km 495 de la Ruta 5
(suelo 7,2; Rivera). Previo a la plantación se
realizó un laboreo total con excéntrica.  El
diseño experimental usado fue parcelas di-
vididas en bloques completos al azar con
cuatro repeticiones, en donde la especie
constituye la parcela principal y la proce-
dencia las subparcelas.  Estas subparcelas
están formadas por 2 filas de 10 plantas con
una distancia de plantación de 3 m entre
filas y 2.5 m entre plantas.  La descripción de
los materiales genéticos en evaluación se
presenta en el Cuadro 1.

Al primer año de instalado el ensayo (año
1995) fue medida la altura de todos los
árboles. Durante los meses de invierno de
los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 se
realizaron mediciones de altura total y DAP
en todos los árboles. En el año 2000 fue
realizado un raleo en cada subparcela, eli-
minando los árboles más finos y defectuo-
sos, para reducir la población a un número
aproximado de 650 árboles por ha.

Con estos datos se estimaron el porcen-
taje de sobrevivencia, el volumen por árbol
y por hectárea con corteza usando un factor
de forma de 0.5.  Con los resultados de la
medición al año 2001 se realizó el análisis
de varianza mediante el SAS para las varia-
bles citadas. Los contrastes de medias fue-

EVALUACIÓN DE ESPECIES Y FUENTES
DE SEMILLA DE PINUS

Fernando Resquin1

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Forestal, INIA Tacuarembó. fresquin@tb.inia.org.uy
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ron realizados a través del test de Duncan al
5% de significación.  Con los datos de las
mediciones de varios años fueron calculados
los coeficientes de correlación para las varia-
bles citadas a distintas edades versus la me-
dición al último año de evaluación (2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comportamiento de las especies

En el Cuadro 2 son presentados los re-
sultados promedio de altura total, DAP, vo-
lumen por árbol y volumen por ha de las
especies evaluadas.  Del análisis de varianza
surge que no existen diferencias significati-
vas para ninguno de los parámetros medi-
dos.  Los bajos valores de sobrevivencia se
deben al raleo realizado entre el 6to y 7mo año
de instalado el ensayo.

En cuanto al comportamiento de ambas
especies, en la Figura 1 se observa, que
hasta el 3er año de instalado el ensayo P.

elliottii tenia una pequeña
superioridad con respecto
a P. taeda, mientras que a
partir del 5to año esta últi-
ma especie alcanza el
mayor crecimiento, situa-
ción que se mantiene has-
ta la ultima evaluación
(Methol y Resquin, 2001).
De todas maneras, los re-
sultados obtenidos indican
una paridad bastante gran-
de a lo largo de los años
para las dos especies. En
este caso, los valores de
crecimientos medidos al 6to

año son algo superiores a
los citados por Sorrentino,

(1992), la cual reporta datos de IMA de 12,4
y 13.1 m3/ha/año de  P. elliottii y P. taeda
para este tipo de suelos, respectivamente.

Comportamiento de las
procedencias de cada especie

Pinus taeda

Del análisis de varianza surge que exis-
ten diferencias entre procedencias para to-
das las variables analizadas (Cuadro 3).
Las procedencias de mayor productividad
por ha son la 4, 3, y 1 provenientes de Texas
(USA), Lousiana (USA) y Mondi (Sudáfrica),
respectivamente.  La superioridad de estos
materiales está determinada por el creci-
miento individual ya que la sobrevivencia es
prácticamente la misma para todos los ca-
sos.  Los valores de IMA obtenidos por estas
procedencias (luego del raleo) están próxi-
mos a 18 m3/ha/año. Se debe tener en cuen-
ta, que de haberse mantenido la población
original (sin raleo) y asumiendo tasas cre-

Cuadro 1.  Lista de materiales de P. taeda y P. elliottii evaluados.

Código Especie Procedencia 

1 P. taeda Mondi, (Sud Africa) 

2 P. taeda Huerto Semillero en Texas, (USA) 

3 P. taeda Lousiana, (USA) 

4 P. taeda Texas, (USA) 

5 P. taeda Oeste de Los Angeles, (USA) 

6 P. taeda Este de Texas, (USA) 

7 P. taeda Alabama, (USA) 

1A P. elliottii Alabama, (USA) 

2A P. elliottii Lousiana, (USA) 

3A P. elliottii Huerto Semillero en Florida, (USA) 

4A P .elliottii Sappi, (Sud Africa) 

5A P. elliottii Oeste de Los Angeles, (USA) 

Especie 
Altura 

(m) 

DAP 

(cm) 

Sobrevivencia  

(cm) 

Vol/arbol 

(m3) 

Volumen/ha 

(m3/ha) 

IMA 

(m3/ha/año) 

P. taeda 10.6 a 19.3 a  49.3 a 0.1628 a 106.9 a 15.3 

P. elliottii 10.4 a 19.0 a 50.0 a 0.1517 a 101.1 a 14.4 

 

Cuadro 2. Valores promedios de sobrevivencia y crecimiento al 7mo. año para cada especie.
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Procedencia 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Sobrevivencia  
(%) 

Vol/árbol 
(m3) 

Volumen/ha 
(m3/ha) 

IMA 
(m3/ha/año) 

4 11.2 a 21.1 a 48  0.20 a 125.3 a 17.9 
3 11.1 a 20.2 ab 50 0.19 ab 123.8 ab 17.7 
1 10.9 ab 20.6 ab 49 0.19 ab 122.8 ab 17.5 
5 10.5 b 19.2 ab 50 0.16 ab 103.8 ab 14.8 
2 10.7 ab 18.7 b 50 0.15 ab 100.6 b 14.4 
6 10.5 b 19.1 ab 49 0.15 b 100.6 b 14.4 
7 9.7 c 16.5 c 50 0.11 c 71.7 c 10.2 

 
cientes de incrementos de volu-
men, estos valores podrían haber
alcanzado niveles superiores.  En
este sentido en la Figura 2 se ob-
serva que hasta el 6to. año de eva-
luación, todos los materiales han
registrado incrementos de volumen
a tazas cada vez mayores. La pro-
cedencia 7 proveniente de Alabama
(USA) es la que ha mostrado el
peor comportamiento a lo largo de
todas las evaluaciones debido a su
bajo crecimiento individual.

Pinus elliottii

Del análisis de varianza se des-
prende que existen diferencias sig-
nificativas entre procedencias para
las variables DAP, volumen por
árbol y por hectárea (Cuadro 4).  La
procedencia más productiva a lo

Figura 1.  Evolución del crecimiento
acumulado de ambas espe-
cies.
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Cuadro 3. Parámetros de crecimiento y sobrevivencia al 7mo. año para las procedencias de   P. taeda
evaluadas.

Figura 2. Crecimiento acumulado de las
procedencias de P. taeda.
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Procedencia 
Altura 

(m) 

DAP 
(cm) 

Sobrevivencia  
(%) 

Vol/árbol 
(m3) 

Volumen/ha 
(m3/ha) 

IMA 
(m3/ha/año) 

4ª 10.6 a  20.5 a 51 0.18 a 121.3 a  17.3 
2ª 10.5 a 19.2 ab 50   0.16 ab   103.7 ab 14.8 
3ª 10.3 a 19.0 ab 50   0.15 ab   99.1 b 14.2 
5ª 10.4 a 18.7 b 49 0.15 b   95.4 b 13.6 
1ª 10.1 a 17.7 b 50 0.13 b   86.2 b 12.3 

 

Cuadro 4. Parámetros de crecimiento y sobrevivencia al 7mo. año para las procedencias de
P. elliottii evaluadas.

Figura 3.  Crecimiento acumulado de las procedencias de
P.elliottii.
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ENSAYOS 75 Y 76

MATERIALES Y MÉTODOS

En el mes de junio de 1997 fueron insta-
lados dos ensayos de evaluación de proce-
dencias de Pinus elliottii y Pinus taeda cu-
yas principales características se descri-
ben en el Cuadro 6.

En los Cuadros 7 y 8 se presentan la lista
de los materiales genéticos en evaluación
en los dos ensayos.

largo de todas las evaluaciones
es la 4A proveniente de Sappi
(Sudáfrica) con un IMA de 17.3
m3/ha/año (Figura 3). Al igual
que con las procedencias de P.
taeda éstos valores de creci-
miento podrían haber sido su-
periores si se hubiera manteni-
do la población original. De to-
das maneras esta ¨pérdida mo-
mentánea¨ de volumen va a ser
compensada en el futuro con la
obtención de árboles de mayor
diámetro.

RELACIÓN ENTRE
MEDICIONES A
DIFERENTES EDADES

A través de los coeficientes
de correlación calculados entre
mediciones a diferentes edades
de evaluación surge que todos
los valores son altos con rela-
ción al volumen por ha al 7mo año (Cuadro 5).
Esto implica que pueden identificarse los
materiales más productivos a partir de las
primeras etapas del cultivo con altas proba-
bilidades de éxito.  Una tendencia muy simi-
lar también fue observada con la evaluación
al 5to. año de instalado el ensayo (Methol y
Resquin, 2001).  Los valores obtenidos indi-
can que para el caso de P. elliottii el ranking
de procedencias (por volumen por há) se
mantiene prácticamente incambiado a lo lar-
go de todo el período de evaluación.  Para P.
taeda se observa un pequeño cambio en el
ranking de procedencias entre el 4to y 6to año
de evaluación.
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Cuadro 5. Correlaciones entre valores de vol/ha medidas a dife-
rentes edades con el valor al 7mo año.

Especie 
3er  

año 
4to  
año 

5to. 
año 

6to. 
año 

P. taeda 0.82 0.86 0.75 0.86 

P. elliottii 0.9 0.9 0.9 0.9 

Cuadro 6.  Características generales de los dos ensayos.

 E 75 E 76 
Lugar Manuel Díaz (Rivera) Médanos (Rivera) 

Suelo 7.32 7.32 
Laboreo Surcador Surcador 
Fecha de plantación Jun.1997 Jun. 1997 
Distancia de plantación 4 x 2.5m 3.4 x 2.6m 
Densidad 1000 1131 
Diseño experimental Parcelas divididas Parcelas divididas 
Tamaño de la parcela 5 filas de 4 plantas  4 filas de 4 plantas  

Código Especie Procedencia Código Especie Procedencia 

1 P. elliottii FDA St. John (USA) 1 P. taeda Arkansas (USA) 
2 P. elliottii FDA Dept. Agric. (USA) 2 P. taeda FDA Marion (USA) 
3 P. elliottii Lousiana (USA) 3 P. taeda Lousiana (USA) 
4 P. elliottii Mississippi (USA) 4 P. taeda Mississippi (USA) 
5 P. elliottii Mondi AE 23 (SA) 5 P. taeda Mondi AT 15 (SA) 
6 P. elliottii Mondi AE 33 (SA) 6 P. taeda Mondi AT 2 (SA) 
7 P. elliottii Mondi AE 128 (SA) 7 P. taeda Safcol108-0478 (SA) 
8 P. elliottii Mondi AE 151 (SA) 8 P. taeda SE Texas (USA) 
9 P. elliottii Mondi AE 45 (SA) 9 P. taeda TX Champion (USA) 
10 P. elliottii Mondi AE 47 (SA) 10 P. taeda Gulf Hamok (USA) 
11 P. elliottii Mondi AE 57 (SA) 11 P. taeda CP Georgia (USA) 
12 P. elliottii Mondi AE 7 (SA)    
13 P. elliottii Mondi AE 90 (SA)    
14 P. elliottii Mondi AE 96 (SA)    
15 P. elliottii Comercial    

 

Cuadro 7. Lista de materiales de P. taeda y P. elliottii evaluados en el ensayo 75.

Durante los meses de invierno de los
años 2000, 2002 y 2004 se realizaron medi-
ciones de altura total DAP en todos los
árboles. Con estos datos se calculó el por-
centaje de sobrevivencia, el volumen por
árbol y por hectárea con corteza usando un
factor de forma de 0.5. Con los resultados
de la medición al año 2004 se realizó un

análisis de varianza mediante el SAS para
todas las variables mencionadas.  Los con-
trastes de medias fueron realizados a través
del test de Duncan al 5% de significación.
Por otro lado fueron estimados los coefi-
cientes de correlación para las variables
citadas a distintas edades versus la medi-
ción al último año (2004).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ENSAYO 75

Comportamiento de las especies

A través del análisis de la varianza surge
que, si bien existe una cierta superioridad de
P. taeda con respecto a P. elliiotii, no existen
diferencias entre ambas especies para ningu-
na de las variables medidas (Cuadro 9).  En
términos generales los valores promedios
obtenidos en este caso son muy similares a
los registrados en el ensayo citado anteriormen-
te para ambas especies con valores de IMA del
entorno de 16-18 m3/ha/año (Figura 4).

Comportamiento de las
procedencias de cada especie

P. taeda

El análisis de varianza muestra que exis-
ten diferencias significativas entre proce-
dencias para todas las variables medidas al

Cuadro 8.  Lista de materiales de P. taeda y P. elliottii evaluados en el ensayo 76.

Código Especie Procedencia Código Especie Procedencia 

1 P. elliottii Alabama Gulf Coastal Plain (USA) 1 P. taeda Gulf Hamok (USA) 
2 P. elliottii Florida St. John´s  (USA) 2 P. taeda CP Georgia (USA) 
3 P. elliottii Lousiana Western Gula (USA) 3 P. taeda Arkansas (USA) 
4 P. elliottii Mondi (SA) 4 P. taeda FDA Marion (USA) 
5 P. elliottii Queensland (AUS) 5 P. taeda Lousiana (USA) 
6 P. elliottii SE Queensland, Byfield (AUS) 6 P. taeda Mississippi (USA) 
7 P. elliottii South East Georgia (USA) 7 P. taeda Mondi AT 15 (SA) 
8 P. elliottii Georgia – South Florida (USA) 8 P. taeda Mondi AT 2 (SA) 
9 P. elliottii Comercial 9 P. taeda SE Texas (USA) 

10 P .elliottii FDA St. John (USA) 10 P. taeda Texas Ch. (USA) 
11 P. elliottii FDA Dept. Agric. (USA)    
12 P .elliottii Mississippi (USA)    
13 P. elliottii Mondi AE 23 (SA)    
14 P. elliottii Mondi AE 33 (SA)    
15 P. elliottii Safcol E 151 (SA)    
16 P. elliottii Safcol E 45 (SA)    
17 P. elliottii Safcol E 47 (SA)    
18 P. elliottii Safcol E 57 (SA)    
19 P. elliottii Safcol E 7 (SA)    
20 P. elliottii Safcol E 96 (SA)    

 

Especie 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Sobrevivencia  
(cm) 

Vol/árbol 
(m3) 

Volumen/ha 
(m3/ha) 

IMA 
(m3/ha/año) 

P. taeda 8.5 a 18.0 a 87 a 0.115 a  129.5 a 18.5 
P. elliottii 8.2 a 17.1 a 86 a 0.098 a 109.8 a 15.7 

 

Cuadro 9. Valores promedios de sobrevivencia y crecimiento al 7mo. año para cada especie.

Figura 4. Valores de crecimiento y sobreviven-
cia al 7mo año para ambas especies.

Sob.
Vol.

P. taeda

P. elliottii

86

109.8

87

129.5

7mo año (Cuadro 10).  La procedencia que se
destaca por el mayor crecimiento es la 10
¨Gulf Hamok (USA)¨ con un valor de IMA con
corteza de 28 m3/ha/año.  Esta procedencia
produce alrededor de 34% más madera que la
procedencia siguiente en el ranking (11 ¨CP
Georgia) y 100% más que la procedencia de
peor comportamiento relativo   (1 ̈ Arkansas¨)
(Figura 5).
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Cuadro 10. Parámetros de crecimiento y sobrevivencia al 7mo. año para las procedencias de
P. taeda evaluadas.

Procedencia 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Sobrevivencia  
(%) 

Vol/árbol 
(m3) 

Volumen/ha 
(m3/ha) 

IMA 
(m3/ha/año) 

10  9.2 a 20.3 a 98 a 0.159 a 196.5 a 28.1 
11    8.7 ab  18.3 abcd 95 a 0.120 b  146.5 b 20.9 
5    8.9 ab 18.4 abc 89 a 0.125 b 139.0 b 19.9 
7    8.9 ab 19.3 ab  79 ab   0.133 ab   135.6 b 19.4 
3    8.8 ab  18.0 abcd  86 a 0.116 b 128.5 b 18.4 
9    8.6 ab  17.7 abcd 87 a  0.111bc 124.9 b 17.8 
4    8.2 abc 17.2 bcd 95 a   0.102 bc 120.8 b 17.3 
6    8.2 abc 16.9 bcd  91 a   0.100 bc 114.0 b 16.3 
2    8.6 abc   19.1 abcd 65 b 0.124 b 110.7 b 15.8 
8   8.2 bc 16.7 cd  82 ab   0.096 bc 109.6 b 15.7 
1 7.6 c 16.3 d  86 ab 0.080 c 98.2 b 14.0 

 
Figura 5.  Valores de Volumen
por ha al 7mo. año de las proce-
dencias de P. taeda.
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En el Cuadro 11 son presentados los
valores de altura total, DAP, sobrevivencia,

volumen por árbol, volumen por hectárea y
el incremento medio anual al 7mo. año de las
procedencias de P. elliottii evaluadas.El aná-

Cuadro 11.  Parámetros de crecimiento y sobrevivencia al 7mo. año para las procedencias de
P. elliotti evaluadas.

Procedencia 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Sobrevivencia  
(%) 

Vol/arbol 
(m3) 

Volumen/ha 
(m3/ha) 

IMA 
(m3/ha/año) 

12  9.2 a  18.1 a 87 a 0.117 a    135.1 a 19.3 
6 8.9 a 17.5 a 93 a   0.112 ab    132.5 a 18.9 
9   8.5 ab 17.6 a 97 a   0.107 ab    130.1 a 18.6 
7   8.6 ab 17.4 a 97 a   0.105 ab    127.5 a 18.2 

10 8.2 abcd 17.9 a 89 a   0.114 ab    126.5 a 18.1 
14   8.6 ab 16.9 a 95 a   0.102 ab    123.1 a 17.6 
13 8.2 abcd 17.0 a 92 a   0.095 ab    113.2 a 16.2 
15   8.4 abc 17.6 a 83 a   0.104 ab    110.8 a 15.8 
1 8.2 abcd 17.7 a 81 a   0.106 ab    110.0 a 15.7 
8  8.2 abc 17.8 a 76 a   0.104 ab    107.4 a 15.3 
3 8 abcd 17.0 a 77 a   0.090 ab    93.3 a 13.3 
2  7.6 bcd 16.1 a 84 a   0.081 ab    89.8 a 12.8 
5 7.4 cd 15.6 a 84 a 0.077 b      86.1 a 12.3 

11 7.8 abcd 15.1 a 84 a 0.074 b      81.6 a 11.7 
4 7.6 d 16.8 a 65 a 0.079 ab     79.4 a 11.3 
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lisis de varianza muestra que existen dife-
rencias significativas entre procedencias
sólo para la variable altura total.  No obstan-
te esto, las procedencias de mayor creci-
miento son la 12, 6, 9, 7 y 10 provenientes de
Safcol y Mondi ambas de Sudáfrica con
valores de IMA de 18 a 19 m3/ha/año.

Se observa que materiales de regiones
próximas tienen valores de crecimiento muy
diferentes. Es importante destacar que los
materiales de menor crecimiento también
provienen de Mondi y Safcol (procedencias
11 y 5, respectivamente) por lo que resulta
de vital importancia la correcta elección de
la fuente de semilla a utilizar (Figura 6).

ENSAYO 76

Comportamiento de las especies

Al igual que con el ensayo 75 el análisis
de varianza no detectó diferencias significa-
tivas entre especies para ninguna de los
parámetros evaluados al 7mo año (Cuadro

12). Por otro lado los valores obtenidos en
este ensayo son similares a los obtenidos en
el ensayo citado anteriormente, hecho que
está asociado a la similitud de ambos sitios.
En este caso el valor de vol/ha alcanzado
por P. taeda es algo inferior al registrado en
el ensayo 75 probablemente explicado por
el alto grado de enmalezamiento que tuvo en
las primeras etapas del cultivo lo cual podría
estar reflejado en los menores valores de
sobrevivencia de este ensayo (Fig. 7).

Comportamiento de las
procedencias de cada especie

P. taeda

Del análisis de varianza surge que no
existen diferencias significativas entre pro-
cedencias al 7mo año para ninguna de las
variables evaluadas (Cuadro 13).  De todos
modos, como en el ensayo 75, la proceden-
cia 1¨Gulf Hamok (USA)¨ es la que se desta-
ca con un IMA de 19 m3/ha/año.  A su vez, las
procedencias 9, 5 y 8 provenientes de SE

Figura 6.  Valores de Volumen por ha al 7mo. año de las procedencias de P. elliottii
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Especie 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Sobrevivencia  
(cm) 

Vol/arbol 
(m3) 

Volumen/ha 
(m3/ha) 

IMA 
(m3/ha/año) 

P. taeda 9.1 a 16.2 a 76 a 0.109 a 105.2 a 15.0 a 
P. elliottii 9.4 a 16.3 a 74 a 0.107 a 101.6 a 14.5 a 

 

Cuadro 12.  Valores promedios de sobrevivencia y crecimiento al 7mo. año para cada especie.
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Figura 7. Valores de crecimiento y sobreviven-
cia al 7mo año para ambas especies
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Cuadro 13. Parámetros de crecimiento y sobrevivencia al 7mo. año para las procedencias de    P.
taeda  evaluadas.

Procedencia 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Sobrevivencia  
(%) 

Vol/árbol 
(m3) 

Volumen/ha 
(m3/ha) 

IMA 
(m3/ha/año) 

1 9.2 a 20.3 a 67 a 0.167 a 132.1 a 18.9 
9 8.7 a 18.3 a 89 a 0.117 a 122.9 a 17.6 
5 8.9 a 18.4 a 94 a 0.107 a 117.5 a 16.8 
8 8.9 a 19.3 a 92 a 0.101 a 110.0 a 15.7 

10 8.8 a 18.0 a 58 a 0.152 a 103.4 a 14.8 
7 8.6 a 17.7 a 70 a 0.117 a 96.8 a 13.8 
3 8.2 a 17.2 a 91 a 0.091 a 96.5 a 13.8 
6 8.2 a 16.9 a 77 a 0.104 a 94.0 a 13.4 
2 8.6 a 19.1 a 70 a 0.113 a 93.5 a 13.4 
4 8.2 a 16.7 a 53 a 0.136 a 85.1 a 12.2 
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Texas, Lousiana (ambas de USA) y Mondi
(Sudáfrica), respectivamente, tienen creci-
miento relativamente altos con valores de
IMA de 16 a 18 m3/ha/año.  Los materiales
de menor crecimiento son el 6, 2 y 4 prove-
nientes de Mississippi, CP Georgia y Marion
(USA).  La procedencia de mayor producti-
vidad (1) tiene una superioridad de 55% con
respecto a la de peor comportamiento (4,
FDA Marion), (Figura 8).

En el Cuadro 14 son presentados los
datos de altura total, DAP, sobrevivencia,
volumen por árbol, volumen por ha e incre-
mento medio anual al 7 mo año de las proce-
dencias evaluadas.  El análisis de varianza
detectó diferencias significativas para todas
las variables excepto para la altura total.
Las procedencias de mayor crecimiento son

Figura 8.  Valores de Volumen por ha al 7mo. año de las procedencias de P. taeda. y P. elliottii.
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la 20, 12, 10 y 15 provenientes de Safcol
(Sudáfrica), Mississippi (USA), Marion (USA)
y Safcol (Sudáfrica), respectivamente, con
valores de IMA de 20 a 21 m3/ha/año.  Estos
materiales tienen valores de crecimiento que
superan en más de
tres veces a las pro-
cedencias de peor
comportamiento.
Los mayores valo-
res de productivi-
dad por ha están
asociados tanto a
los mayores valo-
res de crecimiento
individual como a
los altos valores de
sobrevivencia. Los
materiales de me-
nor crecimiento son
el 8, 6, 16, 1 y 11
provenientes de
Georgia Sout Flori-
da (USA), SE
Queensland (AUS),
Safcol E 45
( S u d á f r i c a ) ,

Cuadro 14. Parámetros de crecimiento y sobrevivencia al 7 mo año para las procedencias de    P.
elliottii  evaluadas.

Procedencia 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Sobrevivencia  
(%) 

Vol/árbol 
(m3) 

Volumen/ha 
(m3/ha) 

IMA 
(m3/ha/año) 

20 10.0 a    17.7 a          98 a    0.128 a      148.3 a 21.2 
12   9.9 a    17.7 a         97 ab    0.127 a      145.1 a 20.7 
10   9.8 a    18.0 a    91 abcd     0.133 a     141.7 ab 20.2 
15 10.6 a    17.7 a    88 abcd    0.134 a      137.6 ab 19.7 
19 10.2 a   17.8 ab 81 abcdef   0.135 ab     129.1 abc 18.4 
  4 10.3 a   18.1 ab 70 abcdef 0.146 abc     120.8 abc 17.3 
17   9.7 a   17.4 ab 81 abcdef 0.123 abc   117.1 abcd 16.7 
  9   9.7 a   17.1 ab  83 abcde 0.116 abc 112.9 abcde  16.1 

18   9.8 a   16.4 ab    89 abcd 0.106 abc 111.0 abcde 15.9 
14 10.1 a   17.7 ab 70 abcdef 0.132 abc 109.1 abcde 15.6 

13   8.8 a 15.8 abc      92 abc 0.094 abc 101.4 abcde 14.5 
  2   9.4 a   17.5 ab 66 abcdef 0.122 abc   93.8 abcde 13.4 
  7   9.5 a 15.8 abc 78 abcdef 0.100 abc   91.5 abcde  13.1 
  5 11.9 a 16.3 abc   56 cdefg   0.136 ab    90.3 abcde 12.9 
  3   9.7 a   17.7 ab   59 cdefg 0.128 abc    89.0 acbde 12.7 
11   8.8 a 15.3 abc 75 abcdef 0.085 abc    75.1 abcde 10.7 
  1   9.4 a 16.7 abc       52 efg 0.115 abc      69.5 bcde  9.93 
16   8.7 a 15.2 abc 63 bcdefg 0.085 abc        62.5 cde    8.93 
  6   8.5 a    14.8 c         44 g 0.088 abc           45.4 de    6.49 
  8   8.7 a  14.5 bc        47 fg   0.076 bc            41.9 e    5.98 

 

Figura 9.  Valores de Volumen por ha al 7mo. año de las procedencias de
P. elliottii.
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Alabama (USA) y FDA Dept. Agric (USA),
respectivamente. Algunos de estos mate-
riales muestran una falta de adaptación a
las condiciones del sitio reflejado en los
bajos valores de sobrevivencia. (Fig. 9).
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EFECTO SITIO

ENSAYO 75 vs. 76

Del análisis de varianza considerando las
procedencias comunes de ambas especies
en los dos sitios surge que no existen diferen-
cias entre sitios para las variables altura total,
DAP, sobrevivencia, volumen por árbol y por
há (Cuadro 15).  Esto implica que en prome-
dio las dos especies se comportan de la
misma manera en cada sitio lo cual era
esperable teniendo en cuenta la proximidad
de los dos ensayos y por tratarse de tipos de
suelos con similares características.

ANÁLISIS INTERACCIÓN
GENOTIPO-AMBIENTE

El análisis realizado con las proceden-
cias comunes a los dos ensayos muestra
que no existe un nivel de interacción signifi-
cativo entre el sitio y las especies para
ninguna de las variables medidas (Figuras
10, 11 y 12). Esto implica que las dos espe-
cies tienen una respuesta muy similar en
ambos sitios.  En este sentido se observa
que P. taeda tiene una pequeña superiori-
dad en cuanto a la productividad por árbol y
por ha con respecto a P. elliottii en el ensayo
75 situación que se invierte en el ensayo 76.

Cuadro 15. Resultados de crecimiento y sobrevivencia de las procedencias comunes a los dos
ensayos: M. Díaz y Médanos de Gutiérrez (Rivera).

Ensayo Especie 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Sobrevivencia  
(%) 

Vol/arbol 
(m3) 

Volumen/ha 
(m3/ha) 

P. elliottii 8.1 a  16.7 a 84 a 0.097 a 108.1 a 
75 (M. Díaz) P. taeda  8.3 a 17.5 a 87 a 0.113 a 128.5 a 

P. elliottii   9.5 a 16.8 a 82 a 0.112 a 113.8 a 
76 (Médanos) 

P. taeda   9.1 a 16.2  a  76 a 0.109 a 104.6 a 
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Figura 10. Volumen por árbol de P. taeda y
P. elliotti en ambos sitios.

Figura 11. Sobrevivencia de P. taeda y P.
elliottii en ambos sitios.

Figura 12. Volumen por ha de P. taeda y
P. elliottii en ambos sitios.
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Relaciones entre mediciones

En el Cuadro 16 se presentan los coefi-
cientes de correlación calculados entre los
parámetros medidos al 3er. año vs el  volu-
men por hectárea medido al ultimo año de
evaluación. De los datos obtenidos en ge-
neral se observa que existe una baja rela-
ción entre los parámetros de crecimiento
medidos en las primeras etapas del cultivo
y la medición de volumen por ha al 7mo año.
Esto indica que sería necesario esperar
algunos años más para poder identificar
aquellos materiales que mantengan su su-
perioridad hasta el momento de la cosecha.
La excepción está dada por las proceden-
cias de P.elliottii en el ensayo 75 cuyos
valores indican que existe un alto grado de
asociación entre todos los parámetros me-
didos en etapas tempranas con el volumen
por ha al último año de evaluación.

Cuadro 16. Valores de correlación entre los parámetros medidos al 3 er. año vs el volumen por
hectárea al 7mo año.

Ensayo Especie Altura DAP Sobrevivencia  Volumen/ha 

P. elliottii 0.82 0.80 0.91 0.83 
75 (M. Díaz) P. taeda  0.45 0.37 0.72 0.73 

P. elliottii   0.62 0.64 0.48 0.53 
76 (Médanos) 

P. taeda   0.32 0.28 0.22 0.25 

CONCLUSIONES

De los datos obtenidos en esta serie de
ensayos puede concluirse que:

En el ensayo instalado próximo a la ciu-
dad de Rivera (año 1994), confirmando la
tendencia observada en evaluaciones ante-
riores, P. taeda muestra una ligera superio-
ridad en cuanto al crecimiento que P. elliottii.
Los valores obtenidos con ambas especies
son algo mayores a los registrados comer-
cialmente.

Para P. taeda se detectaron diferencias en
productividad entre procedencias destacán-
dose la 4 de Texas (USA), 3 de Lousiana
(USA) y 1 de Mondi (Sudáfrica) con valores de
IMA próximos a 18 m3/ha/año.  Para P.elliotii

se destaca la procedencia de 4A de Sappi
(Sudáfrica) con un IMA de 17 m3/ha/año.

Los coeficientes de correlación calculados
indican que es posible identificar los mejores
materiales genéticos de ambas especies des-
de  los primeros años del cultivo.

En los ensayos instalados en M.Díaz y
Médanos (año 1997), se observa la misma
tendencia que en el ensayo anterior en el
sentido que ambas especies tienen valores de
crecimientos muy similares.  En las dos espe-
cies se detectaron diferencias entre proce-
dencias destacándose en los dos ensayos la
10 ¨Gulf Hamok¨ (USA) para P.taeda con un
IMA de 28 m3/ha/año.  Para P.elliottii las me-
jores procedencias en el ensayo de M.Díaz
son la 12, 6, 9, 7 y 10 provenientes de Safcol
y Mondi (Sudáfrica) con valores de IMA de 18
a 19 m3/ha/año.  En el ensayo de Médanos las
procedencias de mayor crecimiento son la 20,

12, 10 y 15 provenientes de Safcol (Sudáfrica),
Mississippi (USA), Marion (USA) y Safcol
(Sudáfrica), respectivamente, con valores de
IMA de 20 a 21 m3/ha/año.

En promedio las dos especies tienen un
comportamiento muy similar en los sitios
evaluados y tienen la misma respuesta al
pasar de un sitio a otro.  En general existe
una baja relación entre los parámetros de
crecimientos medidos al 3er. año con el volu-
men por ha al 7mo. año.

Considerando todos los ensayos evalua-
dos surge que existen fuentes de semilla,
tanto para  P. elliottii como para P. taeda,
provenientes de diferentes regiones del su-
deste de EEUU y Sudáfrica con buenos
valores de crecimiento.
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INTRODUCCIÓN

Desde principios de la década del 90, se
ha registrado en el país un notorio aumento
del área forestada, promovido por la Ley
Forestal 15.939.  La superficie forestada en
la actualidad supera las 600.000 has, co-
rrespondiéndose en su mayoría a especies
de los géneros Eucalyptus (69%) y Pinus
(27%) (M.G.A.P., 2003).  Dentro del género
Pinus, la especie de uso más difundido en
Uruguay es Pinus taeda, contando actual-
mente con cerca de 115.000 has plantadas
ubicadas principalmente en los departamen-
tos de Rivera (43%), Tacuarembó (39%) y
Paysandú (12%) (M.G.A.P., 2003).  La ma-
dera de P. taeda es ampliamente conocida
en los mercados internacionales por pre-
sentar buenas propiedades tecnológicas.
El principal destino de P. taeda en Uruguay
es la obtención de productos de madera
sólida mediante el procesamiento industrial
de la madera.

En 1992 el Programa Nacional Forestal
del INIA comenzó un Plan de Mejoramiento
Genético para P. taeda con el objetivo de
producir semilla mejorada adaptada las con-
diciones ambientales y los objetivos de pro-
ducción locales, de manera de poder cubrir
las necesidades de los principales usuarios
(viveristas, productores, empresas, etc.).
Para alcanzar esto, el plan tiene dos objeti-
vos específicos principales: 1) evaluar re-
cursos genéticos externos a través de intro-
ducciones de materiales genéticos de otros
países y 2) evaluar recursos genéticos loca-
les a través de la identificación de individuos
destacados en plantaciones del país
(Bennadji y Methol, 1997).  Siguiendo con el
primer objetivo específico, se han instalado
varios ensayos de procedencias (orígenes)
y de progenies con un amplio número de
familias en diversas zonas del país (Methol
y Resquín, 2001; Methol, 2003).

Una alternativa a la estrategia basada en
la evaluación de familias de varias proce-
dencias que permite obtener semilla en for-
ma más rápida, se basa en la selección de
árboles claramente destacados (árboles
plus) y en la formación de huertos semilleros
clonales.

Basándose en estos antecedentes y en
la inexistencia de semilla mejorada de P.
taeda para las condiciones locales, el Pro-
grama Nacional Forestal del INIA elaboró el
proyecto titulado “Desarrollo de una raza
local de Pinus taeda adaptada a las condi-
ciones agroecológicas del Uruguay”.  Dicho
proyecto fue financiado por el Programa de
Desarrollo Tecnológico (PDT) del Ministerio
de Educación y Cultura y se ejecutó entre
enero de 2003 y diciembre de 2004. El obje-
tivo general del proyecto fue obtener una
raza local de P. taeda de la cual se pueda
obtener semilla en el menor tiempo posible.
Para lograr esto los objetivos específicos
fueron: 1) identificación de al menos 150
árboles plus en plantaciones comerciales de
todo el país; 2) establecimiento de un huerto
semillero clonal a partir de la clonación de
los árboles plus seleccionados y 3) instala-
ción de tres pruebas de progenie de los
árboles plus seleccionados.

En la presente publicación se reportan los
resultados finales obtenidos en el proyecto.

SELECCIÓN DE ÁRBOLES PLUS

Metodología

La selección de árboles plus de P. taeda
se realizó entre los meses de enero y junio
de 2003. A continuación se describe la me-
todología empleada:

1) Prospección de plantaciones comer-
ciales.  Se seleccionaron plantaciones
de P. taeda en 10 empresas forestales

* Resumen de la Serie Técnica 146,  2004.  Desarrollo de una raza local de Pinus taeda:  “Avances en
   Investigación”.  Ing. Agr. M.Sc. ; Ing. Agr. Ph.D., Ricardo Methol. Convenio INIA-Forestal Oriental.
  ricardomethol@fosa.com.uy

DESARROLLO DE UNA RAZA LOCAL DE
Pinus taeda *

María Cattáneo1, Ricardo Methol2
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ubicadas en varias localidades del país
(Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Río Ne-
gro, San José, Durazno) con la suficiente
edad como para producir semilla (más de
10 años), con buen crecimiento, buena
adaptación al sitio, buen estado sanitario y
buenas características de forma. En total se
prospectaron aproximadamente 2068 ha.

2) Identificación de los árboles “candida-
tos” para “árbol plus”.  Las característi-
cas utilizadas como criterio de selección
de los árboles candidatos fueron aquellas
relacionadas con el crecimiento volumétri-
co, rectitud del fuste y características de
las ramas.

3) Evaluación del árbol “can-
didato” y los árboles de al-
rededor.  Una vez seleccio-
nado el árbol se procedió a
medir el DAP del mismo y de
los 20-30 árboles más próxi-
mos. Asimismo, se calificó la
forma y las características de
las ramas (diámetro y ángulo
de inserción) del árbol selec-
cionado comparándolo con
los árboles circundantes de
mayor diámetro.  Los árboles
seleccionados en el campo,
denominados árboles can-
didatos,fueron georeferencia-
dos con GPS e identificados
con doble cinta y un número
único.

4) Procesamiento de los datos.  Los datos
relevados en el campo fueron analizados
estadísticamente con el objetivo de confir-
mar la superioridad de los árboles candi-
datos.  Mediante análisis de varianza, se
comparó el DAP de los árboles candidatos
con el DAP promedio de todos los árboles
medidos (candidato más árboles circun-
dantes).  Se consideraron árboles plus
aquellos árboles candidatos cuyo DAP fue
significativamente superior al promedio de
los árboles medidos  (p < 0.05 y p < 0.01).
Además, se calculó la superioridad del
DAP de cada árbol plus con respecto al
micrositio de acuerdo a la siguiente fórmula:

100% ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

oDAPpromedi

oDAPpromediusDAPárbolpl
adSuperiorid

Empresa 
Área 

relevada 
(ha) 

N° árboles plus 
(significancia 5% y 

1%) 

Caja Bancaria 
(Paysandú) 

15 3 

Caja Notarial (Río 
Negro) 

225 46 

I.F. Arazatí (San 
José) 

30 6 

I.M.T (Tacuarembó) S/d 3 
I.N.C (Tacuarembó) 58 13 
La Rosada 
(Tacuarembó) 

227 45 

FYMNSA (Rivera) 1392 66 
Arq. M. Zinger 
(Rivera) 

70 16 

Consular S.A. 
(Tacuarembó) 

40 1 

Totales 2068 199 

Resultados

Se seleccionaron 287 árboles candidatos
en el total de la superficie prospectada.  Lue-
go del análisis estadístico se identificaron
199 árboles plus (Cuadro 1).  La intensidad de
selección fue de 1 árbol plus cada 10 ha
relevadas.

Cuadro 1. Número de árboles candidatos y de
árboles plus por lugar de selección.

De un 60% de los árboles plus seleccio-
nados, se cuenta con información acerca
del origen de la semilla utilizada en las
plantaciones.  Esta información incluye para
la mayoría de los árboles el país de origen,
y en algunos casos el lugar de procedencia
de la semilla (Cuadro 2).

I.F. Arazatí: Industrias Forestales Arazatí; I.M.T.:
Intendencia Municipal de Tacuarembó; I.N.C:
Instituto Nacional de Colonización (“La Zulma”).
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INSTALACIÓN DE LAS PRUEBAS
DE PROGENIE

Metodología

Durante los meses de febrero y abril de
2004 se realizó la selección de lugares para
instalar las pruebas de progenie en tres
sitios representativos de las principales zo-
nas de plantación de P. taeda en el país
(Zonas CIDE 7, 8 y 9).  En el Cuadro 3 se

presenta la información relativa a las carac-
terísticas de los sitios, preparación del terre-
no y diseño experimental de las tres pruebas
de progenie instaladas.  Previo a la planta-
ción se realizó en el vivero una clasificación
de las plantas por tamaño y estado sanitario
de manera de seleccionar las mejores plan-
tas para la plantación.  Debido a falta de
plantas en algunos lotes, no todas las proge-
nies de los 154 árboles plus seleccionados
están representadas en las tres pruebas.

Cuadro 2.  Procedencia de la semilla de los árboles plus seleccionados.

Procedencia 

Porcentaje con respecto al 
total de árboles 
seleccionados 

Sudáfrica (3% Safcol, resto sin 
información) 

37 

Estados Unidos (3% Marion, 
resto sin información) 

18 

Brasil (Klabin) 7 
Argentina (Ascona) 3 
Sin información 35 

BCA = Bloques completos al azar.

Cuadro 3.  Características de los sitios y del diseño de las pruebas de progenie.

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Departamento Rivera Tacuarembó Paysandú 
Empresa FYMNSA Forestal Cono Sur S.A. Colonvade S.A. 
Suelo (Grupo CONEAT) 7.31 8.9 9.6 

Fecha plantación 8 al 10 de junio de 2004 26 al 28 de mayo de 2004 
20 al 22 de julio de 
2004 

Preparación del suelo Fajas con surcador 
Camellones con subsolador 
acamellonador 

Fajas con cincel y 
doble pasada de 
excéntrica 

Marco de plantación 4 x 2.5 m 3 x 2.5 m 4 x 2.5 m 
Superficie efectiva (ha) 3.8 ha 3.3 ha 4.2 ha 
Diseño experimental BCA, 20 repeticiones BCA, 25 repeticiones BCA, 25 repeticiones 
N° de progenies  148 154 143 
Tamaño de parcela 1 planta 1 planta 1 planta 
Control de hormigas Pre- y post plantación Pre- y post plantación Pre- y post plantación 

Control de malezas 
(pre-plantación) 

Aplicación total de herbicida 
en abril  2004 Glifosato 
(Roundup) 

Aplicación total de herbicida 
en febrero 2004 Glifosato 
(Roundup, 5l/ha) 

Aplicación total de 
herbicida en abril 2004 
Glifosato, Round up) 
6l/ha) y quema a los 30 
días 

Control de malezas 
(post-plantación) 

Previsto para diciembre 
2004 

Aplicación de pre-emergente 
en agosto 2004 (Oust, 140 
g/ha) 

Aplicación de pre-
emergente en agosto 
2004 (Oust, 140 g/ha) 

Fertilización 

Octubre 2004;  
142 g/planta (N-11 P-35 K-8 
MgO-2 S-4.2 Zn-03  
B-0.4) 

No No 
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PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE
LOS ÁRBOLES PLUS

Metodología

Los injertos se realizaron durante los
meses de junio, julio y agosto de 2004.  Se
propagaron 1521  árboles plus de P. taeda
efectuándose 40 injertos por cada uno de
manera de disponer de por lo menos 15
individuos por cada árbol plus (clon) para su
plantación en el huerto semillero. A conti-
nuación se describen los pasos de la técnica
empleada.

Preparación del pie

Se produjeron 7000 plantas pie en el
vivero San Felipe y Santiago S.A. y 1600 en
el vivero Buena Unión de la empresa
Colonvade S.A.  Las plantas provinieron de
semilla y el origen de la mayoría de éstas,
que se corresponde con las producidas en el
Vivero San Felipe y Santiago S.A., es IFCTA
158 e IFCTA 197 (South Carolina/Georgia -
USA,  Area Atlantic Coastal Plane, huerto
semillero 2ª generación).  Al momento de
realizar los injertos las plantas  tenían 2.5
años de edad (1 año de vivero +  1.5 años en
macetas) las producidas en el Vivero San
Felipe y Santiago S.A. y 1.5 años de edad (1
año de vivero + 6 meses en macetas) las
producidas en el vivero Buena Unión.  Las
plantas estaban en envases de 4 litros con
un sustrato constituido por una mezcla en
partes iguales de corteza de pino
compostada y tierra esterilizada.

Las plantas pie fueron mantenidas en
invernáculo el primer año de crecimiento, en
sombráculo inmediatamente después del
transplante a macetas y finalmente a pleno
sol.  Se realizaron los cuidados fitosanitarios
correspondientes de manera de evitar la
incidencia de plagas y enfermedades.  Las
plantas fueron fertilizadas desde el momen-
to del transplante y hasta el comienzo del
período de receso vegetativo.  Previo a la
realización de los injertos se efectuó una

clasificación de las plantas pie por tamaño y
estado sanitario, eliminando las plantas que
tenían menos de 80 cm de altura y/o diáme-
tro a la base inferior a 1 cm, plantas con
bifurcaciones o torceduras en el tallo princi-
pal y plantas con síntomas de enfermeda-
des o ataque de plagas.

Cosecha, preparación y
almacenamiento de las púas

De cada árbol plus se cosecharon ramas
del tercio superior de la copa para aumentar
la probabilidad de obtener ramas largas y
vigorosas.  En general, las ramas de la parte
inferior de la copa de los árboles tienen
yemas pequeñas y son de menor vigor que
las cosechadas de la parte superior
(McKeand y Jett, 2000).  La preparación de
las púas (rama leñosa que se injerta sobre el
pie) consistió en cortar ramas de 10-15 cm
de largo con 2-3 yemas, eliminar 2/3 de las
acículas de forma cuidadosa de manera de
no dañar los tejidos y dejar el 1/3 restante
protegiendo las yemas.  Las púas así obte-
nidas se envolvieron en toallas de papel
húmedo pero no excesivamente mojadas,
se identificaron con el número de árbol co-
rrespondiente y se colocaron dentro de bol-
sas de nylon con cierre hermético en una
conservadora hasta su arribo al laboratorio.
Se tomó especial cuidado de que las bolsas
con las púas no tocaran directamente el
hielo colocando una capa de arpillera sobre
los recipientes con hielo. Una vez en el
laboratorio el material cosechado se colocó
en heladera (2-4 °C) hasta el momento de
injertar.  El período de almacenamiento de
las púas en la heladera varió entre uno y
cinco días, dependiendo de la distancia a los
distintos lugares de cosecha. El 60% de las
púas cosechadas estuvieron almacenadas
en la heladera durante 1 día, el 19% durante
2 días, el 12% durante 3 días y el 10%
restante durante 4 y 5 días.

La mayoría de las púas (80%) fueron
cosechadas con la yema “dormida” durante
los meses de junio y julio. Una menor pro-
porción (20%) fue cosechada en el mes de

1Si bien se contaba con 154 árboles plus, al momento de la realización de los injertos, dos de ellos fueron
eliminados accidentalmente de las plantaciones.
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agosto, las cuales se encontraban iniciando
su brotación.

Técnica de injerto

La técnica utilizada fue la de injerto apical
(McKeand y Jett, 2000).  La misma consistió
en los siguientes pasos:

1. Preparación del pie:  Primero se deter-
minó la altura del pie en la cual los diáme-
tros de la púa y pie coincidían.  Una vez
encontrado ese punto se eliminaron cuida-
dosamente las acículas hasta unos 10-15
cm por debajo de ese punto. Luego se
tronchó el pie a esa altura, que en general
es recomendable que no supere los 50-60
cm ya que por encima de esa altura el
injerto puede ser propenso al vuelco por el
viento en el futuro.  En el pie se dejó por lo
menos un verticilo para soportar el creci-
miento vigoroso de la púa. Posteriormente,
se realizó un corte vertical de 4 a 8 cm de
largo por el centro del tallo y se colocó un
palillo para sujetar el corte y evitar su deseca-
ción.

2. Preparación de la púa:  Las púas cose-
chadas tenían en promedio 0.8 cm de
diámetro (rango: 0.6-1 cm) y se cortaron a
un largo de 8-10 cm.  Para evitar la dese-
cación de las púas, se removieron cuida-
dosamente la mayoría de las acículas
dejando 2-3 acículas alrededor de la yema
y en algunos casos se quitaron todas las
acículas. Aproximadamente 1 cm por de-
bajo de la base de la yema se realizó un
corte en doble bisel de unos 4-6 cm de
largo.

3. Realización del injerto:  La púa se colo-
có en el corte realizado en el pie tratando
de que las cortezas de ambas partes
coincidieran. Debido a la diferencia de
tamaños entre el pie y la púa, no siempre
fue posible hacer coincidir los dos lados
de la púa con su contraparte en el pie,
pero por lo menos uno de los lados siem-
pre se hizo coincidir.  Una vez colocada la
púa en el pie, se sujetó la unión con un
palillo y se procedió a atar el injerto con
cinta de injertar. Una vez finalizado el
atado se quitó el palillo y se cubrió el
injerto con una bolsa de polietileno (25 x

40 cm) para evitar la desecación del injer-
to.  A la bolsa se le realizó un corte en un
extremo para permitir la entrada de aire y
se ató al tallo.  A cada injerto se lo identi-
ficó con su código correspondiente.

4. Acondicionamiento:  Todos los pasos
descriptos fueron realizados dentro de un
invernáculo..  La temperatura dentro del
invernáculo durante el período de injertos
osciló entre 15 °C y 25 °C, cuando la
temperatura  se elevó por encima de los
25 °C se levantaron las cortinas de nylon.
El sistema de riego utilizado fue por goteo
ya que la zona del injerto debe permane-
cer seca.

Cuidados posteriores

Los cuidados posteriores de los injertos
se resumen en:  eliminación de los brotes
del pie, retiro de la bolsa, retiro de la cinta
plástica, riego y cuidados fitosanitarios y
rustificación.

Eliminación de los brotes del pie

Uno de los cuidados más importantes es
mantener el crecimiento de la púa dominan-
te frente al crecimiento del pie.  Para esto,
una vez que la unión del injerto cicatriza, se
comienza a podar los brotes del pie, lo cual
debe realizarse en forma gradual para no
someter al injerto a un estrés (McKeand y
Jett, 2000).  En los injertos realizados, se
realizó una primera poda a los tres meses de
realizados y a un mes de la plantación en el
huerto, eliminando aproximadamente 1/3 de
los brotes.  Esta tarea se completará al año
de la plantación del huerto, una vez que la
púa haya alcanzado los 50-60 cm de largo.

Retiro de la bolsa

Las bolsas de polietileno que cubrían a
los injertos se comenzaron a abrir aproxima-
damente al mes de realizado el injerto y se
retiraron totalmente una vez que el injerto
brotó, lo cual ocurrió en general a los dos
meses de realizado el injerto.

Retiro de la cinta plástica

Una vez que las púas comienzan a bro-
tar, la unión del injerto empieza a engrosar
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y por lo tanto se debe retirar la cinta plástica
que mantiene la púa unida al pie.  Esta tarea
se comenzó a realizar a los tres meses de
realizados los injertos y se continuará du-
rante el primer año de la plantación.

Riego y cuidados fitosanitarios

El riego se suministró en forma frecuente
de manera de evitar un déficit hídrico, sobre
todo a partir de la primavera cuando las
temperaturas comenzaron a elevarse.  Se
realizaron tratamientos preventivos con
fungicidas para controlar la aparición de
enfermedades. En el caso de los insectos se
realizaron observaciones periódicas y apli-
caciones curativas en el caso de registrarse
daños.

Rustificación

A los tres meses de realizados los injer-
tos y cuando la temperatura ambiental co-
menzó a elevarse, se inició la rustificación
de los injertos brotados colocándolos prime-
ro en un sombráculo y luego a pleno sol.

Consideraciones acerca de la
técnica de injerto

Si bien no se pudo evaluar estadística-
mente el efecto de los distintos factores
involucrados en el éxito de injertos, tales
como la técnica, la época, el material gené-
tico, la habilidad del operario, característi-
cas de las púas y del pie, en base a los
resultados obtenidos y a las observaciones
realizadas se pueden hacer algunas consi-
deraciones generales:

• La técnica de injerto apical es adecuada
para injertar P. taeda en nuestras condi-
ciones.

• La época óptima para injertar P. taeda es
entre los meses de junio y julio con yema
“dormida”.

• Hay una gran variabilidad entre materiales
genéticos, lo cual permite hacer seleccio-
nes en base a aquellos genotipos con
mayor facilidad de prendimiento.

• La edad del material a injertar no parece
afectar significativamente el prendimiento
de injertos en el rango estudiado (hasta 28
años).

• Púas provenientes del tercio superior de la
copa, con buen vigor, un largo de 8 cm y
diámetro de 7-8 mm demostraron ser ade-
cuadas para injertar P. taeda.  En estudios
futuros se podría evaluar el efecto de las
características morfológicas de las púas
en el prendimiento de injertos.

• Los pies deben ser sanos, vigorosos y
tener entre 0.8-1 m de altura y diámetro a
la base de 1-1.5 cm.

• Si bien lo ideal es injertar el material dentro
de las 24 horas de la cosecha, el tiempo
entre colecta y la realización del injerto
puede extenderse hasta 4-5 días.

• La realización de los injertos dentro de un
invernáculo con plantas pie en maceta
permite lograr buena eficiencia en el tra-
bajo.  No obstante, se podría considerar la
posibilidad de injertar a campo con las
plantas pie ya establecidas.  Esto evitaría
el transplante posterior de los injertos rea-
lizados en el invernáculo.

• El uso de la bolsa de nylon para cubrir los
injertos demostró ser una buena técnica
para sellar el injerto, pero requiere de un
trabajo posterior para retirar las mismas.
Por lo tanto se podrían evaluar otras alter-
nativas para sellar el injerto como el uso
de parafina.

• La cinta utilizada para la unión de la púa
con el pie otorgó muy buena fijación pero
al no degradarse totalmente fue necesario
retirarla una vez que los injertos brotaron.
Esto demanda mucha mano de obra y
tiempo, por lo cual seria conveniente bus-
car otras opciones de cintas para injertar.

• Una vez que los injertos hayan brotado, es
muy importante realizar podas en el pie en
forma gradual de manera de mantener el
crecimiento vigoroso de la púa frente al
crecimiento del pie.
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Empresa 
N° total de 

plantas 

N° total de 
clones 

N° promedio de 
plantas/clon 

I.F. Arazatí      1   1  1 
Caja Bancaria      4   2  2 
Consular S.A.    33   1 33 
Caja Notarial   254  26 10 
Fymnsa 1039  53 20 
I.N.C.   240  11 22 
I.M.T.     27    2 14 
La Rosada  469  26 18 
Zinder  153  10 15 
Totales 2220 132 15 

INSTALACIÓN DEL HUERTO
SEMILLERO CLONAL

Metodología

La instalación del huerto semillero clonal
se realizó en noviembre del 2004 y para la
misma se seleccionaron dos potreros ubica-
dos en la Estación Experimental del Norte
(EENN) de INIA Tacuarembó. Además de
evaluar las condiciones del terreno para la
selección del lugar del huerto, se prestó espe-
cial cuidado en que no hubiera rodales de P.
taeda a menos de 300 m del huerto semillero.
En el Cuadro 4 se presenta información rela-
tiva a las características del sitio, la prepara-
ción del terreno y la plantación realizada.

El número total de plantas incluidas en el
huerto semillero fue de 2220 y el número de
clones fue de 132.  Si bien éste es un número
alto con relación a lo indicado por la biblio-
grafía, al no tener información genética pre-
via de los materiales seleccionados se con-
sideró apropiado partir de una base genética
amplia para luego ir seleccionando los me-
jores genotipos para la producción de semi-
lla.  El número de plantas por cada clon fue
diferente de acuerdo a la brotación de los
injertos registrada para cada clon, siendo el
promedio de 15 plantas por clon. En el Cua-
dro 5 se presenta la cantidad de plantas y de
clones incluidos en el huerto semillero por
lugar de procedencia (empresa).

Cuadro 4.  Características del sitio, preparación del terreno y plantación del huerto semillero.

Nota: I.F. Arazatí: Industrias Forestales Arazatí; I.M.T.: Intendencia
Municipal de Tacuarembó; I.N.C: Instituto Nacional de Colonización (“La Zulma”).

Cuadro 5. Número de plantas, de clones y de plantas por clon para los materiales
provenientes de las distintas empresas.

Lugar 
 

EENN- INIA 
 

Potrero 16 8 
 

Suelo (Grupo CONEAT) 7.32 1.10 
 

Superficie afectada  3.8 ha 2.3 ha 
 

Laboreo Fajas con doble pasada de excéntrica y cincel 
 

Control de malezas pre-  
     plantación 

Aplicación de glifosato en fajas (Roundup 5 litros/ha) 
 
 

Control de hormigas Pre y post-plantación con polvo y cebos granulados 
 

Fecha de plantación Noviembre-Diciembre 2004 
 

N° inicial de árboles 2220 
 

Marco de plantación 5 x 4 m 5 x 5 m 
 

Densidad inicial 500 plantas/ha 400 plantas/ha 

Zinger
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El diseño utilizado para la ubicación de
los clones en el huerto fue aleatorio, reali-
zándose 33 bloques con una planta por clon
en cada uno de ellos.  Este diseño permite que
los clones se polinicen libremente entre sí. Si
bien este diseño no asegura que algunas
plantas de un clon queden linderas a otras del
mismo clon, estos defectos serán corregidos
en los futuros raleos. Debido a que el número
de plantas por cada clon fue diferente, los
bloques fueron de distinto tamaño.

Manejo futuro del Huerto Semillero
Clonal

De acuerdo a la información proporcio-
nada por las mediciones de las tres pruebas

de progenie instaladas, se irán efectuando
raleos genéticos en el huerto semillero clonal
con el objetivo de seleccionar los mejores
clones para la producción de semilla. La
Figura 1 presenta el cronograma de activi-
dades previsto para el manejo del huerto
semillero de P. taeda.

La intensidad de los raleos irá siendo
mayor a medida que avance el tiempo y las
pruebas de progenie permitan evaluar otras
características además del crecimiento vo-
lumétrico, tales como forma, densidad de la
madera y el MOE (módulo de elasticidad).
Esto permitirá obtener una ganancia genéti-
ca mayor.  El primer raleo genético se reali-
zará al quinto año con el objetivo de hacer
una primera selección de los mejores clones

Figura 1. Cronograma de actividades previsto para la obtención de semilla mejorada del huerto
semillero clonal de P. taeda.

* Las cosechas de semilla se seguirán realizando anualmente a partir del año 2011

- Evaluación de Pruebas de Progenie (sobrevivencia y

crecimiento).

- Reposición de plantas en el Huerto Semillero.

- Evaluación de Pruebas de Progenie (crecimiento).

- Evaluación de Pruebas de Progenie (crecimiento).

- Primer raleo genético del Huerto Semillero por

crecimiento dejando 100 clones.

- Evaluación de Pruebas de Progenie (crecimiento) y

medición de densidad de la madera y forma

- Segundo raleo genético del Huerto Semillero por

densidad y forma dejando 70 clones

- Primera cosecha comercial de semilla mejorada *

- Evaluación de Pruebas de Progenie (crecimiento) y

medición de MOE (con Fakkop)

- Tercer raleo genético del Huerto Semillero por MOE

dejando 40-45 clones

2005

2007

2009

2011

2013
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eliminándose los 20-30 peores en base a
datos de crecimiento volumétrico propor-
cionados por las evaluaciones de las prue-
bas de progenie efectuadas al primer, tercer
y quinto año. Al séptimo año además de
crecimiento, se medirá la forma y densidad
en las tres pruebas de progenie. Con esta
información se elaborarán índices de selec-
ción que permitirán efectuar el segundo
raleo genético con una intensidad de selec-
ción mayor. En el segundo raleo se elimina-
rán los 30 peores clones dejando en el
huerto 70 clones. Luego de efectuado el
segundo raleo, al séptimo año, el huerto
estará en condiciones de producir semilla
con cierto grado de mejora, realizándose
así la primera cosecha comercial de semilla
mejorada de P. taeda.  Luego del séptimo
año las cosechas de semilla se realizarán
anualmente.

Al noveno año se incluirá en las evalua-
ciones de las pruebas de progenie la medi-
ción del MOE con Fakkop, con lo cual se
procederá a realizar el tercer raleo genético
con una intensidad de selección aun mayor
que el segundo raleo.

Luego del tercer raleo genético queda-
rán entre 40 y 45 clones en el huerto semi-
llero a una distancia promedio estimada de
10 x 10 m, la cual es adecuada para lograr
una buena conformación de la copa de los
árboles y disminuir las posibilidades de
autofecundación. Considerando el prome-
dio de plantas instaladas en el huerto por
cada clon, se estima que el huerto quedará
conformado luego de los raleos con 450 a
500 árboles para la producción de semillas.
La floración y por lo tanto la producción de
semillas es errática hasta los 10 años de
edad del huerto (Schultz, 1997).  No obstan-
te, a los 6 años de edad, huertos semilleros
promedios pueden producir 2.2 kg de semi-
lla/ha/año, lo cual irá en aumento con la
edad del huerto pudiendo llegar hasta un

rango de  56 a 67 kg de semilla/ha/año
(Schultz, 1997).  En Misiones, Argentina,
un huerto semillero clonal de P. taeda regis-
tró a los 11 años de edad 60 kg de semilla/
ha (G. Rodríguez, INTA, Montecarlo, com.
pers.).

CONCLUSIONES

El presente proyecto se desarrolló en
forma exitosa en un período de dos años,
durante el cual se llevaron a cabo las acti-
vidades de selección de árboles plus, cose-
cha de semillas, instalación de las pruebas
de progenie, cosecha y multiplicación de
material vegetativo de los árboles plus y la
plantación del huerto semillero.  Se selec-
cionó un amplio número de árboles plus en
plantaciones comerciales de todo el país,
los cuales además de constituir los materia-
les que se incluyeron en el huerto semillero
y en las pruebas de progenie, podrán utili-
zarse en estudios futuros con diversos ob-
jetivos, como por ejemplo la evaluación de
propiedades físicas y mecánicas de la ma-
dera de P. taeda.  Las pruebas de progenie
instaladas además de proporcionar infor-
mación para la selección de los mejores
progenitores de semilla en el huerto clonal,
contribuirán a ampliar la base genética del
plan de mejoramiento de la especie que
lleva adelante el Programa Nacional Fores-
tal del INIA..

El resultado principal de este proyecto
fue la instalación del primer huerto semille-
ro clonal de P. taeda, lo cual permitirá poner
a disposición de los productores forestales
semilla mejorada en seis a siete años.

Otro de los resultados importantes del
proyecto, fue el ajuste de la técnica de
injerto en P. taeda para nuestras condicio-
nes en un período corto de tiempo,
obteniéndose valores de prendimiento alta-
mente satisfactorios.
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ANTECEDENTES

A partir de la promulgación de la Ley de
Incentivo a la Producción Forestal del año
1987 el E. grandis ha sido plantado en la
zona norte del país con el objetivo de produ-
cir árboles de gran diámetro aserrable y
madera libre de nudos.  La experiencia inter-
nacional muestra que esto es posible de
lograr con prácticas de manejo tales como la
reducción progresiva de los árboles de un
bosque (raleos) y la eliminación de las ra-
mas que se forman a lo largo del fuste
(podas).

En Uruguay los diferentes sistemas de
producción de madera para usos sólidos
han implementado en forma un tanto empí-
rica este tipo de prácticas basándose en
resultados observados en otros países.  Si
bien algunas experiencias pueden tener algo
de extrapolables es necesario determinar
cuales son las alternativas que permitan
obtener lo mejores resultados para las con-
diciones locales.  En ese sentido surge clara
la importancia del estudio del efecto de los
diferentes esquemas de raleo (frecuencia e
intensidad) así como del tipo de poda (fre-
cuencia y altura) sobre la productividad y el
tipo de madera producida.  Aunque estos
factores puedan ser analizados en forma
separada, es probable que en los hechos
exista algún tipo de interacción que incida
sobre el tipo de producto esperado.

Esto ha llevado a que el PNF comenzara
una serie de evaluaciones de la incidencia
de algunas de estas prácticas  — que a
continuación enumeramos y detallamos—,
sobre el comportamiento productivo en las

distintas etapas del cultivo de E. grandis,
fundamentalmente en los suelos sobre are-
niscas:

• Efecto de la intensidad de poda en E.
grandis al tercer año de crecimiento.

•Evaluación al tercer año de distintos es-
quemas de raleo en E. grandis.

• Efecto de la intensidad de raleo sobre la
productividad de E. grandis.

EFECTO DE LA INTENSIDAD DE
PODA EN E. grandis AL TERCER
AÑO DE CRECIMIENTO

En la zona norte del Uruguay, las planta-
ciones de E. grandis están orientadas gene-
ralmente a la producción de madera sólida,
por lo que son sometidas a sistemas de
manejo intensivos que incluyen podas y
raleos para obtener trozas de alto valor.  Las
altas tasas de crecimiento de E. grandis en
la zona y la necesidad de minimizar el diá-
metro del cilindro nudoso de las trozas,
llevan a que las podas se realicen en forma
muy temprana, con remoción de ramas en
activo crecimiento.  Esto puede afectar ne-
gativamente el crecimiento de los árboles, al
reducir su área foliar. Si se trabaja con
podas frecuentes y de baja intensidad, este
efecto se minimizaría, aunque el costo total
de poda sería mayor que cuando se aplican
pocos levantes de mayor intensidad cada
uno.  Para definir los calendarios de poda
más apropiados, es necesario entonces con-
tar con estimaciones de crecimiento bajo
distintos calendarios de poda.

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE
PRÁCTICAS DE MANEJO SILVICULTURAL

SOBRE EL CRECIMIENTO DE E. grandis
Fernando Resquin1 , Gustavo Balmelli1,

Ricardo Methol2

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Forestal.  INIA Tacuarembó. fresquin@tb.inia.org.uy
                                      gbalmelli@tb.inia.org.uy
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Un aspecto importante en relación con la
definición de la intensidad de poda, es el
criterio a utilizar.  Una posibilidad sería de-
finir una altura de poda determinada.  Este
criterio presenta el inconveniente de que no
tiene en cuenta las diferencias de creci-
miento, por lo que los árboles más grandes
tienden a quedar sub-podados y los más
chicos sobre-podados. Esto hace necesario
entonces trabajar con alturas de poda varia-
bles, teniéndose en cuenta el desarrollo que
presente cada árbol. En este sentido se
pueden definir diferentes criterios: (i) el por-
centaje de copa removida; (ii) la longitud de
copa remanente; y (iii) el diámetro del fuste
hasta el cual levantar la poda.

El objetivo de este ensayo es comparar
el efecto de distintos calendarios de poda
(frecuencia e intensidad), en el crecimiento
de plantaciones de E. grandis en suelos
arenosos de gran productividad forestal.
Para que los distintos calendarios de poda
sean comparables, se definió una altura de
poda final constante, por lo que la variable
de ajuste es el número de intervenciones.

Descripción del Rodal y del Ensayo

• Plantación:  diciembre de 2000

• Instalación del Ensayo:  marzo de 2002 (15
meses de edad)

• Grupo de suelo CONEAT:  7.31

• DAP y Altura media (marzo 2002):  7.5 cm
y 7.3 m

• Población efectiva:  846 árboles/ha (sin
contar los árboles claramente suprimi-
dos)

• Se hizo un raleo uniforme llevando la
densidad a 550 árboles/ha

El diseño experimental consiste en blo-
ques completos al azar con 4 repeticiones.
Las parcelas son de 800 m2 (8 filas = 32 m x
25 m).

En el Cuadro 1 se presentan los diferen-
tes tratamientos (calendarios de poda) eva-
luados.  Se aplicaron cuatro intensidades de
poda, definidas mediante el diámetro del
fuste hasta el cual levantar la poda.  Median-
te calibres de abertura fija, la poda se levan-
tó hasta el primer punto en el que el calibre
pudiera entrar completamente en el fuste.

EFECTO DE LA PODA SOBRE EL
CRECIMIENTO POSTERIOR

El efecto de los diferentes tratamientos
de poda sobre el crecimiento, fue evaluado
mediante los incrementos en Altura y DAP
en diferentes períodos (Cuadros 2 y 3).

El efecto de la primera poda fue evaluado
a los siete meses de instalado el ensayo
(Figura 1). Se observa un claro efecto nega-
tivo de la intensidad de poda sobre el creci-
miento en diámetro, lo que se relaciona con
el porcentaje de copa dejada en cada trata-
miento. La altura se vio comparativamente
menos afectada por la intensidad de poda.

El efecto acumulado de las cuatro podas,
fue evaluado en junio de 2005 (a 39 meses
de instalado el ensayo y 18 meses de efec-
tuada la cuarta y última poda), Figura 2.
Tanto en Altura como en DAP se aprecia
cierta recuperación en los tratamientos más
fuertes, lo que puede explicarse por el  me-

1ª poda  
(Marzo 2002) 

2ª poda  
(Octubre 2002) 

3ª poda  
(Marzo 2003) 

4ª poda  
(Diciembre 

2003) 
Tratamiento  

de poda  
Calibre (cm) Calibre (cm)   Calibre (cm) Calibre (cm) 

 
Altura total 

de poda 

Fuerte 3 - - 6 9.2 

Medio / Fuerte 4 - 5 7 8.8 

Medio / Suave 5 6 6 8 8.8 

Suave 6 6 7 9 8.5 
 

Cuadro 1.  Caracterización de los tratamientos de poda y altura total de poda alcanzada.
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Cuadro 2.  Incrementos acumulados en Altura (m) a X meses de la última poda y valores actuales.

Tratamiento 
7 meses 

de 1ª 
poda 

5 meses 
de 2ª poda 

9 meses 
de 3ª poda 

18 meses 
de 4ª poda 

Altura en 
junio 2005 

Fuerte 1.6 3.8 6.3 10.1 17.5 

Medio-Fuerte 2.0 4.4 6.4 10.1 17.3 

Medio-Suave 2.1 4.5 6.5 10.2 17.6 

Suave 2.3 4.6 6.4 10.6 17.9 
 

Cuadro 3.  Incrementos acumulados en DAP (cm) a X meses de la última poda y valores actuales.

Tratamiento 
7 meses 

de 1ª poda 
5 meses 

de 2ª poda 
9 meses 

de 3ª poda 
18 meses 
de 4ª poda 

DAP en 
junio 2005 

Fuerte 1.8 4.6 7.7 11.1 18.6 

Medio-Fuerte 2.6 5.3 7.6 11.1 18.5 

Medio-Suave 3.1 5.5 8.1 11.6 19.2 

Suave 3.7 5.7 8.7 12.2 19.8 
 

Figura 1.  Efecto de la intensi-
dad de la primera poda en el
DAP y en la Altura (a los 7 me-
ses de efectuada la poda).

Marzo-Octubre 2002Incremento Altura (m)

Incremento DAP (cm)

Marzo 02 - Junio 05
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Figura 2.  Efecto acumulado
de las cuatro podas en el
DAP y en la Altura (a los 18
meses de efectuada la últi-
ma poda).
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nor número de intervenciones de estos sis-
temas (2 y 3 podas, ver Cuadro1).  El efecto
acumulado de los diferentes sistemas de
poda muestra un leve detrimento del creci-
miento (principalmente en DAP) de los trata-
mientos de poda más fuertes.

CONSIDERACIONES FINALES

La utilización de podas intensas en el
primer levante, produce una reducción en el
crecimiento de los árboles (fundamental-
mente en diámetro).  Posteriormente, el efec-
to se ve atenuado por el menor número de
intervenciones que requieren los tratamien-
tos más intensos, para alcanzar la altura
final de poda.

Los resultados de este ensayo sugieren
que, desde el punto de vista del crecimiento,
es aconsejable realizar 4 podas de baja
intensidad.  Sin embargo, la reducción del
número de intervenciones a 3 o 2 tiene
ventajas desde el punto de vista operativo y
menores costos.

La utilización de un calibre de abertura
fija para determinar la altura de poda, es una
forma práctica y eficiente de efectuar podas
de altura variable, que tengan en cuenta las
variaciones en crecimiento individual.  La
abertura de los calibres a utilizar debe ajus-
tarse a cada situación y en cada levante.

EVALUACIÓN AL TERCER
AÑO DE DISTINTOS
ESQUEMAS DE RALEO EN
E. grandis

INTRODUCCIÓN

La utilización de raleos para concentrar
el crecimiento del rodal en los mejores árbo-
les (aquellos que serán dejados a turno
final), está ampliamente difundida en la zona
Norte de Uruguay. Sin embargo, aún no
existe suficiente información acerca de los
efectos que distintos esquemas de raleo
(combinación de época, intensidad, frecuen-
cia y densidad final) puedan tener en el

crecimiento, productividad y calidad de ma-
dera.

Esta información puede obtenerse de
parcelas permanentes instaladas en rodales
sometidos a distintos esquemas de manejo.
Sin embargo, pueden existir diferencias im-
portantes entre los sitios en los cuales las
parcelas son instaladas, lo que hace que la
información obtenida no sea totalmente
confiable. Para minimizar las variaciones de
sitio, manejo inicial, etc, es necesario insta-
lar ensayos en donde se apliquen distintos
esquemas de raleo en igualdad de condicio-
nes y con diseño experimental.

El objetivo de este ensayo es evaluar
distintos esquemas de raleo y poblaciones
dejadas a turno final en el crecimiento indi-
vidual (DAP) y total (volumen/ha) de rodales
de E. grandis.  A su vez, dicha información
permitirá determinar los esquemas de raleo
de mejor performance económica.

Estrategia utilizada

Se evalúan diferentes esquemas que
involucran dos raleos (y un tratamiento tes-
tigo, sin raleos), permitiendo varias combi-
naciones de intensidad del primer y segun-
do raleo, así como de densidades a ser
dejadas a turno final (Cuadro 1). El primer
raleo es a desecho, en el cual se eliminan
los árboles claramente suprimidos o defec-
tuosos (mala forma, etc.), mientras que el
segundo raleo sería un raleo comercial. A
las densidades finales de 200 y 300 árboles
por hectárea se llegará por dos combinacio-
nes de primer y segundo raleo diferentes.

Descripción del rodal y del ensayo

• Plantación:  diciembre de 2000

• Instalación del Ensayo (primer raleo):  mar-
zo de 2002

•  Grupo de suelo CONEAT: 7.31

•  DAP y Altura media (marzo 2002): 7.4 cm
y 7.3 m

•  Población efectiva promedio: 780 árboles/
ha (sin contar los árboles claramente su-
primidos).
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•  Al momento de realizar el primer raleo se
aplicó una poda uniforme a todo el ensayo,
igual a la aplicada a la plantación circun-
dante.

El diseño experimental consiste en blo-
ques completos al azar con 3 repeticio-
nes.  Las parcelas son de 960 m2 (8 filas
= 32 m x 30 m).

Crecimiento observado hasta al tercer
año de crecimiento posterior al primer raleo

Los valores promedio de crecimiento (Al-
tura y DAP) alcanzados en mayo de 2005 (a
38 meses de instalado el ensayo), así como
los incrementos observados en dicho perío-
do, se presentan en el Cuadro 2.

El efecto de las diferentes intensidades
del primer raleo se observa principalmente
en el mayor incremento en DAP de los trata-

mientos más intensos (raleo a 400 y 550
árboles/ha).

En los tratamientos de menor intensidad
de raleo, se promedia un mayor número de
árboles (que incluye una mayor proporción
de árboles pequeños).  Para evaluar el efec-
to del raleo en el crecimiento de los árboles
que serán dejados a turno final, se prome-
diaron los valores actuales e incrementos
en los 250 árboles/ha de mayor DAP.  En la
Figura 1 se presentan los incrementos en
DAP de todos los árboles y de los 250
árboles de mayor DAP.

Los mayores incrementos en DAP de los
tratamientos más intensos (raleo a 400 y 550
árboles/ha) se observan también, aunque en
forma menos marcada, en los 250 árboles de
mayor DAP, es decir en los árboles que más
probablemente lleguen a turno final.

Cuadro 1. Estructura de tratamientos utilizada en el ensayo.

Primer raleo Segundo raleo 
Tratamiento 

Intensidad Arb/ha dejados Intensidad Arb/ha dejados 

1 fuerte 400 fuerte 100 

2 fuerte 400 moderada 150 

3 fuerte 400 baja 200 

4 moderada 550 fuerte 200 

5 moderada 550 moderada 250 

6 moderada 550 baja 300 

7 Baja 700 fuerte 300 

8 Baja 700 moderada 350 

9 Baja 700 baja 400 

10 - todos - todos 
 

Cuadro 2. Valores promedio de DAP y Altura en mayo de 2005 e incrementos entre marzo
de 2002 y mayo de 2005, según intensidad del primer raleo.

Arboles/ha 
dejados 

Valor mayo 2005 Incrementos 2002-2005 

en el primer raleo Altura (cm) DAP (cm) Altura (cm) DAP (cm) 

400 14.7 20.1 7.1 11.9 

550 14.7 18.8 7.2 10.8 

700 14.4 17.8 7.0 10.1 

Testigo (todos) 13.7 17.0 6.6 10.1 
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CONSIDERACIONES FINALES

Al tercer año de instalado el ensayo se
observan diferencias importantes entre los
tratamientos en el crecimiento individual de
los árboles, con un mayor crecimiento
diamétrico en las parcelas de raleo más
intenso.  Estos resultados indican que al
cuarto o quinto año se manifiesta la compe-
tencia entre árboles, incluso en los árboles
dominantes, lo que demuestra la necesidad
de efectuar raleos tempranos.

Las tendencias observadas en los ensa-
yos de poda y raleo sugieren que a edades
muy tempranas, el efecto de la poda en el
crecimiento de los árboles, es mucho más
notorio que el del raleo.  Esta tendencia se
invierte con el paso del tiempo, es decir, que
el efecto del raleo es más importante en el
crecimiento posterior, cuando los árboles
comienzan a competir entre sí.

Figura 1. Incrementos
en DAP entre marzo de
2002 y mayo de 2005
para todos los árboles
y para los 250 árboles/
ha de mayor DAP, se-
gún intensidad del pri-
mer raleo.
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EFECTO DE LA
INTENSIDAD DE RALEO
SOBRE  LA
PRODUCTIVIDAD DE E.
grandis

INTRODUCCIÓN

El ensayo que se presenta a continua-
ción fue diseñado, con el objetivo de evaluar
diferentes formas de manejo que permitie-
ran la transformación de un bosque comer-
cial en un área de colecta de semilla.  En ese
sentido, en su momento se intentó determi-
nar la densidad óptima de árboles para la
adecuada producción de semilla.  Para llevar
esto a cabo se eliminaron los árboles con
menor desarrollo y con troncos mal formados.

Una vez obtenida la información en fun-
ción de los objetivos planteados inicialmen-
te se continuó con la medición del creci-
miento de los árboles de cada una de las
intensidades de raleo.Esto ha permitido ob-
tener información del comportamiento indi-
vidual (DAP y Altura) y la productividad (vo-
lumen/ha) para cada caso y a una edad
próxima al turno de cosecha.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El monte que se destinó para el ensayo
fue plantado por el Frigorífico Tacuarembó
en octubre de 1989, por lo cual al momento
de realizar el raleo los árboles contaban con
5 años de edad.  La especie es E. grandis
con la semilla proveniente del Huerto Semi-
llero de Bañado de Medina. La  superficie
ocupada por el ensayo es de 0.96 ha y la
distancia de plantación aproximada es de 3
x 2.5 m. Cada intensidad de raleo está com-
puesto por dos parcelas, cuyas característi-
cas se describen en el Cuadro 1.

Hasta el momento se realizaron medicio-
nes de altura y DAP  durante los años 1994,
1999, 2000, 2001 y 2005. Con estos datos
se calcularon el volumen por árbol y la
sobrevivencia y a partir de los mismos se
estimaron los valores de volumen por hectá-
rea y el Incremento Medio Anual (IMA).  Los
valores de volumen fueron estimados con la
altura total de los árboles, con corteza y
usando un factor de forma de 0.45.  No se
midió el volumen de los árboles que fueron
cortados en ninguna de las intensidades
evaluadas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Las Figuras 1, 2, 3, 4 y 5 muestran los
resultados de DAP, altura total, sobreviven-
cia, volumen acumulado e IMA para las tres
intensidades de raleo evaluadas.  El DAP,
como era de esperar, fue el parámetro que
tuvo mayor respuesta frente a la reducción
del efecto de la competencia entre árboles.
En este caso se registró un incremento pro-
medio de casi el 40% en el DAP de las
parcelas con raleo, en relación a las parce-
las sin ralear (39 vs 24.5 cm, respectiva-

mente).  Los valores promedio del DAP en
los tratamientos de raleo intenso y raleo
medio, fueron muy similares entre sí (40.2
vs 37.7 cm, respectivamente).  Esto se ex-
plica por el hecho de que en ambos casos el
número de árboles por hectárea es relativa-
mente semejante (260 y 310 arb/ha).  Para
las tres intensidades de raleo, a partir del
décimo año de evaluación, se observa una
disminución en el ritmo de incremento, la
cual estaría asociada al progresivo aumento
de la competencia entre árboles.  Esta dis-
minución parece ser más evidente en los
casos en donde existieron altas tasas inicia-
les de crecimiento como es el caso de las
parcelas con raleo. De todos modos, la ten-
dencia estaría indicado que la ¨brecha¨ ob-
servada entre los tratamientos, con raleo
versus el sin raleo, se torna cada vez mas
amplia a medida que pasa el tiempo.

La altura total muestra una tendencia
similar a la observada con el DAP pero
mucho menos acentuada, indicando que este
parámetro es menos dependiente de la com-
petencia que el DAP.  El incremento de los
árboles bajo condiciones de raleo es un 20%
superior que en la situación sin raleo.

En cuanto a la evolución del número de
árboles se observa que el mayor grado de
competencia estaría provocando una mayor
pérdida de árboles, lo cual se vuelve más
notoria a partir del décimo año de instalado
el monte, del mismo modo que lo observado
para el DAP y la altura.  A   pesar de que los
tratamientos con raleo tienen similar núme-
ro de árboles por hectárea, los valores de
sobrevivencia son sensiblemente diferen-
tes para ambos casos (94 vs. 81%, raleo
intenso y raleo medio, respectivamente).

La diferencia en el número de árboles
para cada intensidad de raleo determina que

Cuadro 1.  Principales características del ensayo.

Intensidad Tamaño de parcela Tamaño de parcela interna 
 

Superficie 
No. de  
árboles 

Superficie 
No. de 
árboles  

árboles/ha 

Sin raleo 40 x 40 m 210 25 x 25 m 80 1272 
Raleo medio 40 x 40 m 60 25 x 25 m 22 352 
Raleo intenso 40 x 40 m 40 25 x 25 m 17 272 
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Figura 1.  Evolución del DAP
para las tres intensidades de
raleo.
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Figura 2.  Evolución de la altu-
ra total para las tres intensida-
des de raleo.

Figura 3.  Evolución de la so-
brevivencia para las tres in-
tensidades de raleo.
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el volumen de madera por hectárea sea
mayor para el tratamiento en que se mantu-
vo el número original de árboles.  Como era
de esperar, el mayor número de árboles del
tratamiento sin raleo compensa el menor
crecimiento individual de los mismos.  No
obstante esto, las diferencias en productivi-
dad podrían considerarse pequeñas, tenien-
do en cuenta las importantes diferencias en
el número de árboles por hectárea.  Esto
estaría mostrando que es posible obtener
individuos de gran diámetro sin reducir en
forma significativa la productividad por hec-
tárea. Tal es el caso del sistema de raleo
intermedio (aprox. 310 arb/ha), que alcanza
un volumen relativamente próximo al siste-
ma sin raleo (635 vs. 691 m3/ha), con la
ventaja de obtener árboles de mucho mayor
diámetro (38 vs. 25 cm).

Figura 4.  Evolución del volu-
men acumulado (expresado en
metros cúbicos totales con
corteza) para las tres intensi-
dades de raleo.
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En cuanto al IMA se observa que los
incrementos de volumen comienzan a es-
tancarse o a ser decrecientes a partir del
año 12 del ciclo del cultivo. Esto es más
evidente en las parcelas sin raleo, en donde
los efectos de la competencia entre indivi-
duos es más intensa.  En cambio, en los
sistemas con raleo parecería que aún no se
ha alcanzado el IMA máximo.

CONCLUSIONES

Hasta el momento los resultados obteni-
dos permiten extraer las siguientes conclu-
siones:

• En el tratamiento sin raleo los incre-
mentos de volumen son cada vez
menores, mientras que en los trata-

Figura 5.  Evolución del IMA
(expresado en metros cúbi-
cos totales con corteza) para
las tres intensidades de raleo.
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mientos raleados parecería que los
valores continúan aumentando a ta-
zas crecientes.

•  El volumen acumulado y el IMA obte-
nido hasta el año 16 muestran que el
tratamiento con raleo medio alcanza
un valor muy próximo al tratamiento
sin raleo (691 vs 608 m3/ha y 43.2 vs
38 m3/ha/año, respectivamente).

•  El DAP de los tratamientos raleados
en promedio superan en casi un 40%,
al tratamiento sin raleo. (39 vs 24.5
cm, respectivamente).

• El tratamiento del raleo medio combi-
na, al mismo tiempo, dos de las carac-
terísticas de interés económico:  alta
producción por hectárea y árboles de
gran diámetro.
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ANTECEDENTES

Eucalyptus grandis es una de las espe-
cies forestales más importantes para la zona
de Areniscas de Tacuarembó y Rivera. En
esta zona existen más de 50.000 hectáreas ya
forestadas con esta especie y es posible que
esta cifra aumente en los próximos años.

Si bien el principal destino de las planta-
ciones de E. grandis a nivel nacional es la
producción de madera para pulpa de celulo-
sa, en la zona de Areniscas se observa una
gran proporción de plantaciones orientadas
a la producción de madera sólida (aserrado
y debobinado). Esto se debe a la gran dis-
tancia existente entre las plantaciones y los
mercados actuales de madera para pulpa
(Montevideo, 380 a 500 km o Fray Bentos,
230 a 380 km) que determina una gran
incidencia de los costos de transporte e
incentiva a la producción de materias pri-
mas de mayor valor agregado.  Esta tenden-
cia puede ser aun más pronunciada si con-
tinúa creciendo el número de aserraderos
en la zona.

Los esquemas de manejo requeridos para
la producción de madera para usos sólidos
involucran el uso de podas, raleos y turnos
de corte más largos.  Por lo tanto, involucran
mayores costos y tardan más años en gene-
rar ingresos significativos. A su vez, la posi-
bilidad de comercialización de la madera
extraída en raleos está supeditada a la dis-
ponibilidad de mercados locales para trozas
de escaso diámetro.

Todos estos factores han determinado
que se utilice una gran variedad de sistemas
de manejo, desde esquemas netamente
pulperos, sin podas ni raleos, hasta siste-

mas de silvicultura intensiva, con raleos
tempranos a pérdida y podas altas.

Para definir el manejo más apropiado
para cada situación es necesario evaluar
desde el punto de vista económico las dis-
tintas alternativas posibles.  Si bien los cos-
tos de producción pueden conocerse o esti-
marse con bastante precisión, existen al
menos dos factores fundamentales que difi-
cultan la toma de decisiones.  Estos son:

(i) la estimación de los volúmenes co-
merciales a producir en las distintas alterna-
tivas de manejo posibles

(ii) la estimación de los precios futuros de
venta

Atendiendo a estas dificultades, el Pro-
grama Forestal del INIA ha desarrollado un
sistema de apoyo a la gestión para planta-
ciones de E. grandis - SAG grandis (Methol,
2003).  Este sistema se materializa en un
software (programado en Visual Basic para
ser utilizado con Microsoft Excel) que permi-
te realizar simulaciones de crecimiento y
realizar análisis económicos en forma rápi-
da (Figuras 1 y 2).

La estimación o simulación de volúme-
nes comerciales en SAG grandis se basa en
un modelo de simulación desarrollado a partir
de una gran cantidad de datos de crecimien-
to y producción obtenidos en Uruguay y
apunta a facilitar el primer punto de los dos
indicados anteriormente.

La posibilidad de realizar análisis econó-
micos rápidos (y en forma sencilla y amiga-
ble aun para usuarios que no sean expertos
en la materia) permite hacer análisis de
sensibilidad para variaciones en los precios
de venta, lo cual es fundamental para con-
templar la segunda dificultad indicada.

1Ing. Agr. Ph.D., Convenio INIA – Forestal Oriental S.A. ricardo.methol@fosa.com.uy

ALTERNATIVAS DE MANEJO PARA
Eucalyptus grandis

EN LA ZONA DE ARENISCAS DE
TACUAREMBÓ Y RIVERA

Ricardo Methol1
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Figura 1.  Pantallas desplegadas por SAG grandis para permitir el ingreso o modificación de los
coeficientes que se requieren en las simulaciones.

Figura 2. Los resultados se despliegan en hojas de cálculo de Microsoft Excel y pueden ser
fácilmente graficados, copiados, editados, etc.
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Utilización de SAG grandis para la
evaluación de distintas alternativas
de manejo

Utilizando este software se compararon
tres sistemas de manejo que pueden encon-
trarse con facilidad en la zona de Areniscas
de Tacuarembó y Rivera, a saber:

Manejo 1: 1 raleo a desecho temprano
más 1 raleo comercial.  Manejo claramente
orientado a la obtención de madera para
aserrío y debobinado.

Manejo 2:1 único raleo comercial tardío.
Manejo intermedio o mixto en el que el raleo
se destinaría a celulosa mientras que la
producción final se destinaría a usos sólidos
(aserrío o debobinado).

Manejo 3: sin raleos.  Manejo orientado a
la industria celulósica.

Los tipos de trozas asumidos y sus co-
rrespondientes precios de venta se presen-
tan en el Cuadro 1.

Para cada Manejo se determinó en pri-
mer lugar el turno final óptimo de acuerdo a
los supuestos de costos y precios conside-
rados (Cuadro 2).  Esto se realizó utilizando
el SAG grandis repetidamente para rotacio-
nes de entre 10 y 17 años y eligiéndose
aquellas que generaron los mejores
indicadores económicos (valor actual neto,
VAN y tasa interna de retorno, TIR).

Para la trozas de aserrío o debobinado
se asumió una distancia de transporte de 50
km.  Para las trozas pulpables se considera-
ron dos escenarios:  uno con distancias de
transporte de 50 km y otro con distancias de
250 km.  Los costos de transporte derivados
de estas dos distancias de transporte (3.7 y

Cuadro 1.  Tipos de trozas y precios de venta asumidos

Diámetro mín. Longitud Precio 
Tipo de troza 

sin corteza (cm) (m) (US$/m 3 ) 
 Aserr. gruesa podada 30 3.0 42 

Aserr. gruesa sin podar 30 3.0 36 
Aserr. media podada 20 3.0 35 
Aserr. media sin podar 20 3.0 30 
Aserr. fina podada 15 3.0 28 
Aserr. fina sin podar 15 3.0 25 
Pulpa o paneles 8 2.4 25 

 

Cuadro 2.  Supuestos asumidos en las simulaciones e indicadores económicos resultantes.

  Manejo 1 Manejo 2 Manejo 3 Observaciones / unidades 
Población inicial  1111 1111 1111 árboles / ha 
Indice de Sitio 30 30 30 indicador de calidad de sitio 
Edad de turno final óptima 16 14 12 años 
Edad de raleos 2 - 9 8 - años 
Densidad luego del raleo 500 - 250 500 

400 
100 
  15 

- 
400 
100 
 15 

árboles / ha 
Costo de plantación 400 USD / ha 
Costo de desmalezado al año 1 100 USD / ha 
Costo anual de administración 15 USD / ha / año 
Costo del primer raleo 40 USD / ha - 
Costo del segundo raleo 11 USD / m3 

11 USD / m3 
- 

Costo 1a poda (hasta 3.5 m) 0.08 USD por árbol 0.08 USD por árbol - 500 y 650 arb/ha podados, respect. 
Costo 2a poda (hasta 6.5 m) 0.10 USD por árbol 

-  
- 500 arb/ha podados 

Costo 3a poda (hasta 9.5 m) 0.12 USD por árbol 0.10 USD por árbol 
0.12 USD por árbol - 300 arb/ha podados 

Costo de cosecha 9 9 9 USD / m 3 
Costo de transporte para 50 km 3.7 3.7 3.7 USD / m 3 
Costo de transporte para 250 km - - 12.1 USD / m 3 
Distancia hasta aserradero 50 50 - km 

VAN 7%  (USD/ha) 2358 1659 -414 
TIR (%) 13.4% 12.8% 4.30% 
VAN 7%  (USD/ha) 2539 2107 1211 
TIR (%) 13.9% 14.1% 12.3% 

250 km para  
diámetros finos 

50 km para  
diámetros finos 

el costo por m 3  se deduce del precio  
de venta 
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12.1 USD/m3) se aplicaron solamente a la
última categoría de trozas (entre 8 y 15 cm
de diámetro en punta fina).  Para el resto de
las trozas se utilizó únicamente la distancia
de 50 km.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A
LOS PRECIOS DE VENTA

Para determinar si puede existir alguna
interacción entre el sistema de manejo a
elegir y el nivel general de los precios de
venta, se realizó un análisis de sensibilidad
en el cual se variaron los precios de venta en
más y en menos 40% respecto a los precios
del escenario base definido en el Cuadro 1
y  con 50 km de transporte para los diáme-
tros finos.

En el Cuadro 3 se muestran los indicadores
obtenidos en las 27 simulaciones (3 manejos
por 9 escenarios de precios).  Estas 27 simu-
laciones se realizaron en pocos minutos ha-
ciendo uso de la automatización de cálculos
que ofrece SAG grandis.

COMENTARIOS FINALES

Para los ejemplos considerados y de
acuerdo a los supuestos asumidos, los sis-
temas de manejo que involucran raleos ge-
nerarían mejores resultados económicos que
los sistemas totalmente pulpables, indepen-
dientemente de que el mercado para made-
ra de diámetros finos se encuentre en la
región (50 km) o fuera de ella (250 km).

Dentro de ambos manejos con raleo, el
manejo más intensivo (dos raleos) genera-
ría una mayor rentabilidad cuando las dis-

tancias de transporte son mayores, mien-
tras que el manejo intermedio (un raleo)
pasaría a ser relativamente más rentable
cuando las distancias de transporte son
menores.

Una tendencia similar a la anterior se
daría al variar el nivel general de precios.  En
la medida en que los precios son más bajos,
el manejo más intensivo (Manejo 1) genera-
ría los mejores resultados económicos, mien-
tras que cuando el nivel general de precios
aumenta el manejo intermedio (Manejo 2)
pasaría a generar mejores resultados eco-
nómicos.  Asimismo, las diferencias entre la
rentabilidad (TIR) de los manejos más
contrastantes (Manejo 1 y Manejo 3) tienden
a disminuir a medida que aumenta el nivel
general de los precios de venta.  En efecto,
la TIR del Manejo 1 pasaría de ser 4.2 veces
mayor a la del Manejo 3 en el escenario de
precios más bajos, a ser prácticamente igual
en el escenario de precios más altos (Cua-
dro 3, Figura 3).

Debe enfatizarse que los supuestos con-
siderados constituyen meramente ejemplos
y fueron utilizados solamente para ilustrar el
tipo de usos que puede darse al sistema
SAG grandis.  Si bien se procuró utilizar
valores razonables (provenientes de fuen-
tes diversas) al momento de la preparación
de este artículo, los mismos pueden sufrir
variaciones importantes dependiendo de la
época, los mercados, el tipo de cambio, etc.

Justamente ante tantas posibilidades de
cambios de precios, costos, niveles de pro-
ductividad, localización, etc. que pueden
ocurrir y que afectan significativamente la
evaluación y comparación de sistemas de
manejo alternativos, la utilidad de una herra-
mienta como SAG grandis se hace evidente.

Variación Relación 
en los precios Manejo 1 Manejo 2 Manejo 3 Manejo 1 Manejo 2 Manejo 3 TIR 1 / TIR 3 

-40% -59.4 -335 -724 6.8% 5.2% 1.6% 4.2 
-30% 590 275 -240 9.1% 8.3% 5.5% 1.7 
-20% 1240 886 244 11.0% 10.6% 8.3% 1.3 
-10% 1889 1497 727 12.5% 12.5% 10.5% 1.2 
0% 2539 2107 1211 13.9% 14.1% 12.3% 1.1 
10% 3188 2718 1694 15.0% 15.5% 13.8% 1.1 
20% 3838 3328 2178 16.1% 16.7% 15.2% 1.1 
30% 4487 3939 2662 17.0% 17.9% 16.4% 1.0 
40% 5137 4550 3145 17.9% 18.9% 17.4% 1.0 

VAN TIR  

Cuadro 3.Indicadores económicos resultantes del análisis de sensibilidad a los precios de venta.
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Figura 3.  Tendencia de la tasa inter-
na de retorno (TIR) estimada para
los 3 manejos en distintos escena-
rios de precios de venta.

Para la zona de Areniscas de Tacuarembó
y Rivera, la utilización de SAG grandis pue-
de resultar particularmente útil ya que es
una de las zonas del Uruguay que cuenta
con más plantaciones de E. grandis.  Esta
especie ha demostrado tener una gran pro-
ductividad en la zona de Areniscas, por lo
que continuará siendo una especie funda-
mental para la misma.
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ESTUDIOS DE INTERACCIONES
ÁRBOL-PASTURA*

Fernando Olmos1, Martín Sosa2,

Gustavo Balmelli3, Enrique Pérez Gomar4

En 1990 se implantó un monte de Eu-
calyptus grandis con tres densidades de
plantas por hectárea: 200, 400 y 1000.  Den-
tro de cada una de estas densidades se
implantaron 5 sistemas de rotaciones de
pasturas y cultivos:  dos incluyendo cultivos
de verano: (maíz-soja) y verdeos de invier-
no, uno con pradera cultivada (gramínea y
leguminosas), uno con leguminosas cultiva-
das (cinco) y otro con Bromus auleticus y
Lotus corniculatus.  Se discute la informa-
ción en el segundo y tercer año; y ésta indica
que la densidad de árboles más alta en el
segundo año comenzó a producir una discri-
minación de los tratamientos de la pastura,
presentando en algunos un efecto más mar-
cado que otros.  Respecto a los árboles se
observó un incremento en la tasa de creci-
miento en los tratamientos donde se aplica-
ron mayores 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.

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
cultivo, producción de semillas forrajeras,
en el período inicial de instalación cuando
los animales no pueden pastorear por el
escaso desarrollo de los árboles.

Los objetivos del trabajo son:

* estudiar el efecto del árbol en la
implementación de sistemas de rota-
ciones propuestos para suelos areno-
sos.

* detectar efectos de los diferentes trata-
mientos en el estrato bajo (pastura-
cultivo) sobre el estrato superior (árbo-
les).

Intercalado con cultivo de soja.
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* aportar información cuantitativa para
realizar análisis económicos al evaluar
la instalación 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 plan-
tas 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
T. vesiculosum
T. subterraneum cv. Woogenellup
Lotus corniculatus cv. San Gabriel
Lotus uliginosus cv.Maku

5- Bromus auleticus y Lotus S. Gabriel
    (2º año).

Intercalado con Bromus auleticus INIA Tabobá.

RESULTADOS

Se presentan los resultados obtenidos en kg
de Materia Seca para los diferentes siste-
mas planteados para el año 1993 (Figura 1).
Se calcula el volumen acumulado de made-
ra de Eucalyptus a los 2 años y 10 meses
(Figura 2).
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Figura 1.  Producción en kg MS para los diferentes Sistemas: (A) 1-2 para cultivos de Maíz y Soja,
(B) Pradera,  en el año 1993, abajo izquierda Sistema 4 con leguminosas y abajo derecha
Sistema 5 con gramíneas.
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Figura. 2.  Volumen acumulado de ma-
dera de Eucalyptus al 6 de agosto del
1993, bajo los distintos sistemas plan-
teados y evaluados, a los 2 años y 10
meses de la plantación.

Intercalado con Lotus uliginosus cv MAKU.Intercalado con Triticale cv INIA Caracé.

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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EFECTOS DE LA SOMBRA SOBRE LA
COMPOSICIÓN BOTÁNICA DE PASTURAS

NATURALES EN ARENISCAS
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RESUMEN

El principal objetivo fue determinar los cambios en la composición botánica de las
comunidades naturales bajo pastoreo y sometidos durante ocho o más años al efecto
de la sombra de árboles aislados o agrupados en montes naturales y artificiales de
distintas especies sobre suelos con aptitud forestal, representativos de una región
geológica característica del Noreste del país: Areniscas de Tacuarembó.  Se busca
identificar el comportamiento de distintas especies frente a diferentes proyecciones
de luz y sombras, determinando grupos vegetacionales con similar comportamiento;
analizar si existen cambios relativos en la productividad, estacionalidad y calidad del
tapiz en las diferentes orientaciones cardinales, y cuantificar agrostológicamente la
frecuencia y área cubierta por las diferentes especies del tapiz.

La unidad de muestreo fue un cuadrado de 10 cm de lado, que relevaban en cuatro
transectas, que correspondían con las cuatro orientaciones cardinales.  Se registra-
ron: altura, % resto seco, % suelo descubierto, estimación del rendimiento, número
de especies, estado fenológico y % de cobertura de cada una.  Las variables
analizadas presentaron un comportamiento errático, sin mostrar tendencias claras.
Sin embargo, se logró identificar un grupo de especies que presentó un comporta-
miento asociado al efecto de la sombra: Bromus catharticus y Cynodon dactylon
aparecieron como especies asociadas a la presencia de sombra; Paspalum notatum
presentó un comportamiento intermedio y Axonopus affinis junto con Juncus sp. se
ubican preferencialmente a pleno sol.  La metodología aplicada no permitió confirmar
que el comportamiento de estas especies se deba exclusivamente al efecto de la
sombra, ya que el diseño del muestreo no incluyó el efecto suelo, las intensidades de
luz, la calidad espectral de la misma, las horas de sol y sombra y la situación sin
pastoreo.

Palabras claves: sombra, orientación cardinal, Bromus catharticus, Paspalum
notatum, Axonopus affinis, Cynodon dactylon, composición botánica.

La hipótesis planteada acerca, que las
sombras modifican las condiciones ambien-
tales en lo que respecta a la cantidad y
calidad de luz a nivel del suelo, no cumple
para este muestreo en particular, ya que el
efecto de la sombra no mostró, salvo excep-

ciones, cambios significativos en las espe-
cies presentes en los tapices estudiados.

La disponibilidad de MS en los sitios fue
diferente, notándose en algunos casos un
aumento en la zona próxima a los árboles.
Sin embargo no se le puede adjudicar estas
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diferencias sólo al efecto sombra, ya que los
lugares donde se encontraban los sitios fue-
ron sometidos a un manejo del pastoreo
distinto, a su vez el efecto suelo no se puede
separar debido al diseño del muestreo.
Cuando se consideran las orientaciones tam-
poco existió un patrón definido.  Los mode-
los empleados para el análisis de los datos,
si bien presentaron ajuste para alguna de
las orientaciones cardinales, el poder
predictivo  fue siempre bajo. A pesar de
esto, existieron tendencias donde en las
orientaciones Norte y Sur se diferenciaban
del Este y Oeste.

La altura del forraje, bajo la situación de
pastoreo continuo en la que se llevó a cabo
el muestreo, no permitió identificar diferen-
cias significativas entre las orientaciones y
los sitios. En otras condiciones no debe
descartarse la utilidad de esta variable, como
indicadora de las respuestas y posibles adap-
taciones en la estructura de las pasturas al
efecto de la sombra.

El porcentaje de resto seco entre las
orientaciones para los distintos sitios, no
mostró diferencias significativas; sin embar-
go, el suelo desnudo presentó valores
estadísticamente significativos según la
orientación y sitio que se analizó.  Sin em-
bargo, no está claro si esto es consecuencia
de las sombras y su efecto sobre las pastu-
ras o si existe también interacciones (piso-
teo, suelo, etc.) que no fueron analizados.

La composición botánica, fue diferente
para los sitios y para las orientaciones, pero
a pesar de esto no se logró identificar espe-
cies que se asociaran a una determinada
orientación. Hay que considerar que el nú-
mero de especies que se relevaron fue infe-
rior al que se ha manejado para la zona, esto
puede estar interfiriendo con resultados ob-
tenidos, además gran parte de éstas espe-
cies son malezas enanas y de campo sucio,
lo que indica una degradación del tapiz.

La cobertura de las especies que fueron
analizadas fue igual para el promedio de las
orientaciones y de los sitios, pero existieron
tendencias de algunas de las especies don-
de se aprecia una distribución que podría
estar asociada a la sombra.

Bromus catharticus se encontró siempre
en los primeros metros bajo la sombra de los
árboles, independientemente de la orienta-
ción; Cynodon dactylon presentaba un com-
portamiento similar aunque se extendía hasta
los 10-15 metros.  Paspalum notatum pare-
ce adaptarse a una situación de luz interme-
dia, sin embargo Axonopus affinis y Juncus
sp., se relevaron siempre en la zona de
pleno sol.  Cuando se clasificaron todas las
especies según ciclo y tipo productivo, los
sitios se muestran como diferentes.  Dentro
de las orientaciones estas diferencias se
manifiestan solo en la orientación Sur, el
resto de las orientaciones registró un com-
portamiento similar.

La fenología de las especies en los dis-
tintos sitios mostró diferencia significativa
para Cynodon y Juncus.  Cuando se analiza-
ron las orientaciones, además de las dos
especies antes mencionadas, aparece con
diferencias significativas Paspalum notatum.
Pero en ninguno de los sitios o de las orien-
taciones se presentó una zona que se carac-
terizara por un estado definido.  Tanto el
estado vegetativo como el de floración, (los
que aparecieron con mayor frecuencia) se
encontraron sin un patrón definido a lo largo
de la transecta.

Por otro lado, surgen a partir de este
trabajo una serie de factores que deben
considerarse en futuros trabajos  La elec-
ción de los lugares a muestrear, el tamaño
de la unidad de muestreo y el largo de la
transecta son muy importantes.  Sin embar-
go no se deben dejar de considerar, por
ejemplo; la degradación del tapiz que puede
disminuir el número de especies presentes,
al igual que el momento del año en que se
realiza el muestreo, que puede afectar la
frecuencia de especies invernales o estiva-
les.  El suelo es otro componente que debe
analizarse conjuntamente con el efecto som-
bra, ya que esta modifica la actividad
microbiana, varía el régimen hídrico, y/o
aumenta la disponibilidad de los nutrientes y
especialmente el nitrógeno.  Estos cambios
afectan las propiedades químicas y físicas
del suelo que inciden en el desarrollo de las
especies presente en estos ambientes.  La
radiación tampoco puede dejarse de lado,
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ya que existen variaciones entre estaciones
del año y durante el día.  A su vez, la sombra
genera ambientes luminosos con alteracio-
nes en la distribución espectral, como se
cita en la revisión.  Estos cambios son res-
ponsables de las variaciones a nivel celular
que afectan la capacidad fotosintética de las
distintas especies.

Las características de las especies
arbóreas, como la densidad y la distribu-
ción, están afectando la presencia de las
especies herbáceas.  La presencia de ani-
males a través del pastoreo y utilización de
los lugares como dormidero, debe ser con-
siderada por los efectos que tienen en el
ciclo de nutrientes y en las pasturas.
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INTRODUCCIÓN

El relevamiento primario de flora y fauna
se realizó en dos instancias, la primera
realizada 8, 9 y 10 de octubre de 2004 y la
segunda realizada 18, 19 y 20 de diciembre
del mismo año. El objetivo principal fue
efectuar un reconocimiento de los ambien-
tes allí existentes, y realizar un primer in-
ventario de vertebrados tetrápodos que para
el presente informe se concentrará  princi-
palmente en las aves y mamíferos, agre-
gando en la segunda instancia una lista
preliminar de anfibios. Muchas de estas
especies pueden considerarse como
indicadores biológicos de calidad ambien-
tal.  Se registraron 162 especies de aves y
22 de mamíferos, que se detallan  y comen-
tan en un listado adjunto.  Si bien también se
ha realizado un primer avance en flora
arbórea y reptiles, se requieren otras coor-
dinaciones interdisciplinarias e instancias
de relevamiento.

La Unidad Experimental La Magnolia es
un predio representativo de areniscas, con
costas sobre el arroyo Tres Cruces que a su
vez es tributario del río Tacuarembó, cons-
tituyendo una de las cuencas hidrográficas
más importantes del Uruguay en cuanto a la
biodiversidad.  La vegetación adquiere en la
región algunas características de selva
subtropical en especial hacia las cercanas

quebradas del norte de éste departamento y
del de Rivera.  Esta característica, sumada
a los humedales circundantes del río
Tacuarembó hacen a la zona propicia para
la aparición de especies no frecuentes en el
resto del país; a modo de ejemplo en Paso
Baltasar (R26) se ha registrado por primera y
única vez para el país una especie de marsu-
pial (Comadreja cola gorda, Thylamis  sp.).

METODOLOGÍA

En el relevamiento de aves el método
utilizado fue el de búsqueda intensiva.  Se
efectuaron recorridos diurnos y nocturnos, a
pie o en vehículo por los diferentes ambien-
tes detectados, obteniéndose registros vi-
suales o auditivos.  La ventaja de la utiliza-
ción de este método aumentó la probabili-
dad de detección de aquellas especies par-
ticularmente inconspicuas o silenciosas,
asegurando un mayor registro de especies
presentes.  Se totalizaron 70 horas de traba-
jo de campo.

Para los mamíferos la metodología cons-
tó de una batería de instrumentos como
trampeo para micromamíferos, redes de nie-
bla para la determinación de especies de
murciélagos, captura nocturna por
encandilamiento, visualización diurna, aná-
lisis de huellas, análisis de fecas y búsque-

1Ing. Agr., INIA Las Brujas. oblumetto@lb.inia.org.uy
2Ornitólogo. Col. Vida Silvestre Uruguay.
3Mastozoólogo. Vida Silvestre Uruguay.
4Lic. Biol. Vida Silvestre Argentina.

RELEVAMIENTO PRIMARIO DE
BIODIVERSIDAD

Informe preliminar de avances en
relevamiento de biodiversidad de la
Unidad Experimental “La Magnolia”

INIA Tacuarembó
Oscar Blumetto1, Eduardo Arballo2,
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da activa en nidos de aves, cortezas de
árboles, etc.

En el caso de los anfibios la fuente prin-
cipal de información para detectar la pre-
sencia, son sus vocalizaciones y en segun-
do término colecta de ejemplares.

Ambientes o hábitats detectados

Se detectaron ocho hábitats principales:
bosque ribereño, cultivo maduro de eucalip-
tos, bañados, cursos de agua (arroyo Tres
Cruces, cañadas), represa artificial, pradera
natural,  pradera sembrada (cultivo) y am-
biente antrópico o peridoméstico.

Algunos hábitats fueron subdivididos
operacionalmente para mejorar el análisis.

Bosque ribereño

El bosque o monte ribereño se ubica
sobre las márgenes del arroyo Tres Cruces
y su ancho es variable en el predio de INIA,
pero en ningún sitio presenta característi-
cas de monte primario o poco modificado.
La estructura y composición florística mues-
tran un impacto de gran magnitud provoca-
do seguramente por la acción combinada de
la tala para extracción de madera y el pasto-
reo del ganado.

Se puede ver sin embargo que la flora
presenta diferentes composiciones y estruc-
turas que representan distintos estadios de
la sucesión vegetal, lo cual brinda ambien-
tes adecuados para diversas especies que
requieren hábitats diferenciados.  Desde el
puente sobre el arroyo, avanzando cauce
abajo, la estructura y diversidad va cam-
biando.  En la parte más baja de la cuenca
dentro del predio de INIA se observa una
elevación del dosel y aumento de la diversi-
dad vegetal, lo que lleva consigo un aumen-
to en la diversidad zoológica.

Constituye además un corredor biológico
que conecta con la cuenca del r ío
Tacuarembó, cuya importancia ya fue des-
tacada.  Hoy la principal amenaza de éstos
ecosistemas la constituye el gran flujo de
personas que se internan con objetivo de
campamentismo, pesca y caza, amenazan-

do no sólo a la ribera del arroyo y al estrato
arbóreo, sino también a la fauna que allí
habita.

El relevamiento primario de especies
arbóreas realizado por Blumetto y Arballo,
arroja la siguiente lista de especies ordena-
das alfabéticamente por nombre común.
Esquema 1.

Cultivo maduro de eucaliptos

Este cultivo de árboles de gran tamaño
es utilizado como refugio por algunas espe-
cies y en menor medida para obtener ali-
mentos.  Los árboles de gran porte, en espe-
cial los aislados o en el borde de las planta-
ciones son frecuentemente elegidos para la
nidificación de algunas aves, en especial
aquellas de mayor tamaño como las rapa-
ces y otras que requieren ramas de grueso
calibre como es el caso de los carpinteros
(Picidae), o las oquedades de los mismos.
Las flores de los árboles y la presencia de
insectos son fuente de alimento para algu-
nas especies. (Emberizidae, Icteridae,
Tyrannidae).

Las cortezas semi-desprendidas son si-
tios propicios para que se refugien algunos
murciélagos y ratones. La diversidad de
especies disminuye notoriamente en mon-
tes nuevos con explotación maderera dado
que las oportunidades de refugio y alimenta-
ción son muy limitadas.

Bañados

Éste es sin duda uno de los ambientes
más biodiverso y valioso desde el punto de
vista de la conservación.  Los presentes en
La Magnolia poseen además la característi-
ca de una gran variación según la posición
topográfica, cercanías al arroyo y tipos de
suelo.  Esta variación se manifiesta en dife-
rentes comunidades vegetales cuya clasifi-
cación podríamos simplificar en espadañal,
pajonal, sarandizal, juncal, pastizal húmedo
y caraguatal.  Este último en particular es el
hábitat exclusivo de la Pajonalera pico recto
(Limnoctites rectirostris) que fue registrada
en estos ambientes. La variación de diferen-
tes asociaciones vegetales de los sitios hú-
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Arrayán Blepharocalyx salicifolius

Blanquillo Sebastiania brasilensis

Blanquillo Sebastiania comersoniana

Canelón negro Mirsine lorenziana

Ceibo Erythrina cristagalli

Chalchal Allophyllus edulis

Coca del país Erythroxylon myrcinites

Congorosa Maytenus ilicifolius

Coronilla Scutia buxifolia

Duraznillo negro Cestrum euanthes

Duraznillo negro Cestrum parquii

Envira Daphnopsis racemosa

Espina amarilla Berberis laurina

Espina corona Xhilosma warburgii

Espinillo Acacia caven

Guayabo blanco Eugenia uruguayensis

Hibisco Hibiscus cisplatinus

Jazmín del Uruguay Guettarda uruguensis

Mata ojos Pouteria salicifolia

Molle Schinus longifolius

Murta Myrceugenia glaucescens

Naranjil Psychotria carthaginensis

Palo de fierro Myrrhinium athropurpureum

Pavonia Pavonia sp.

Pitanga Eugenia uniflora

Quiebra arados Heimia myrtifolia

Quiebra arados Heimia salicifolia

Rama negra Senna corymbosa

Sarandí Blanco Philanthus cellowianus

Sarandí Colorado Cephalanthus glabratus

Sarandí negro Sebastiania schottiana

Sauce criollo Salix humboldtiana

Uña de gato Acacia bonariensis

Viraró crespo Rupretchia laxiflora

Esquema 1.

medos confiere a la zona un mo-
saico de microambientes que re-
sultan propicios para el desarro-
llo de poblaciones de diferentes
especies de animales.  La co-
nectividad del mismo con pre-
dios vecinos aumenta el valor
como corredor biológico.  La prin-
cipal amenaza que enfrentan
estos ecosistemas son las rela-
cionadas a prácticas agropecua-
rias (quema, pastoreo, aplicación
de herbicidas, etc.)

Cursos de agua

Los cursos de agua pueden
ser considerados un ecosistema
en sí mismo para éste análisis
dado que aunque posee interac-
ción con el monte, pradera o hu-
medal según el caso; además de
los peces e invertebrados acuá-
ticos existen otros animales y
plantas cuya vida esta altamente
ligada a estos cursos.  A modo de
ejemplo se puede citar el Lobito
de río (Lontra longicaudis) entre
los mamíferos y los Martines pes-
cadores (Cerylidae) entre las
aves. La apariencia macroscópi-
ca y la presencia de flora y fauna
de diversos órdenes parecen sín-
tomas de buena calidad de agua
cuya amenaza latente es la de la
contaminación por residuos hu-
manos, agrotóxicos y la eutrofi-
zación causada por nutrientes y
arrastre de partículas de suelo
proveniente de agrosistemas cir-
cundantes.

Represa artificial

Los grandes espejos de agua
de poca profundidad y con vege-
tación flotante, son los hábitats
principales de las aves acuáti-

cas como gallaretas, jacanas, garzas, cuer-
villos, patos, etc.(Rallidae, Jacanidae, Ar-
deidae, Threskiornithidae, Anatidae).  La es-
casez de espejos de agua naturales de esas



386

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

características en la zona, hace que en éste
tajamar se concentre gran número de indivi-
duos.

Algunos mamíferos también prefieren
estos sitios para vivir como es el caso de la
Nutria (Myocastor coypus).

Pradera natural

La pradera natural es el hábitat principal
en cuanto a superficie y en ésta categoría se
engloba campo natural que no ha sufrido
roturación ni aplicación de herbicidas y otros
campos que tienen historia agrícola reciente
o más lejana en el tiempo.  La historia de uso
y algunas obras de infraestructura como
canales de riego, han modificado la compo-
sición botánica y la estructura del tapiz de
éstos campos.  Esto se ve reflejado en la
presencia o abundancia diferencial de algu-
nas especies de fauna.  En este sentido
habría que realizar análisis más profundos
para evaluar si las variaciones son coyuntu-
rales debido a factores estacionales, hídricos
o de manejo de cargas animales.

Este ecosistema también posee espe-
cies que lo habitan en forma exclusiva y
otras que lo comparten con otros hábitats.

Es de destacar que hoy La Magnolia y el
establecimiento ubicado al otro lado del ca-
mino de ingreso son una “isla de campo” que
ha sido rodeada por miles de hectáreas de
forestación, lo cual dificulta la sobrevivencia
de algunas especies que quedan
poblacionalmente aisladas.  Esta situación
y la presión por nuevos campos agrícolas
son las principales amenazas de estos am-
bientes.

Pradera artificial y cultivos

Las comunidades vegetales que inte-
gran las praderas sembradas con destino
pastoril y los cultivos cerealeros presen-
tan una diversidad menor que el campo
natural. Algunas pocas especies anima-
les se ven favorecidas y aumentan sus
poblaciones, pero la mayoría reducen su
presencia o desaparecen.

Ambientes antrópicos

Los ambientes circundantes a la vivienda
e infraestructura humana suelen ser fre-
cuentados por varias especies de animales
en busca de refugio como algunos ratones o
murciélagos. (Muridae, Molossidae y
Vespertilionidae) lugares de nidificación
como golondrinas, ratoneras y gorriones
(Hirundinidae, Troglodytidae y Passeridae).
También los árboles ornamentales son fre-
cuentados por fauna en especial las aves
que viven en ambientes como el monte par-
que o pradera con árboles dispersos.

Si bien se ha realizado un período breve
de estudio, sobre algunas de las especies
es posible tener idea de su distribución,
frecuencia y abundancia.  En este sentido se
realiza un comentario sobre el estatus en
INIA la Magnolia.

Lista comentada de aves registradas por
orden sistemático (Arballo & Cravino 1999).
(Esquema 2).

NOTA

En cuanto a los mamíferos resulta llama-
tivo el hecho de que no se capturó ningún
micromamífero en trampas, en 8 días y 6
noches de trampeo.  Esto resulta extrema-
damente extraño ya que la ausencia total de
capturas es un fenómeno poco frecuente en
Uruguay.

Los micromamíferos y en especial los
roedores son la base de la cadena alimenti-
cia para los carnívoros y además son un
grupo muy sensible a cambios o modifica-
ciones en el ambiente. Se debería prestar
atención a la evolución de dichas poblacio-
nes, pues podrían estar señalando algún
efecto de medidas de manejo aplicación de
agrotóxicos o alguna otra alteración provo-
cada por actividades humanas.
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Esquema 2.  LISTA PRIMARIA DE ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS

Ñandú, Rhea americana, pequeños grupos tanto en praderas naturales como artificiales.  Son residentes 
estables aunque no se constató reproducción en ésta temporada. 
Martineta, Rhynchotus rufescens, muchos ejemplares fueron escuchados en zonas de ecotono 
(pajonales y cultivos altos).  También se visualizaron cortejos reproductivos.  Se considera un residente 
común. 
Perdiz común, Nothura maculosa, residente común en praderas naturales y artificiales de pastos cortos. 
Macá pico grueso, Podilymbus podiceps, presencia permanente en represa artificial. 
Macacito común, Rollandia rolland, varias parejas residentes, principalmente hacia los bordes del 
espejo de agua de represa artificial. 
Macá grande, Podiceps major, se constata su presencia en las aguas abiertas de represa artificial, en 
número reducido lo cual es bastante normal para la especie. 
Biguá común, Phalacrocorax brasilianus, algunos individuos descansando o alimentándose en bordes y 
aguas abiertas de represa artificial, su presencia es habitual. 
Aninga, Anhinga anhinga, se registró un solo individuo sobre el cauce del arroyo. 
Chiflón, Syrigma sibilatrix, una pareja en casuarinas cerca de las casas (posible nidificación) y otras en 
praderas naturales y artificiales.  Es un residente común. 
Garza mora, Ardea cocoi, se registraron individuos al borde de bañado inundado.  La presencia de 
individuos solitarios es normal para la especie. 
Garza blanca, Egretta alba, es un visitante frecuente del lagunón de la cañada, la pradera inundada, la 
represa artificial y se lo ve frecuentemente sobrevolar el campo. 
Garcita blanca, Egretta thula, residente común en todos los ambientes acuáticos. 
Garcita azulada, Butorides striatus (migratoria), residente abundante en zona de bañado y costa del 
arroyo Tres Cruces. 
Garza bruja, Nycticorax nycticorax, se vio un individuo alimentándose de noche en borde de bañado con 
mucha vegetación flotante.  También se oyeron sus vocalizaciones.  Su presencia parece ser constante 
aunque es difícil de comprobar por tratarse de una garza nocturna. 
Garza colorada, Tigrisoma lineatum, se observó un individuo posado en alambrado aledaño al arroyo 
Tres Cruces y en el invierno durante una visita preliminar se constató su presencia en la represa. 
Bandurria mora, Theristicus caerulescens, varias parejas tienen como territorio de alimentación el 
campo de La Magnolia y estancia vecina . 
Bandurria baya, Theristicus caudatus, al menos un par de parejas tiene como territorio de alimentación 
el campo de La Magnolia y estancia vecina. 
Cuervillo cara afeitada, Phimosus infuscatus, pequeños grupos en orillas inundadas de bañados. 
Residente común. 
Cuervillo común, Plegadis chihi, residente abundante en bordes inundados de bañados y praderas 
bajas. 
Espátula rosada, Platalea ajaja, visitante frecuente de cuerpos de agua de poca profundidad. 
Cigüeña cabeza pelada, Mycteria americana (migratoria), en la primera instancia no se habían visto 
pero en noviembre estaban arribando. 
Cigüeña comun, Ciconia maguari, es posible ver individuos o parejas alimentándose en espejos de 
agua y campos inundables. 
Cuervo cabeza roja, Cathartes aura, se lo observó frecuentemente sobrevolando la zona. 
Cuervo cabeza amarilla, Cathartes burrovianus, sólo se registró un individuo sobrevolando bañados. 
Pato sirirí, Dendrocygna viduata, grupos de pocos individuos son frecuentes en borde inundado de 
bañado. 
Pato brasilero, Amazonetta brasiliensis, residente común tanto en bordes inundados como en praderas 
con pasto corto.  
Pato barcino, Anas flavirostris, es común pero no tan abundante como en otros zonas del país. 
Pato maicero, Anas georgica, poco frecuente en borde de aguas abiertas en represa artificial y espejos 
de agua del bañado. 
Pato capuchino, Anas versicolor, es escaso y presente habitualmente en la orilla de represa artificial. 
Chajá, Chauna torquata, varias parejas son residentes, es común verlos en orillas inundadas de 
bañados y tajamares. 
Halcón blanco, Elanus leucurus, una pareja tiene territorio de caza en la pradera contigua al arroyo. 
Caracolero, Rostrhamus sociabilis (migratoria), individuos aislados en represa artificial y cañadas. 
Gavilán alilargo, Circus buffoni, varios individuos solitarios buscando presas sobrevolando bañados y 
borde de represa artificial.  Se recibieron datos de posible nidificación en borde de cultivo de triticale. 
Gavilán ceniciento, Circus cinereus, se observó solo un individuo cazando.  La escasa abundancia es 
una constante para todo el territorio.  
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Gavilán chico, Accipiter erythronemius, se encuentra presente en bosque maduro de eucaliptos y monte 
nativo.  Es difícil estimar su abundancia ya que sus hábitos lo hacen poco conspicuo. 
Águila colorada, Buteogallus meridionalis, se observó un individuo sobrevolando bañado y pajonal 
posando en isla de bosque inundable cercana al arroyo Tres Cruces en varias oportunidades.  También 
una pareja en aparentes cortejos. 
Gavilán mixto, Parabuteo unicinctus, sólo se observó un individuo sobrevolando las praderas. 
Caranchillo, Rupornis magnirostris, residente común y se constató su reproducción en la zona por 
presencia de juveniles de la temporada. 
Carancho, Polyborus plancus, residente común con nidificación en cultivo maduro de eucaliptos. 
Chimango, Milvago chimango, residente abundante.  Se encontró una pareja nidificando en las 
casuarinas del sector frutícola y otras parejas realizando cortejos. 
Halconcito común, Falco sparverius, residente común, una pareja nidificó en un tronco hueco de un 
eucalipto del casco.  Hasta el momento mantenía 4 pichones saludables. 
Halcón aplomado, Falco femoralis, un solo avistamiento en costa del arroyo Tres cruces. 
Pava de monte, Penélope obscura, residente escaso en bosque ribereño del Tres Cruces. 
Carao, Aramus guarauna, es frecuente encontrar individuos alimentándose en cañadas y represa 
artificial. 
Burrito patas verdes, Laterallus melanophaius, abundante entre la vegetación emergente alta de los 
bañados. 
Burrito patas rojas, Laterallus leucopyrrhus, abundante entre la vegetación emergente alta de los 
bañados. 
Gallineta grande, Aramides ypecaha, abundante en bordes de bañados. 
Gallineta chica, Pardirallus sanguinolentus, ocasionalmente oída en el interior de la vegetación 
emergente de los bañados. 
Polla de agua común, Gallinula chloropus, una pareja estable en represa artificial (bordes con 
vegetación flotante y aguas abiertas). 
Polla de agua pico verde, Gallinula melanops, residente común formando pequeños grupos en bañados 
inundados y en represa artificial entre vegetación flotante cercana a bordes. 
Gallareta chica, Fulica leucóptera, residente escaso, se constató la presencia de dos individuos en 
represa artificial. 
Gallareta grande, Fulica armillata, residente muy escaso sólo visto en orillas de represa artificial. 
Seriema, Cariama cristata, individuos cantando se escuchan en las primeras horas de la mañana.  Por lo 
que es de suponer que su presencia es habitual. 
Jacana, Jacana jacana, abundante sobre la vegetación flotante de represa artificial. 
Tero real, Himantopus melanurus, presencia ocasional de individuos y pequeños grupos en zona de 
pradera inundable y represa artificial. 
Tero común, Vanellus chilensis, común en pradera naturales, artificiales con pasto corto y bordes de 
bañados. 
Chorlito patas amarillas, Tringa flavipes (migratoria), presencia ocasional, normal para la especie que 
se desplaza habitualmente en busca de alimento. 
Aguatero, Gallinago paraguaiae, residente común en bordes barrosos de bañados.  Se localizó un nido 
con huevos en comienzo de incubación.  
Paloma de monte, Columba picazuro, común en casi todos los ambientes.  Se vieron bandos 
trasladándose a los lugares de alimentación y caminando en rastrojos de triticale. 
Paloma de ala manchada, Columba maculosa, presencia constante aunque no numerosa en monte 
ribereño y parque del casco principal.  Se encontraron nidos en casuarinas de las casas y en pinos de 
forestación. 
Torcaza, Zenaida auriculata, algunos individuos de presencia constante en las casas.  En el monte 
ribereño es una especie común. 
Torcacita, Columbina picui, presencia frecuente en los alrededores de las casas, árboles aislados del 
camino y zona de producción de duraznos y arándanos.  Se concentran para alimentarse en los 
rastrojos. 
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Paloma ala colorada, Leptotila verreauxi, residente común en monte ribereño. 
Cotorra común, Myiopsitta monachus, presencia permanente aunque no abundante, se encontraron 
nidificando en bosque maduro de eucaliptos. 
Cuclillo común, Coccyzus melacoryphus (migratoria), común en todo el bosque ribereño y en las islas 
de árboles de los bañados.  Por sus hábitos no es fácil de observar, pero es audible casi 
permanentemente. 
Alma de gato, Piaya cayana, se registró un individuo en bosque ribereño. 
Pirincho común, Guira guira, presencia constante en los alrededores de las casas y árboles del bañado. 
Crespín, Tapera naevia (migratoria), por sus características es poco frecuente verlo, pero sus 
vocalizaciones se escuchan frecuentemente, incluso de noche principalmente en las islas de árboles del 
bañado. 
Lechuza de campanario, Tyto alba, se observó un ejemplar bajo el puente de madera del arroyo Tres 
Cruces. 
Tamborcito, Otus cholibas, se escucharon vocalizaciones en el monte del arroyo Tres Cruces en todas 
las oportunidades que se visitó en horas nocturnas, por lo que estimamos es un residente común. 
Ñacurutú, Bubo virginianus, pareja posiblemente nidificando en bosque de eucaliptos maduro cercano a 
casas. 
Lechucita común, Speotyto cunicularia, residente común en campo natural. 
Ñacundá, Podager nacunda (migratoria), abundante en la zona, por sus hábitos crepusculares y 
nocturnos sólo es visible en la tardecita volando o en la noche posado sobre el camino.  
Dormilón chico, Caprimulgus parvulus (migratoria), varias parejas afincadas en pequeños cultivos de 
eucaliptos, donde se pueden encontrar durante el día.  En la noche es posible verlos al borde de los 
caminos con faro piloto o luces de los vehículos, también se oye su característico canto.  Es el menos 
abundante de los dormilones registrados.  Se encontró un nido con dos pichones. 
Dormilón cola larga, Hydropsalis brasiliana (migratoria), muy abundante es visible continuamente en los 
caminos en horas nocturnas o crepusculares.  Se localizó un nido con huevos en cultivos de eucaliptos. 
Picaflor verde, Chlorostilbon aureoventris (migratoria), residente común en zonas de monte ribereño o 
con presencia de vegetación florífera. 
Picaflor bronceado, Hylocharis chrysura, residente escaso en árboles cercanos a las casas y otro en 
borde del bosque ribereño del arroyo Tres Cruces. 
Martín pescador grande, Megaceryle torquata, presencia habitual en curso de agua del arroyo Tres 
Cruces. 
Martín pescador mediano, Chloroceryle amazona, presencia habitual aunque escasa en represa 
artificial y arroyo Tres Cruces. 
Martín pescador chico, Chloroceryle americana, residente común en curso de agua del arroyo Tres 
Cruces y represa artificial. 
Carpintero blanco, Melanerpes candidus, hay al menos un bando de pocos individuos que frecuenta la 
zona. 
Carpintero manchado, Veniliornis spilogaster, presencia frecuente en zonas con árboles altos nativos o 
eucaliptos. 
Carpintero nuca roja, Colaptes melanochloros, residente común en bordes de bosque ribereño y cultivo 
de eucaliptos. 
Carpintero campestre, Colaptes campestris, residente común en zonas de pradera. 
Hornero, Furnarius rufus, varias parejas en los alrededores de las casas e islas de árboles dispersos. 
Pajonalera pico curvo, Limnornis curvirostris, residente poco común de espadañales y vegetación 
emergente de alto porte en los bañados. 
Pajonalera pico recto, Limnoctites rectirostris, común en su hábitat específico (caraguatales de 
Eryngium pandanifolium). 
Pijuí común, Synallaxis frontalis, residente escaso en sotobosque del borde externo del bosque ribereño 
del arroyo Tres Cruces. 
Chicli, Synallaxis spixi, escaso en islas de árboles de los bañados. 
Trepadorcito ocráceo, Cranioleuca pyrrhophia, residente común en el bosque ribereño del arroyo Tres 
Cruces.  Se encontraron varios nidos utilizados en esta temporada. 
Tío-tío, Phacellodomus striaticollis, común en bañados con arbustos (sarandíes y blanquillos). 
Espinero común, Anumbius annumbi, residente común en praderas naturales y artificiales con pasto 
corto y árboles dispersos, islas de árboles o bordes de bosques artificiales con árboles maduros. 
Titirí, Syndactila rufosuperciliata, presencia habitual en bosque ribereño del arroyo Tres Cruces. 
Batará parda, Thamnophilus ruficapillus, residente poco común en arbustos dentro de los bañados. 
Batará plomiza, Thamnophilus caerulescens, se observa con relativa frecuencia en bosque ribereño del 
arroyo Tres Cruces.  También se encontraron nidos de la temporada. 
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Viudita pico corto, Elaenia parvirostris (migratoria), muy común en árboles del borde externo del arroyo 
Tres Cruces y árboles del bañado. 
Piojito silbador, Camtostoma obsoletum, se observaron pocos individuos en los árboles del interior del 
bosque ribereño del arroyo Tres Cruces. 
Tiqui-tiqui común, Serpophaga subcristata, observación frecuente en grupos de árboles en el interior 
del bañado y en el bosque ribereño. 
Tiqui-tiqui de bañado, Serpophaga nigricans, una pareja residente junto al puente en cañada del 
camino de entrada y común en los arbustos de los bordes del bañado. 
Ligerito, Phylloscartes ventralis, un individuo vocalizando y alimentándose en el interior del bosque 
ribereño del arroyo Tres Cruces. 
Mosqueta corona amarilla, Myiophobus fasciatus (migratoria), habitual en matorrales arbustivos junto al 
alambrado cercano al bosque ribereño del arroyo Tres Cruces.  También en arbustos en bordes de 
bañados y sotobosque del monte ribereño. 
Mosqueta de monte, Lathrotriccus euleri, escaso en monte ribereño. 
Churrinche, Pyrocephalus rubinus, residente poco abundante, presente en grupo de árboles aislados 
nativos o exóticos. 
Viudita gris, Xolmis cinerea, común junto a camino y en praderas naturales en lomadas altas. 
Viudita blanca, Xolmis irupero, muy común en zonas de árboles dispersos y praderas.  Se encontró una 
pareja nidificando en hueco de árbol cercano a las casas. 
Vinchero, Satrapa icterophrys, muy abundante en arbustos y árboles en el bañado y algo más escaso 
en el bosque del arroyo Tres Cruces. 
Picabuey, Machetornis rixosus, común en praderas y árboles aislados.  Se encontró una pareja 
nidificando entre hojas de palmera “pindó” en las casas. 
Viudita negra común, Knipolegus cyanirostris, común en el bosque ribereño del Tres Cruces, los 
machos haciendo despliegues pueden verse sobresaliendo el perfil del monte.  Se encontró un nido con 
huevos en el borde del monte ribereño. 
Burlisto pardo, Myarchus swainsoni (migratoria), bastante frecuente en el monte ribereño, en especial 
en la zona de árboles más antiguos.  Se encontró nidificando en un hueco de un tronco seco de viraró 
crespo. 
Benteveo común, Pitangus sulphuratus, muy común en todos los ambientes.  Se encontraron varios 
nidos algunos ya utilizados y otros donde los padres alimentaban a sus pichones. 
Benteveo rayado, Myodynastes maculatus (migratorio), presencia escasa en monte ribereño. 
Benteveo real, Tyrannus melancholicus (migratorio), común en praderas, bañados y estrato superior del 
monte ribereño. 
Tijereta, Tyrannus savana (migratoria), muy abundante en zonas de praderas y bañado. 
Añambé negro, Pachyramphus polychopterus (migratorio), común en monte ribereño y frecuente en 
monte de especies exóticas. 
Urraca común, Cyanocorax chrysops, se encuentra frecuentemente un grupo trasladándose por el 
interior del bosque del arroyo Tres Cruces. 
Golondrina parda, Phaeoprogne tapera (migratoria), es común verla en grupos o parejas posadas en 
cables de tendido eléctrico y alambrados. 
Golondrina rabadilla blanca, Tachycineta leucorrhoa (migratoria), muy común en zona de bañados y 
alrededores de las casas. 
Golondrina ribereña, Notiochelidon cyanoleuca, frecuente en arroyo Tres Cruces. 
Golondrina cuello rojizo, Stelgidopteryx ruficollis (migratoria), es frecuente verlas y oírlas sobrevolando 
bosque y curso del arroyo Tres Cruces. 
Golondrina cabeza castaña, Stelgidopteryx fucata (migratoria), escasa en zonas de praderas 
inundables y represa artificial. 
Ratonera común, Troglodytes aedon, común en alrededores de casas y galpones, cultivos maduros de 
eucaliptos y bañados. 
Zorzal común, Turdus rufiventris, residente abundante en interior y borde del bosque ribereño del Tres 
Cruces. 
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Rey del bosque común, Saltator aurantiirostris, se constató la presencia pero en forma muy escasa, lo 
cual es raro para esta zona del país.  Es factible que esté sufriendo una gran presión de caza dado que 
es muy codiciado como ave de jaula. 
Azulito, Cyanoloxia glaucocaerulea (migratorio), residente común en borde del monte del arroyo Tres 
Cruces y árboles del bañado. 
Volatinero, Volatinia jacarina (migratorio), residente escaso en pastizales altos con presencia de 
arbustos. 

Sabiá, Turdus amaurochalinus, residente abundante en interior y borde del bosque ribereño del Tres 
Cruces. 
Zorzal paraguayo, Turdus albicollis, residente escaso en bosque ribereño de arroyo Tres Cruces, 
fundamentalmente donde hay presencia de árboles de gran porte. 
Calandria, Mimus saturninus, frecuente en alrededores de las casas y praderas con árboles dispersos. 
Cachila amarillenta, Anzus lutescens, residente escaso en pradera inundable aledaña a bañado. 
Cachila uña corta, Anthus furcatus, residente escaso en praderas naturales.  Se encontró una pareja 
nidificando con pichones bastante emplumados. 
Juan chiviro, Cyclarhis gujanensis, común en bosque ribereño del arroyo Tres Cruces, islas de árboles 
en bañado y árboles de alrededores de las casas. 
Pitiayumí, Parula pitiayumi, común en estrato medio y superior del bosque ribereño del arroyo Tres 
Cruces. 
Arañero cara negra, Geothlypis aequinoctialis, muy frecuente en el bañado.  Se encontró un nido con 
huevos, parasitado por tordo común. 
Arañero chico, Basileuterus culicivorus, común en estrato inferior del bosque ribereño del arroyo Tres 
Cruces. 
Arañero oliváceo, Basileuterus leucoblepharus, común en el estrato inferior y sotobosque del interior del 
bosque ribereño del arroyo Tres Cruces. 
Fueguero, Piranga flava, se ven con frecuencia parejas desplazándose en lo alto de los árboles más 
altos del bosque ribereño, eucaliptos y casuarinas. 
Viuva, Pipraeidea melanonota, se registró sólo un individuo alimentándose de brotes en el estrato alto 
del bosque ribereño del arroyo Tres Cruces. 
Celestón, Thraupis sayaca, común en zonas con presencia de árboles con flores o frutos, de los cuales 
se alimenta.  Se encontró una pareja en comienzo de nidificación en los árboles cercanos a las casas y 
otros alimentándose de flores de eucaliptos maduros. 
Cardenal azul, Stephanophorus diadematus, común en el bosque ribereño del Tres Cruces y también 
alimentándose de flores de eucaliptos maduros. 
Achará, Tangara preciosa, sólo se vio una pareja alimentándose en lo alto de las casuarinas cercanas a 
las casas. 
Naranjero, Thraupis bonariensis, escaso y principalmente observado en árboles en el entorno de las 
casas. 
Boyerín, Icterus cayanensis, presencia frecuente en los bordes exteriores del monte ribereño e islas de 
árboles en el bañado. 
Garibaldino, Agelaius ruficapillus, muy abundante en el bañado y en rastrojos de triticale. 
Primavera, Leistes superciliaris, común en pradera natural y artificial, varios individuos nidificantes en 
cultivo alto de triticale. 
Canario de las sierras, Pseudoleistes guirahuro, sólo en una oportunidad se observaron volando hacia 
bañados con vegetación arbustiva. 
Pecho amarillo, Pseudoleistes virescens, común en los bañados, donde se pueden ver grupos reunidos 
al atardecer en la vegetación arbustiva y emergente.  Se constató presencia de varios pichones 
volantones. 
Federal, Amblyramphus holosericeus, al menos dos parejas residentes en el bañado.  Una de ellas 
estaba construyendo nido y la otra con un pichón ya desarrollado y con capacidad completa de vuelo. 
Mirlo charrúa, Gnorimopsar chopi, sólo se registró un pequeño grupo al atardecer que posó en cultivo 
maduro de eucaliptos cercano a casas. 
Músico, Molothrus badius, con frecuencia se encuentran grupos en cañaverales cercanos a las casas y 
en arbustos del bañado.  Se constató nidificación colectiva en araucaria cercana a las casas. 
Tordo pico corto, Molothrus rufoaxillaris, común normalmente acompañando al tordo músico, ya que es 
parásito de cría exclusivo de esta especie. 
Tordo común, Molothrus bonariensis, común en parejas y pequeños grupos, en casi todos los hábitats. 
Rey del bosque verdoso, Saltator similis, residente escaso en bosque ribereño del arroyo Tres Cruces. 
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Dominó, Sporophila collaris, sólo se registró una pareja en arbustos del borde del bañado. 
Monterita rabadilla roja, Poospiza lateralis, frecuente en bosque ribereño del arroyo Tres Cruces. 
Siete vestidos, Poospiza nigrorufa, se encuentra escasamente en bordes del monte ribereño y es 
común en arbustos del bañado. 
Chingolo, Zonotrichia capensis, muy común en todos los ambientes. 
Chingolo de tierra, Ammodramus humeralis, común en praderas no inundables y bordes de cultivos 
altos. 
Cotorra de bañado, Embernagra platensis, común en pajonales y pastizales en bordes de bañados.  Se 
encontró una pareja nidificando en pajonal pequeño. 
Dorado, Sicalis flaveola, frecuente en islas de árboles y alrededores de las casas. 
Misto, Sicalis luteola, común en praderas naturales con pastizales altos, pajonales y cultivo de triticale. 
Cabecita negra, Carduelis magellanica, habitualmente presente en parte externa del bosque ribereño 
del arroyo Tres Cruces y común en zonas de casuarinas. 
Gorrión, Passer domesticus, sólo presente en alrededores de las casas. 
 
Lista comentada de mamíferos registrados por orden sistemático (Gonzalez. E. M.  2001) 
 
Comadreja Mora, Didelphis albiventris.  Un ejemplar fue observado muerto en plantación vecina de 
pinos. 
Tatú, Dasypus novemcinctus.  Se observó un ejemplar durante la noche con faro piloto en el monte del 
arroyo Tres Cruces.  También se encontraron sus típicas madrigueras.  
Peludo, Upphractus sexcinctus.  Dos ejemplares fueron muertos por los funcionarios de la Estación por 
provocar daños en cultivo de boniato.  Las cuevas se encuentran con frecuencia. 
Zorro de monte, Cerdocyon thous.  Se vieron ejemplares corriendo hacia monte de eucaliptos en la 
tardecita e incluso uno en el rastrojo de triticale. 
Zorro gris, Lycalopex gymnocercus.  Se observaron dos ejemplares muy confiados que se acercaron al 
vehículo en la noche. 
Lobito de río, Lontra longicaudis.  Varios ejemplares observados en el arroyo Tres Cruces y gran 
cantidad de fecas encontradas en las orillas.  Su presencia es común también en las cañadas y el propio 
bañado. 
Zorrillo, Conepatus chinga.  Pareja observada repetidamente en el camino de acceso con madriguera 
en uno de los caños de desagüe. 
Mano pelada, Procyon cancrivorus.  Huellas en la orilla del arroyo y fecas de olor característico en los 
mismos sitios. 
Murciélago de orejas anchas, Eumops bonariensis.  Especímenes capturados en redes de niebla en 
monte de eucaliptos y pequeño tajamar cercano al casco. 
Moloso común, Molossus molossus.  Murciélagos capturados en redes de niebla en monte de 
eucaliptos y pequeño tajamar cercano al casco. 
Murciélago cola de ratón, Tadarida brasiliensis.  Un ejemplar fue capturado en red de niebla bajo el 
puente del arroyo Tres Cruces. 
Vampiro, Desmodus rotundus.  Ejemplares capturados en redes de niebla en monte del arroyo Tres 
Cruces. 
Murciélago, Eptesicus furinalis.  Ejemplar capturado en redes de niebla en monte de eucaliptos. 
Murciélago vientre blanco, Myotis albescens varios ejemplares capturados en redes de niebla sobre el 
cauce del arroyo Tres Cruces.  Varias eran hembras preñadas. 
Carpincho, Hydrochoerus hydrochaeris.  Huellas observadas en el arroyo y el bañado correspondientes 
a ejemplares adultos y juveniles.  También presencia de fecas. 
Rata conejo, Reithrodon typicus.  Dos ejemplares capturados con faro al costado del camino en pradera 
rala. 
Nutria, Myocastor coypus.  Ejemplar joven visto en represa artificial sobre vegetación flotante y otros en 
el bañado. 
Tucutucu, Ctenomys torquatus.  Ejemplares capturados en campo contiguo al monte de eucaliptos y 
tuqueras presentes en varios potreros. 
Guazubirá, Mazama gouazoupira.  Individuo perseguido por un perro sale del monte del arroyo  y trota 
por el borde de la pradera. 
Liebre, Lepus europaeus.  Varios ejemplares localizados con faro piloto en primeras horas de la noche. 
Se ven numerosos individuos en las praderas y en los montes de eucaliptos en el día. 
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LISTA PRELIMINAR DE ANFIBIOS

Ranita del zarzal Hyla pulchella

Rana hocicuda Scinax squalirostris

Rana roncadora Scinax eringhiophila

Escuerzo chico Odontophrynus americanus

Rana saltadora Leptodactylus gracilis

Rana piadora Leptodactylus latinasus

Rana criolla Leptodactylus ocellatus

Macaquito Pseudopaludicola falcipes

Rana boyadora Pseudis minutus

Arrayán EN FLOR Blanquillo con frutos

Otros Mamíferos que han sido observados por los funcionarios y pobladores locales 
 
Comadreja colorada grande, Lutreolina crassicaudata.  Se nos ha comentado que durante las 
crecientes entre otros animales que salen a campo abierto se han visto estas comadrejas. 
Mulita,  Dasypus hybridus.  Si bien era común en la zona, se ha notado un franco retroceso desde que 
comenzó el avance de la forestación y en los pocos campos naturales que quedan ha sido muy 
diezmada por la caza.  Se mencionó un par de individuos que son vistos en cercanías de las casas.  
Gato montés, Oncifelis geoffroyi.  Se ha visto ocasionalmente en cabalgatas por el monte. 
Hurón, Galictis cuja.  Se señala como muy común en los pajonales y bordes de matorrales. 
Coatí, Nasua nasua.  Se menciona haber visto un bando caminando sobre el suelo del monte hace ya 
algunos años. 
Coendú, Sphiggurus spinosus.  Se vio muy recientemente ya que un individuo apareció en las casas y 
se introdujo en uno de los dormitorios.  Es famosa la historia del “erizo”. 
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Barcino pareja con patitos
Espinillo fruto verde

Guayabo blanco fruto

Nutria nadando

Pareja naranjeros

Pitanga en flor

Ranita bolladora
Tamborcita nocturna
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen en América del
Sur unas 3000 especies de aves, en Uru-
guay han sido registradas unas 435 espe-
cies (Achaval, 2005), pertenecientes a 61
familias.  Gran parte de estas especies son
residentes (cumplen su ciclo vital en nuestro
país), otras son visitantes de verano (espe-
cies que migran pero se reproducen acá) y
visitantes de invierno. También existen es-
pecies ocasionales, que son poco frecuen-
tes en el país y las llamadas aves de paso
(Rudolf et al., 1997).

Estos valores indican una avifauna muy
rica con relación a la superficie del país, y
esta elevada riqueza es producto de la gran
variedad de aves característica de la región
neotropical.  Además de la alta riqueza, otra
característica de la avifauna neotropical es
el alto grado de endemismo ya que 28 fami-
lias de aves son endémicas de la región.  En
los últimos años se han identificado 30 nue-
vas especies, lo que se debe a relevamientos
en áreas poco estudiadas (Azpiroz, 2001).

En Uruguay, existen especies que se
encuentran en graves problemas de conser-
vación como es el caso del Cardenal Amari-

llo (Gubernatrix cristata) y el Capuchino
Pecho Blanco (Sporophila palustris) así
como una especie ya extinta como el Gua-
camayo Azul (Anodorhynchus glaucus) que
se encontraba en el norte del país.

Se dan fenómenos de extinción directos
e indirectos.  Los más importantes son los
indirectos como los cambios de hábitat, la
expansión de las fronteras agrícolas, la in-
troducción de nuevos cultivos (causando
mayor oferta alimenticia para otras espe-
cies), el mal uso de los plaguicidas; así
como directos, entre los que se encuentra la
caza ilegal.

En el caso de los efectos de los cultivos,
la oferta alimenticia puede estar generando
el hábitat propicio para aves invasoras o
aves plagas, las que causan graves daños
económicos en los cultivos de girasol, soja,
sorgo, maíz, trigo, cebada cervecera, fruta-
les así como en torres de tendido eléctrico.
Los principales grupos en los que se verifi-
can estos fenómenos son los colúmbidos
(palomas), sitásidos (loros), ictéridos (tor-
dos) y anseriformes (patos) (Rodriguez-
Zaccagnini 1998).

* Proyecto de Pasantía en ejecución
1 Estudiante Facultad de Ciencias, UDELAR. Pasante INIA Tacuarembó. gfreire@fcien.edu.uy
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3  Ing. Agr. Ph.D., Programa Nacional Producción Forestal, Orientador Pasantía, INIA Tacuarembó.
     zbennadji@tb.inia.org.uy
4  Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Pasturas y Forrajes, Orientador Pasantía, INIA Tacuarembó.
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Describir comunidades de aves en dife-
rentes ambientes, hace de éstas, una impor-
tante herramienta biológica al momento de
estudiar y monitorear el efecto de la activi-
dad humana sobre el ambiente o hábitat
(Azpiroz, 2001).

Las aves constituyen un grupo biológico
muy diverso, presente en prácticamente cual-
quier ambiente que se observe, sin embar-
go, hay especies que pueden ser muy sen-
sibles a cambios de las condiciones am-
bientales, constituyéndose así en valiosos
bioindicadores de cal idad ambiental
(Azpiroz, 2001).

En este proyecto se propone caracterizar
y cuantificar las comunidades de aves en la
Unidad Experimental «La Magnolia» de INIA.
Estas comunidades podrían ser una valiosa
herramienta, ya que esta Unidad presenta
una gran variedad de hábitat naturales y
modificados los cuales estarían determi-
nando la composición y abundancia de la
comunidad de aves presentes.

ÁREA DE ESTUDIO

La Unidad Experimental “La Magnolia”
de INIA está ubicada en la Latitud 31º 42.5’
S, Longitud 55º 49.5’ W y Altitud SNM:
140 ± 5 m.  Esta Unidad se encuentra en la
14ª. Sección del departamento de
Tacuarembó a 20 km de la ciudad, próxima
a la ruta 26, sobre el camino vecinal Paso
Baltasar hacia el Este, (antiguo trazado de
la ruta 26), presentando costas sobre el
arroyo Tres Cruces y abarcando una super-
ficie total aproximada de 624 ha.  Una carac-
terización detallada del área (geología,
geomorfología, clima, suelo y diferentes
ambientes encontrados) se adjunta en el
Anexo 1.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la composición y abundancia
de la comunidad de aves en ambientes so-
metidos al uso agrícola-ganadero y forestal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Revisar la bibliografía sobre datos exis-
tentes del área de estudio.

Identificar preliminarmente los ambien-
tes en los cuáles se va a llevar a cabo el
muestreo y reconocimiento de flora.

Determinar la riqueza y abundancia de
aves en estos ambientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Unidades de Muestreo

Los ambientes elegidos para la
cuantificación fueron:  pradera natural, ba-
ñado, cultivo de eucalyptus y ecotono entre
la pradera y el monte nativo teniendo en
cuenta el gradiente ambiental existente en
ellos.

Diseño de los Muestreos

Se realizará un muestreo piloto para ajus-
tar los diseños a llevar a cabo.

Pradera Natural y Cultivo de
Eucaliptus

En las unidades de muestreo (UM) se
trazó una transecta y en ella se marcarán
cuatro puntos, con una réplica en cada am-
biente, teniendo en cuenta el tiempo de
estadía que fué de 15 minutos en cada
punto, con un radio aproximado de 40 me-
tros en la forestación y bañado, para la
pradera el radio será de 60 metros, a fin de
identificar las especies que allí se encuen-
tran. La medida lineal aproximada de la
transecta fue de 400 metros.

Cabe destacar que el cultivo de Eucalyp-
tus en donde se realizó el muestreo es un
predio lindero a La Magnolia que pertenece
a Frigorífico Tacuarembó con una extensión
de 90ha.  La especie sembrada corresponde
a Eucalyptus globulus del año 1985-1986,
con una densidad de 1677 árboles por hec-
táreas, en donde se realizó un corte de
rebrotes en el año 1995-1996.
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Monte Nativo

En esta unidad se realizó un recorrido en
el borde con la pradera para tener una esti-
mación de poblaciones existentes en este
ambiente.

Cabe de destacar que estos muestreos
se realizaron teniendo en cuenta las horas
de mayor actividad de las aves en esta
época del año, esto es a las primeras horas
del día (7:00 a 10:00 am) y las últimas (4:00
a 7:00 pm).

Las aves se identificaron usando la guía
De La Peña y Rumboll (1998) por registro
directo, a ojo desnudo y /o con binoculares
(10´25), tomando nota de las especies pre-
sentes y número de individuos de cada es-
pecie.

Se tomaron fotografías de algunas espe-
cies; pra la taxonomía y sistemática.

Para la de taxonomía y sistemática se
complementó con lo propuesto por Cuello
(1985).

Análisis de Datos

 Para medir la biodiversidad se usará el:

• Índice de Shannon - Wiener.

• Riqueza:  Número total de especies pre-
sentes.

• Abundancia:  Cantidad de individuos de
cada especie.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera generar lo siguientes datos:

Lista de aves presentes en cada ambien-
te de estudio.

Gráfico del estado actual de la comuni-
dad a través de datos de riqueza y abundan-
cia.

Estimación de diversidad en los diferen-
tes ambientes a través de índice de Shannon-
Weiner.
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ANEXO 1

I. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA

En cuanto a geología “La Magnolia” es
representativa de las areniscas Tacuarembó
y Rivera, pertenecientes a las unidades
geológicas del Gondwánico.

Geomorfológicamente se distinguen dos
zonas, una con lomadas bien amplias y
pendientes fuertes que oscilan entre 6-10%
y la otra de llanuras bajas que presentan
suaves pendientes que prácticamente son
de 0% (Coneat, 1976).

Desde el punto de vista climático de 1997
a 2004 los promedios anuales de precipita-
ciones son de 1400mm, las temperaturas
mínimas de 4,5ºC y las máximas de 30ºC,
según estación meteorológica de la Unidad
Experimental.

Los suelos que predominan son luvisoles
ócricos en su mayoría, existiendo también
planosoles y gleysoles. (Dirección de Sue-
los, 1976).

Estos suelos son profundos, desaturados,
lixiviados, generalmente bien drenados, de
baja fertilidad, poca materia orgánica, altos
niveles de aluminio intercambiable y bajos
niveles de fósforo, potasio y sodio.

Las texturas varían según el material
madre siendo predominante la fracción de
arena fina, y con menor proporción de limo
y arcilla en profundidad.

Los antecedentes del predio en estudio
son de cría y recría de vacunos (1972-76),
cría de vacunos y lanares (1976-80) y agrí-
cola ganadera (1980-84) (Bemhaja y Pérez,
1992).

II. UNIDAD EXPERIMENTAL “LA
MAGNOLIA” INIA TACUAREMBÓ

Dentro de la Unidad Experimental “La
Magnolia” se encuentran los ambientes que
se detallan a continuación:

Monte Ribereño: Está ubicado en las
márgenes del arroyo Tres Cruces, presen-

tando una gran riqueza de especies en cuanto
a flora y fauna (Blumetto et al., 2004).

Cultivo Artificial:  Posee una superficie
de 50 ha en el cuál se han realizado ensayos
de mejoramiento genético, de especies de
Eucalyptus y Pinus. Las especies de Eu-
calyptus son: Eucalyptus globulus, E. gran-
dis, E. maidenii, las dos primeras plantadas
en el año 1992 y la última en el año 1997, las
especies de Pinus son:  P. elliottii y P. taeda
(Bennadji, 2001).

Pradera Natural:  Este ambiente es el
que posee mayor extensión, siendo su tota-
lidad 360ha.  La vegetación natural en su
mayoría está formada por gramíneas estiva-
les (C4), en menor proporción por gramíneas
invernales y leguminosas nativas.  Asocia-
das a la pradera se encuentran bañados y
bajos inundables.

Pradera Artificial:  En este ambiente se
realizan rotación de pasturas mejoradas,
presenta antecedentes agrícolas y su su-
perficie es de 100ha.  En la actualidad,
existen 10 ha de mejoramientos utilizables
con especies perennes (Lotus Maku, L. cor-
niculatus, y Trifolium repens) y 18ha con
especies anuales (Ornithopus compressus
y Lotus  subbiflorus) (INIA, 2005).

Huerta hortifrutícola:  Con una superfi-
cie de 1ha las especies son:  arándanos,
durazneros y naranjos.

CUERPOS DE AGUA

Lóticos:  arroyo Tres Cruces, afluente
del río Tacuarembó y cañadas con vegeta-
ción característica de humedales.

Léntico:  represa que presenta un espe-
jo de agua de aproximadamente  2 ha, con
vegetación flotante.  Esta represa es usada
para riego de una granja hortifrutícola que
allí se encuentra.  Ambos cuerpos de agua
presentan un hábitat propicio para diferen-
tes especies (Blumetto et al., 2004).

Según un relevamiento primario en el
área de estudio (Blumetto et al., 2004) se
registraron 162 especies de aves, 25 espe-
cies de mamíferos y 9 de anfibios.
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INTRODUCCIÓN

Los suelos de la región norte del país en
particular de Tacuarembó y Rivera, se origi-
naron en su mayoría de un material
sedimentario, que consiste en areniscas
devónicas y gondwánicas o formaciones su-
perficiales de edad pleistocénica apoyadas
sobre areniscas más antiguas.  Son consi-
derados como desarrollados, profundos y a
veces los más profundos del país, su espe-
sor  puede llegar a 1.5 o 2.0m.

Esta región pertenece a la cuenca del río
Negro, cuyo afluente más importante es el
río Tacuarembó, existiendo otros tributarios
de menor caudal, como el arroyo Tres Cru-
ces. También recibe aporte desde las regio-
nes de serranías y de otras regiones que
desaguan directamente en las planicies flu-
viales de los ríos antes mencionados
(Gudynas y Evia, 2000).

La vegetación que predomina en la re-
gión norte desde el punto de vista paisajístico
es a gran escala una matriz de praderas,
quebradas, praderas con cerros chatos y
serranías.  También se diferencian corredo-
res conformados por planicies fluviales que
están constituídas por bosques ribereños,
bañados y pajonales próximos a ríos y arro-
yos (Gudynas y Evia, 2000).

EVALUACIÓN PRIMARIA DE LOS
EFECTOS DE ALGUNAS ACTIVIDADES

SILVOPASTORILES SOBRE LA
COMUNIDAD DE ARTRÓPODOS EN EL

NORTE DEL URUGUAY*

Ángela Martinez1, Raúl Maneyro2 ,

Zohra Bennadji3, María Bemhaja4

* Proyecto de Pasantía en ejecución
1 Estudiante Facultad de Ciencias, UDELAR. Pasante INIA Tacuarembó. amartinez@fcien.edu.uy
2  Lic. M.Sc., Facultad de Ciencias, UDELAR. Orientador Pasantía. rmaneyro@fcien.edu.uy
3  Ing. Agr. Ph.D., Programa Nacional Producción Forestal, Orientador Pasantía, INIA Tacuarembó.
     zbennadji@tb.inia.org.uy
4  Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Pasturas y Forrajes, Orientador Pasantía, INIA Tacuarembó.
     mbemhaja@tb.inia.org.uy

En estas praderas se destacan gran nú-
mero de invertebrados, entre ellos distintas
especies de langostas (Orthoptera), esca-
rabajos (Coleoptera), arañas (Araneae) y
hormigas (Hymenoptera).  Entre los reptiles
se destacan las lagartijas, como el cama-
león marrón (Pantodactylus schreibersii), el
lagarto overo (Tupinanbis merinae) y varias
culebras entre ellas la parejera (Philodryas
patagoniensis).  También se encuentran gran
número de especies aves, destacándose el
ñandú (Rhea americana), la perdiz (Nothura
maculosa), y el tero (Vanellus chilensis).  En
predios cultivados se encuentran con fre-
cuencia palomas de monte (Columba
picazuro), torcazas (Zenaida auriculata) y
cotorras (Myiositta monachus).  Entre los
mamíferos se encuentran diversas espe-
cies de ratones de campo (ej. Calomys lau-
cha) ,  el  zorro de campo (Dusicyon
gymnocercus), el zorrillo (Conepatus chinga)
y la mulita (Dasypus hibridus) (Azpiroz, 1997;
Gudynas y Evia, 2000).

En cuanto a agricultura predominan los
cultivos forrajeros, praderas y coberturas.
El clima de la región está caracterizado por
una precipitación media anual de 1.200 mm,
con un marcado déficit estival de 40 mm en
los meses de noviembre- febrero.  Las tem-
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peraturas extremas corresponden a los me-
ses de julio (el mes más frío con una media
de 12°C) y enero (el más cálido con una
media de 25°C); el promedio anual se sitúa
en los 18.5°C (Corsi, 1979).

En los últimos años ha tenido una gran
expansión la actividad forestal donde se
han implantado cultivos de rendimiento con
diferentes especies y el cultivo de arroz con
un sistema de riego por gravedad desde
represas.  Todas estas actividades han pro-
vocado grandes modificaciones en el paisa-
je (Gudynas y Evia, 2000).

A pesar de que las mencionadas activi-
dades revisten gran importancia desde el
punto vista económico y social, el conoci-
miento de los efectos de éstas sobre el
componente biótico de los ecosistemas es
aún incipiente.  El objetivo de este trabajo es
evaluar los cambios en la comunidad de
artrópodos en áreas bajo diferente uso agro-
silvopastoril, a través de técnicas de mues-
treo estandarizadas.

Se ha elegido trabajar con artrópodos
porque es uno de los grupos más diversifi-
cado.  Estos organismos se encuentran dis-
tribuidos en todos los ambientes alcanzan-
do valores de riqueza y abundancia muy
superior a la de los otros grupos.  Por otra
parte, son relativamente fáciles de colectar
y estudiar (Freyre de la Fuente,1994).

El trabajo se realizó en la Unidad Expe-
rimental “La Magnolia” y zonas adyacentes.
El predio está localizado en los 31° 42' S y
55° 49' W, a 20 km de la ciudad Tacuarembó,
próximo a la ruta 26, sobre un camino veci-
nal, presentando costas sobre el arroyo
Tres Cruces.  Con una superficie total de
624 ha, repartidas en tres padrones 9177,
9117, 5090.

En cuanto a geología “La Magnolia” es
representativa de las Areniscas Tacuarembó
y Rivera, de color rosado, pertenecientes a
las unidades geológicas del Gondwánico.

Geomorfológicamente se distinguen dos
zonas diferentes, una con lomadas bien
amplias y pendientes fuertes que oscilan
entre 6-10% y la otra de llanuras bajas que
presentan suaves pendientes que práctica-
mente son de 0% (Coneat, 1976).

Según el Coneat los suelos que predo-
minan pertenecen a los grupos 7.32, G03.11,
G03.21, estos son luvisoles ócricos/melá-
nicos abrúpticos típicos, gleysoles lúvicos
melánicos, fluvisoles heterotexturales me-
lánicos, planosoles dístricos ócricos úmbri-
cos y asociados a estos últimos solonetz
solodizados ócricos.  Estos suelos son pro-
fundos, desaturados, lixiviados, general-
mente bien drenados, de baja fertilidad,
poca materia orgánica, altos niveles de alu-
minio intercambiable, bajo intercambio ca-
tiónico y bajos niveles de fósforo, potasio y
sodio.  Las texturas varían según el mate-
rial madre siendo predominante la fracción
de arena fina, y con menor proporción de
limo y arcilla en profundidad (Sacco y Fal-
co, 1975).

Los antecedentes del predio en estudio
son de cría y recría de vacunos (1972-76),
cría de vacunos y lanares (1976-80) y agrí-
cola ganadera (1980-84) (Bemhaja y Pérez,
1992).

Dentro de la UE se distinguen los si-
guientes ambientes:

Monte Ribereño: Está ubicado en las
márgenes del arroyo Tres Cruces, presenta
una gran riqueza de especies en cuanto a
flora y fauna (Blumetto et al. , 2004).

Cultivo Artificial:  Posee una superficie
de 50 ha en el cual se han realizado ensa-
yos de mejoramiento genético, de especies
de eucaliptus y pinos.  Las especies de
Eucalyptus son : Eucalyptus globulus, E.
grandis, E. maidenii, las dos primeras plan-
tadas en el año 1992 y la última en el año
1997. Las especies de Pinus son:  P. elliottii,
P. taeda  plantadas en los años 1996 y 2000
(Bennadji, 2001).

Pradera Natural:  Este ambiente es el
que posee mayor extensión, siendo su tota-
lidad 360 ha.  El relieve es ondulado con
algunas lomadas que presentan pendien-
tes de 6-10%. La vegetación está compues-
ta por gramíneas perennes estivales, des-
de el punto de vista botánico las especies
más dominantes son las gramíneas peren-
nes cespitosas, en menor cantidad se en-
cuentran especies estoloníferas, rizomato-
sas y con menor frecuencia malezas
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(Bemhaja et al. ,1985), teniendo aptitud para
el desarrollo de actividades como ganade-
ría, forestación y agricultura, siendo la acti-
vidad  principal desde hace muchos años la
ganadería extensiva y dentro de ella la cría
e invernada de vacunos para carne.  Asocia-
da a ésta se encuentran bañados y bajos
inundables. Aparentemente no presenta
grandes modificaciones, sin embargo, han
quedado algunos canales de riego de culti-
vo de arroz, dando lugar a modificaciones
en la composición y estructura del tapiz
vegetal (Blumetto et al., 2004).

Pradera Artificial: En este ambiente se
realizan rotación de pasturas mejoradas las
cuales presentan antecedentes agrícolas con
una superficie de aproximadamente 100 ha.
En la actualidad existen 10 ha de mejoramien-
tos utilizables con especies perennes (Lotus
uliginosus y Trifolium repens) y 18 ha con
especies anuales (Ornithopus compressus y
Lotus subbiflorus) (INIA, 2005).

Embalse Artificial: Este presenta aproxi-
madamente 2 ha de espejo de agua, con
vegetación flotante, estas condiciones hacen
de este ambiente un hábitat propicio para
diferentes especies (Blumetto et al., 2004).

Cursos de Agua: El curso principal es el
arroyo Tres Cruces, afluente del río
Tacuarembó que pertenece a la cuenca del
río Negro, aunque existen pequeñas caña-
das en el predio (Blumetto et al., 2004).

Según un relevamiento primario en el
área de estudio (Blumetto et al., 2004) se
registraron 162 especies de aves, 25 espe-
cies de mamíferos y 9 de anfibios.

Las zonas adyacentes al predio presen-
tan en su mayoría plantaciones forestales,
destacándose que los suelos de la región
son en gran mayoría declarados de priori-
dad forestal según Ley Forestal Nº 15.939.

OBJETIVO GENERAL

Determinar los cambios ocurridos en
ambientes sometidos al uso silvopastoril a
través del estudio de la diversidad de una
comunidad de artrópodos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

* Evaluar la composición y abundancia de
artrópodos, en ambientes con diferentes
usos agropecuarios: forestación y campo
natural.

* Conservar los insectos para el armado de
una colección la cual pretende reunir un
acervo que represente a las especies más
conocidas de todos los Hexapodos.

METODOLOGÍA

Diseño de muestreo

Selección de Unidades de Estudio (UEs)

Las UEs se eligieron teniendo en cuenta
que deben representar sólo una parte del
bioma en cuestión y deben de estar de
acuerdo con las posibilidades técnicas, eco-
nómicas y logísticas, de tal forma que se
puedan recorrer y subdividir libremente.  Por
otra parte, deben permitirnos cuantificar a
corto plazo los efectos de los usos
silvopastoriles en la composición y abun-
dancia en la comunidad de artrópodos.

Siguiendo estas consideraciones se eli-
gieron dos UEs que pertenecen a la Unidad
Experimental “La Magnolia” ellas son: cam-
po natural y plantación de Eucalyptus.

• Campo natural consta con una extensión
de aproximadamente 100 ha, la vegeta-
ción es característica de la pradera natural
antes mencionada (v. zona de estudio).  El
manejo de campo natural es el pastoreo
rotativo con rodeo de cría Braford con alta
carga (promedio anual superior a una uni-
dad ganadera por hectárea (1UG/ha).

• Plantación de Eucalyptus pertenece a un
predio adyacente a la UE “La Magnolia”,
propiedad del Frigorífico Tacuarembó, su
extensión es de 90 ha plantadas en los
años 1985-1986, la densidad es de 1677
árboles por hectárea con Eucalyptus
globulus, los manejos que se han hecho
son: corte de rebrote en los años 1995-
1996 y pastoreo con ganado vacuno.
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Técnicas de Trampeo

Las colectas se realizaron por medio de
trampas de caída o sistemas “pitfall” con
formol 10%, en el suelo.  Estas trampas se
caracterizan por su alta eficiencia de captu-
ra, permitiendo muestrear de forma conti-
nua y por ende aumentar las probabilidades
de detectar especies raras o poco comunes.

En las UEs seleccionadas se colocaron
Transectos en forma aleatoria de acuerdo al
gradiente ambiental dominante por ejemplo
topografía (pendientes), contaron con una
longitud de 10m cada uno equidistantes
entre sí, conteniendo siete trampas unifor-
memente espaciadas entre sí. En cada uni-
dad se realizaron, al menos, tres réplicas.
La frecuencia en que se colectaron las mues-
tras es de una vez cada quince días, dando
un total de cinco muestras colectadas hasta
el 15 de setiembre.

Análisis de Datos

Las colectas se llevaron al laboratorio
para identificar los Órdenes de artrópodos
con la ayuda de una lupa y Clave de artrópo-
dos (Morelli, 2002).  Se construirán tablas
donde se cuantifican a nivel de Orden los
artrópodos colectados en las diferentes UEs.

Para la estimación de los parámetros de
las poblaciones se utilizarán:

•  Índice de Riqueza de Margalef (Dmg):
este índice relaciona el número de indivi-
duos entre el número total de especies
(Odum, 1972).

Dmg =  S –1

S = nº total de sps (en este caso Ordenes)

log N

N = nº de sp en una unidad muestral

• Índice de Diversidad de Shannon -
Weaver (H’):  En donde H’ representa la
diversidad observada en la comunidad, s es
el número de especies (en este caso Orde-
nes), y pi es la abundancia relativa de la i-
ésima especie de la muestra (Odum, 1972).

Se construirán gráficos Rac. ( Riqueza
acumulada) en función del esfuerzo de
muestreo.

Las matrices serán tratadas a través de
las técnicas estadísticas que se consideren
más apropiadas en función a los resultados
obtenidos.

La conservación de los insectos se rea-
lizó con etanol al 70 %, para el armado de
una colección la cual pretende reunir un
acervo que represente a las especies más
conocidas, importantes y llamativas de to-
dos los Hexapoda, o de algunos órdenes o
familias destacadas para la región.  Se
ordenarán en forma sistemática, pero inclu-
yendo series muy pequeñas, agrupadas
por los lugares donde fueron colectas (UEs).

RESULTADOS ESPERADOS

• Encontrar una mayor riqueza en la UE de
Campo Natural por tratarse de una zona
con menor modificación antrópica apa-
rente (por diferentes factores entre ellos
el uso de herbicidas).

• Tener una mayor abundancia en el mes de
junio que en los posteriores dadas las
condiciones climáticas del invierno con
bajas temperaturas.

• Preparación de una Colección de la Co-
munidad de Artrópodos de “ La Magnolia”
con fines educativos y de divulgación cien-
tífica.

  H' = - ∑( pi. log pi) 
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INIA Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN

En el año 1978, se estableció un ensayo con
la f inal idad de evaluar el  efecto de la
suplementación mineral y completa en invierno
sobre el crecimiento de terneras destetadas y
vaquillonas sobreaño.  Se realizó en dos locali-
zaciones:  sobre Areniscas de Tacuarembó (La
Magnolia) y sobre Basalto (Glencoe).

En la pastura se efectuaron mediciones de
disponibilidad, digestibilidad, contenido de ni-
trógeno, fósforo y minerales durante todos los
meses que duró el ensayo para tratar de cuan-
tificar las deficiencias de la misma.

Con la misma finalidad, pero con los anima-
les, se efectuaron mediciones de fósforo en
sangre, fósforo, calcio y magnesio en hueso y
cobre y zinc en hígado al final del ensayo.

Un tratamiento consistió en suplementos con
sal y harina de hueso en partes iguales y el otro
bloque alimenticio con 30% PB, melaza, urea y
fósforo entre otros componentes.  Del total de
P.B. del bloque, el 30% era proteína verdadera
y el 70% restante NNP a partir de urea.

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN MINERAL Y COMPLETA SOBRE
EL CRECIMIENTO INVERNAL DE HEMBRAS DE REEMPLAZO EN
CAMPOS NATURALES SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBÓ Y

BASALTO

Humberto Almirati y Margarita Peri

En La Magnolia todos los sobreaños gana-
ron peso, aunque esa ganancia fue principal-
mente al final del  período.  Si bien los animales
de los tratamientos suplementados ganaron más
peso que el testigo, estas diferencias no fueron
significativas. Todos los destetes perdieron peso
pero se encontraron diferencias muy significati-
vas entre las medias ajustadas de bloques y
testigo.

En Glencoe, en sobreaños, se encontraron
diferencias muy significativas entre las medias
ajustadas de bloques y testigo, y significativas
entre bloques y sal y harina de huesos.  Todos
los animales perdieron peso menos los suple-
mentados con bloques que ganaron 4 kg.  Todos
los destetes perdieron peso.  Se observaron
diferencias muy significativas entre las medias
ajustadas de sal y testigo y significativas entre
sal y bloques.

Palabras claves: campo natural, suplemen-
tación mineral, crecimiento invernal, terneras
destetadas, vaquillonas sobreaño , areniscas,
basalto.

TESIS. 1982 – Orientación Agrícola Gana-
dera. UDELAR. Montevideo. URUGUAY
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INIA Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN

En el verano 1980/81 se llevó a cabo un
experimento sobre un suelo arenoso de la uni-
dad Tacuarembó con el objetivo de determinar
para cada época de siembra cual era la combi-
nación óptima de densidad y distancia entre
hileras para lograr los mejores rendimientos.

Se utilizaron cuatro distancias entre hileras
(0,3 – 0,45 – 0,6  - 0,2/0,7 metros entre hileras)
y cuatro densidades (10 – 20 – 30 y 40 plantas
por metro de hileras)

Se realizaron dos épocas de siembra (14 de
noviembre y 30 de diciembre),

Además de rendimiento, se evaluaron sus
componentes peso de 200 semillas y número de
semilla/m², realizándose también determinacio-
nes de altura de planta, altura de inserción de la
1er. Vaina, número de vainas por planta, número
de vainas por m² y vuelco.

Los rendimientos y sus componentes no se
vieron afectados por los factores estudiados en
ninguna de las épocas a excepción del peso de
semilla que estuvo influenciado por densidad en
la 1er. época de siembra.

La altura de planta y número de vainas/
planta fueron afectados por la densidad y la
distancia entre hileras en las dos épocas de
siembra.

La densidad ejerció una fuerte influencia en
el número de vainas/m² en ambas épocas.

En la 2da. época de siembra, la altura de
inserción de 1ra. vaina se vio afectado por los
dos factores estudiados.

Palabras claves:  densidad, distancia entre
hilera, épocas de siembra, rendimiento, soja,
altura de planta, componentes del rendimiento.

TESIS 1981- Orientación Agrícola-Ganade-
ra.  UDELAR.  Montevideo.  URUGUAY

EFECTO DE LA DENSIDAD Y LA
DISTRIBUCIÓN SOBRE EL

RENDIMIENTO DE LA SOJA
SEMBRADA EN DOS ÉPOCAS

  Danilo Bartaburu y  Marco S. Marella

EFECTO DE LA ÉPOCA Y LA
DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE
DOS VARIEDADES DE SOJA EN

SUELOS ARENOSOS DE
TACUAREMBÓ

Carlos Battello

INIA Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN

En el verano 1976/77 se llevó a cabo un
experimento sobre un suelo arenoso de la Unidad
Tacuarembó, con el fin de ajustar la época y
densidad de siembra más adecuada para dos
variedades de soja, Hill y Bragg.  Estas varieda-
des habían presentado en ensayos anteriores
muy buenos rendimientos y estabilidad.

Se realizaron tres épocas de siembra (26 de
octubre, 16 de noviembre y 17 de diciembre) y
cinco densidades de siembra (10, 20, 30, 40 y 50
plantas por metro de hilera), utilizando una única
distancia entre hileras (0,60m).

Además del rendimiento se evaluaron sus
componentes peso de 100 semillas y número de
semillas por m², realizándose también determina-
ciones de altura de plantas, altura de inserción de
la primera vaina, número de vainas por planta y el
vuelco.

El diseño experimental utilizado no fue ade-
cuado para evaluar el factor asignado a la parcela
grande (época de siembra).  La época de siembra
afectó los rendimientos de ambas variedades, el
peso de 100 semillas, el ciclo y la altura de
plantas.  La densidad también afectó el rendi-
miento, el número de semillas por m², la altura de
plantas y la altura de inserción de vainas, el
número de vainas por planta y el vuelco.

Los resultados muestran la importancia del
efecto época de siembra en los rendimientos,
indicando que atrasos en la fecha de siembra
producen reducciones en los mismos, que no
pueden ser compensadas por los aumentos debi-
dos a incrementos en la densidad de siembra.
Existió respuesta a la densidad y fue mayor a
medida que se atrasaba la siembra.

Palabras claves:  época y densidad de siem-
bra, soja,  suelos arenosos, rendimiento, peso y
número de semillas, altura de plantas, altura
inserción primera vaina, número de vaina/ planta
y vuelco.

TESIS 1980.   Orientación Agrícola-Ganade-
ra.  UDELAR.  Montevideo.  URUGUAY
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INIA Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las conclusiones más consistentes obteni-
das a partir del estudio y discusión de los resul-
tados presentados son:

• La fertilización fosfatada aumentó el nivel de
análisis de P en el suelo de manera lineal
(4ppm/kg e P205) y esto se manifestó en au-
mentos de los rendimientos.

•  El efecto residual del fertilizante fosfatado
medido a través de los rendimientos de alfalfa,
fue bajo hasta 60 unidades; entre 60 y 180
unidades fue alto e independiente de la dosis.
Esto hizo que cantidades de P acumuladas en
dos años entre 120 y180 unidades de P205

produjeran los mismos rendimientos con dosis
únicas o distribuídas en los dos años. Surge
una tendencia clara, que dosis de 60 unidades
aplicadas en el segundo año, cuando no han
habido tratamientos iniciales, no logren obte-
ner los rendimientos que se obtienen cuando
se aplican en el primer año. Esto es probable
que ocurra aún para dosis mayores.

•  La respuesta de los rendimientos acumulados
en dos años al total de P agregado, se mantie-
ne hasta la dosis máxima usada (240 unida-
des de P205).

•  La refertilización tuvo  un gran efecto sobre los
rendimientos del segundo año (1200-1300 kg/
há adicionales), independientemente de la
dosis inicial.

•  Un rango de contenido de P en la parte aérea
de alfalfa entre 0,24 y 0,26% se encontró que
proporcionaba los mayores rendimientos de
esa especie.

•  El P tiene un efecto muy importante sobre la
composición botánica de la pastura.  La pro-
porción de alfalfa está positivamente relacio-
nada con la dosis inicial de P y con la
refertilización.

•  El encalado, a pesar de su pequeño efecto
sobre el pH, no introdujo variaciones, ni en los
rendimientos ni en el contenido de N de la
alfalfa.

Es de destacar que para hacer un estudio más
preciso de la refertilización sería necesario
ampliar el rango de dosis aplicadas, lo cual a
su vez permitirá evaluar la eficiencia relativa
de distintas dosis en distintos años.

El efecto de los tratamientos sobre la compo-
sición botánica sugiere estudios más precisos al
respecto, que permitan obtener resultados es-
pecíficos de alfalfa.

Palabras claves: encalado, fertilización, ni-
veles y análisis  de fósforo, alfalfa, rendimiento,
altura de inserción, composición botánica, sue-
los arenosos ácidos.

TESIS 1979 - Orientación Agrícola-Ganade-
ra.  UDELAR.  Montevideo.  URUGUAY

EFECTO RESIDUAL DEL ENCALADO Y DE LA
FERTILIZACIÓN FOSFATADA Y EFECTO DE LA

 REFERTILIZACIÓN EN ALFALFA

Luis Elías Bianco Ricci y Walter Loza de Souza
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EFECTO RESIDUAL DE LA FERTILIZACIÓN Y ENCALADO
DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS

EN SUELOS ARENOSOS

Javier José Boix Valdez, Gabriel Fillat Domínguez,
Javier Juan Fillat Domínguez y José Luis Pascual Cerdeiras

INIA Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se trabajó sobre el 2do. año de cultivos puros
de Trébol blanco, Trébol rojo, Trébol subterrá-
neo y Lotus que habían sido instalados en las
localidades de Cuchilla de Ombú (Departamen-
to de Tacuarembó) y Algorta (Departamento de
Río Negro). En ambos casos el ensayo se insta-
ló sobre suelos arenosos ácidos de baja fertili-
dad.

El suelo de Tacuarembó presentaba cantida-
des relevantes de Al intercambiable (0,27
meq/100g de suelo) en los primeros 20 cm,
mientras que en Algorta este no era importante
(menos de 0,1 meq/100 g de suelo).  Los niveles
iniciales a la siembra de fósforo disponible en el
suelo eran de 13 y 18 ppm de fósforo respectiva-
mente.

Los tratamientos realizados sobre estas es-
pecies consistieron en 3 dosis de Cal (0, 1250 y
2500 kg de caliza por ha) y 4 dosis de fósforo
(0, 25, 50 y 75 kg de fósforo por ha.)

En este segundo año de evaluación se reali-
zó una refertilización con fósforo (25 kg de fós-
foro/hectárea) aplicados a la mitad de cada
subparcela de Trébol blanco y en forma unifor-
me a todo el resto del ensayo.

Se estudió el efecto de los tratamientos men-
cionados sobre la persistencia de las especies,
la producción de materia seca, el contenido de
fósforo y nitrógeno del forraje y de la leguminosa
pura, y la extracción de fósforo.

Se realizaron análisis de suelo para  estudiar
los efectos de los mismos tratamientos en el pH,
el nivel de fósforo disponibles y su relación con
los rendimientos de materia seca obtenidos.

1. Persistencia de las especies.  En am-
bas localidades se destacó el Lotus como la
especie de mayor persistencia y productividad.
El Trébol blanco en ambos lugares fue afectado
por un gran enmalezamiento, sobre todo en
Tacuarembó, lo que determinó que sus produc-
ciones fueran muy bajas.El Trébol rojo fue ata-

cado selectivamente por la liebre a pesar de lo
cual en Tacuarembó mostró una buena produc-
ción en las parcelas encaladas.

El Trébol subterráneo en Algorta nunca llegó
a una producción factible de evaluar por cortes,
en cambio en Tacuarembó tuvo una buena per-
sistencia dando un corte de buen rendimiento
teniendo en cuenta el gran enmalezamiento.

2. Efectos del encalado.  El encalado mos-
tró en Algorta cierto efecto sobre la producción
de materia seca de Trébol blanco solamente.  En
Tacuarembó se produjo un efecto notable espe-
cialmente en Trébol rojo. El Lotus sin encalar
presentó una producción razonable aunque ésta
fue incrementada por el encalado, en cambio el
Trébol rojo necesitó el encalado para tener pro-
ducciones aceptables.

El efecto del encalado sobre la concentra-
ción de fósforo del forraje en Algorta fue signifi-
cativo y positivo en Lotus y Trébol Blanco en el
corte invernal, en cambio en Tacuarembó no se
encontraron diferencias significativas, pero sí
una tendencia a ser incrementado en Lotus y
Trébol rojo al analizar la leguminosa pura.  El
efecto del encalado sobre la extracción de fósfo-
ro no fue importante en Algorta pero sí se mostró
en Tacuarembó en todas las especies.

3. Efecto residual de la fertilización ini-
cial.  Las respuestas a la fertilización fosfatada
inicial fueron parcialmente ocultadas por la
refertilización uniforme de las especies Lotus,
Trébol rojo y Trébol subterráneo.

No hubo efecto residual de esta fertilización
inicial sobre la producción de materia seca de
ninguna especie en Algorta, salvo una  pequeña
mayor producción en el corte invernal.  En cam-
bio en Tacuarembó el Lotus presentó diferen-
cias importantes entre los tratados y el testigo,
en el Trébol rojo mostró una tendencia y el resto
de las especies no presentó diferencias.

Se mostró en Algorta un efecto de la fertiliza-
ción fosfatada inicial sobre la concentración de
fósforo del forraje y de la leguminosa pura en
Lotus, Trébol rojo y Trébol blanco. También fue
importante en Tacuarembó para Lotus y Trébol
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blanco.  En relación a la extracción de fósforo en
Algorta se encontraron diferencias significativas
en el primer corte de Lotus y en el Trébol blanco
tanto para la producción anual como por cortes.
En Tacuarembó se dieron diferencias importan-
tes en Lotus y Trébol rojo aunque no fueron
significativas.

4. Efecto de la refertilización de Trébol
blanco.  El efecto de la refertilización sobre la
producción de materia seca del Trébol blanco en
Algorta fue significativo, pero esta respuesta fue
disminuyendo al aumentar la dosis de fertiliza-
ción inicial.  Se notó además una mayor res-
puesta a la fertilización en las parcelas sin enca-
lar.  En Tacuarembó al igual que en Algorta se
mostraron respuestas signif icativas a la
refertilización, aunque de escasa importancia
dado el bajo nivel productivo.

La respuesta a la refertilización en relación al
nivel de fósforo inicial en el suelo, para iguales
niveles de fósforo, fue similar en ambas localida-
des, por lo que se puede decir que no hubo
dierencias importantes en la dinámica del fósfo-
ro en ambos suelos.

En ambos sitios se observó una clara supe-
rioridad de la refertilización en relación a dosis
similares o mayores aplicadas en la siembra.
Este comportamiento estaría dado no tanto por
problemas de fijación, sino porque especialmen-
te en Algorta altas dosis iniciales estimularon la
invasión por gramilla, reduciendo la proporción
de Trébol blanco en el tapiz en el 2do. Año.

5. Efectos en la concentración de nitró-
geno de la leguminosa.  El efecto del encalado
sobre la concentración de nitrógeno en la legu-
minosa en Algorta, fue importante en el corte
invernal de Trébol blanco, no encontrándose
diferencias significativas para el Lotus.  En

Tacuarembó en cambio, no se encontraron dife-
rencias apreciables, por lo que puede haber
ocurrido un efecto de dilución ya que se vio un
incremento importante en el N total absorbido
por todas las especies.  El efecto de la fertiliza-
ción fosfatada inicial en el contenido de nitróge-
no en la leguminosa fue importante para Lotus y
Trébol blanco en Algorta, notándose que en
ausencia de cal este efecto no existía.  En
Tacuarembó también se observó un aumento en
el porcentaje de N en la leguminosa por efecto
de la fertilización fosfatada inicial.

6. Efectos en los análisis de suelo. El
encalado aumentó el pH del suelo a la profundi-
dad de  0 -20 cm en ambas localidades pero no
existió descenso de cal en profundidad ya que
en la profundidad de 20-40 cm no existieron
diferencias entre los tratamientos.

No se encontró efecto del encalado sobre el
fósforo disponible en el suelo (Bray N° 1) en
ninguna de las dos localidades.  Los efectos de
la fertilización fosfatada inicial y de la refer-
tilización sobre el contenido de fósforo disponi-
ble en el suelo presentaron diferencias significa-
tivas en el análisis de suelo del fin del segundo
año, demostrando una muy baja fijación en am-
bos, y un efecto de la refertilización indepen-
diente del nivel inicial.

Palabras claves: fertilización fosfatada, en-
calado, Lotus corniculatus, Trébol blanco,
Trébol rojo y Trébol subterránero, suelos areno-
sos ácidos, enmalezamiento, producción mate-
ria seca, contenido fósforo y nitrógeno del forra-
je, extracción fósforo.

TESIS 1984- Orientación Agrícola-Ganade-
ra. UDELAR. Montevideo. URUGUAY
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Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN

En este trabajo, realizado en la unidad Expe-
rimental “La Magnolia” de INIA Tacuarembó, se
plantea evaluar la capacidad de producción de
forraje y la calidad del mismo, la capacidad de
rebrote y la producción de semilla del  Bromus
auleticus  INIA Tabobá, usando tres dotaciones
diferentes de capones (usados como defolian-
tes), en un campo regenerado y con siembra
directa de Bromus auleticus INIA Tabobá en
suelos arenosos.

Para esto se utilizó una superficie total de
3 ha 3600 m² de una pastura con alto porcentaje
de  Bromus auleticus  INIA Tabobá.  Esta super-
ficie se dividió en seis parcelas, tres de estas
corresponden al bloque 1 y las otras tres al
bloque 2. Los tres tratamientos realizados se
asignaron al azar en cada bloque.  Las parcelas
a su vez se dividieron en dos subparcelas, a
cada tratamiento le correspondían dos subpar-
celas por bloque.

Se usaron 60 capones de 6 y 8 dientes
distribuidos al azar según los tres tratamientos.
El pastoreo que se extendió del 10 de julio al 29
de setiembre se realizó en forma rotativa perma-
neciendo 30 días los animales en cada subpar-
cela.  Como el pastoreo duró tres meses la mitad
de las subparcelas se pastoreaban dos veces.
Las cargas empleadas en cada tratamiento son:
1.75; 3.6 y 5.35 UG/ha.

Las determinaciones realizadas a la pastura
fueron la disponibilidad de forraje en cada
subparcela cuando los capones entraron a las
mismas; y el forraje rechazado por éstos cuando
eran retirados de las subparcelas. La disponibi-
lidad y el rechazo de forraje se estiman por corte
con tijeras al ras.  Se estima también el porcen-
taje de materia seca de las muestras de rechazo
y disponibilidad de forraje, y su composición
botánica.

Los capones se pesan antes de comenzar el
pastoreo y luego cada 30 días al cambiarlos de
subparcela; al finalizar el pastoreo se esquilan y
se pesan los vellones de 3 animales de cada
tratamiento seleccionados al azar.

Se identificaron 15 plantas de Bromus
auleticus  INIA  Tabobá por subparcela, antes de
comenzar el pastoreo, para realizarles al inicio,
mitad y final del mismo las siguientes medicio-
nes durante el estado vegetativo de las plantas:
largo de lámina; ancho de lámina; diámetro de la
base; número de macollos: número de hojas por
macollo y número de hojas senescentes por
macollo. Al final del pastoreo las plantas se
encuentran en estado reproductivo y las medi-
ciones realizadas son: número de macollos re-
productivos, altura del ápice reproductivo prima-
rio y secundario. Luego que las plantas asoman
las panojas se mide la altura y tamaño de las
panojas primarias y secundarias.

Antes de la cosecha de la semilla (10 de
diciembre) se estima el rendimiento de semilla
en cada tratamiento contando, en el campo, el
número de panojas por rectángulo (0.2 x 0.5 m);
y en el laboratorio el número de articulaciones
por panoja; número de semillas por articulación
y peso de las mil semillas.

Para analizar los datos de las características
morfológicas se dividen en dos grupos según
correspondan a las parcelas pastoreadas una o
dos veces.  Las características reproductivas se
analizan por tratamiento y según el número de
pastoreo de las parcelas.

La disponibilidad de forraje es mayor en la
carga media, mientras los kg de MS/ha de Bromus
auleticus  INIA  Tabobá son mayores en la carga
baja.

La producción de carne por hectárea es ma-
yor cuando la carga animal es alta (tratamiento
3) a pesar de que la ganancia de peso vivo por
animal es mayor cuando la carga es baja (trata-
miento 1); la producción de lana por hectárea es
mayor con la carga de capones alta.

En cuanto a las características morfológicas
se observa que a mayor carga animal el diáme-
tro de las plantas es menor (plantas más chicas)
y la biomasa aérea de las mismas es mayor
(mayor área fotosintética).

El número de macollos reproductivos es 5
veces mayor en la carga baja que en al carga
alta; la altura del ápice reproductivo primario,
altura y tamaño de la panoja primaria, son mayo-

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE  Bromus auleticus
INIA TABOBA BAJO TRES CARGAS CON CAPONES

EN SUELOS ARENOSOS DE TACUAREMBÓ

Mariana Brunel Bentos Pereira
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res en valor absoluto cuando la carga es baja.  El
número de semillas por panoja, número de
panojas por hectárea y kg de semillas por hectá-
rea son mayores con la carga baja.

Con la carga media (18 capones por hectá-
rea) se obtiene una buena productividad y una
buena dinámica poblacional, porque es cuando
se logra el mejor balance entre la producción de
semilla, carne y lana, y también un  buen desa-
rrollo de las plantas de Bromus auleticus  cultivar
INIA Tabobá.

Palabras claves:  Bromus auleticus, cultivar
INIA Tabobá, producción de forraje, producción
de semilla,  siembra directa, macollos,  forraje,
pastoreo controlado, capones, dotación, carne,
lana, suelos arenosos.

TESIS. 2001 – Orientación Agrícola-Leche-
ro.   UDELAR.  Montevideo.  URUGUAY
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INIA Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue evaluar físicamen-
te dos sistemas de engorde de vacas de descar-
te y caracterizar las canales y sus cortes. Se
utilizaron 37 vacas Hereford (H) y Hereford x
Cebú (C), de las cuales veintiocho (peso inicial,
352 kg) fueron engordadas durante 138 días con
pastoreo de triticale (Triticale secale) y heno de
moha (Setaria itálica) (TI) y las nueve restantes
(330 kg) en campo natural de areniscas (T2).
Cada 12 días se determinó peso vivo y condi-
ción corporal (CC) (escala de 1-8), y previo a la
faena grasa subcutánea por ultrasonografía
(MGE). Luego de la faena se registraron los
pesos de:  canal (PCC), trasero, pistola (PIST),
cortes de la pistola y grasa interna (GPR).  A su
vez, se tomó el  área del Longissimus dorsi
(AOB),  la cobertura de grasa  y el pH.  El análisis
estadístico se realizó con un modelo lineal, uti-
lizando como factores fijos nivel de alimenta-
ción, genotipo y la interacción alimentación x
genotipo y como covariable peso inicial y otras
según la variable analizada. Las correlaciones
simples se calcularon por el método de Pearson
y  Spearman.

Las vacas del T1 presentaron mayor ganan-
cia diaria (0.82 vs. 0.47 kg/día; P=0.0001), peso
final (463 vs. 427 kg; P=0.01), CC final (6.6 vs.

EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE ENGORDE INTENSIVO
DE VACAS DE DESCARTE Y CARACTERIZACIÓN

DE LA CARNE PRODUCIDA

Virginia Caravia Volpe y Francisco González Díaz

4.8; P=0.0001), PCC (219 vs 188 kg; P=0.0001),
GPR (4.3 vs 3.1; p=0.01), MGE (5.3 vs. 3.2 mm;
P=0.10), AOB (58.2 vs. 48.6 cm²; P=0.01), PIST
(47.1 vs. 41.3 kg; p=0.01), bife (4.32 vs. 3.47 kg;
P=0.10), lomo (1.77 vs.1.42 kg; P=0.10) y cua-
dril (4.26 vs. 3.64 kg; P=0.10) que las del T2. Los
indicadores de eficiencia carnicera (PIST/media
res, AOB/50 kg canal fría y % carne, grasa y
hueso de la pistola) no fueron afectados (P<0.10)
por el nivel de alimentación. En cambio el rendi-
miento de la canal y  la relación producto: deshe-
cho fueron superiores (P=0.01) en T1 con res-
pecto a T2 (51.6 vs. 49.9% y 2.33 vs. 2.15,
respectivamente). El pH fue afectado (P=0.10)
sólo por el genotipo (H 5.40 vs.C 5.51). Se
concluye que el peso de la canal y de sus cortes
fue afectado por el nivel de alimentación, en
tanto la distribución de éstos parecería no modi-
ficarse en vacas adultas con las condiciones de
alimentación utilizadas.

Palabras claves:  evaluación, engorde in-
tensivo, vacas descarte, Hereford, Hereford x
Cebú, campo natural, areniscas, carne produci-
da, canales, cortes, ultrasonografía.
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MANEJO DE LOTUS.  EFECTO DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE
DEFOLIACIÓN EN SUELOS ARENOSOS

Oscar William Cardozo Balsemao

INIA Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo fue el de
cuantif icar los efectos de frecuencia de
defoliación (en primavera, verano y otoño) y de
altura de rastrojo (severidad) sobre la productivi-
dad  y persistencia del Lotus corniculatus, en
suelos arenosos del Noreste del país. La varie-
dad utilizada fue San Gabriel.

El trabajo se realizó con cortes, simulando
pastoreo vacuno y ovino, para lo cual se dividió
el ensayo en 2 partes (Experimentos I y II),
correspondiéndole a cada uno, distinta severi-
dad de defoliación, o sea una distinta altura de
rastrojo.

El objetivo del ensayo se consideró con una
duración evaluativa a mediano o largo plazo,
pero siendo a corto plazo la evaluación presen-
tada en este trabajo (18 meses).

Los resultados indicaron en general que la
menor frecuencia de defoliación (tratamientos
“aliviados”, cuando la pastura sobrepasaba los
20 cm de altura), redundó en mayores rendi-
mientos anuales de forraje que las defoliaciones
hechas cuando se sobrepasaba los 10 cm (trata-
mientos “intensos”, con diferencias promedio a
su favor de aproximadamente 1 ton. de materia
seca/ha. No obstante, se evidenció una cierta
aceptabilidad del Lotus a un manejo intenso en
el verano en frecuencia de defoliación, sin pro-
vocar disminución en su producción anual de
forraje.

Por otra parte, en este primer año de produc-
ción evaluado, la mayor severidad de defoliación
fue la que se tradujo en mayores rendimientos, la
que correspondió a una altura de rastrojo de
2-3 cm (simulación pastoreo ovino).

En cuanto a la dinámica del tapiz, ni la fre-
cuencia ni la severidad de defoliación aplicadas
en el ensayo produjeron efectos diferenciales
claros, ya que al final del período evaluativo, los

diferentes tratamientos mostraron una cierta
paridad en la presencia porcentual del Lotus en
el tapiz, variando en un pequeño rango de
56-61%

Por lo tanto, es obvio decir que la persisten-
cia de la especie no se vio afectada por manejo
diferencial ni en frecuencia ni en severidad de
defoliación (en su primer año de vida), mostran-
do una persistencia aceptable ya que en la
segunda primavera, representaba un 60% de la
composición botánica del tapiz.

Es de destacar que con el método visual se
notó una mayor celeridad en la evolución del
grado de enmalezamiento bajo la severidad del
pastoreo ovino.La mayor frecuencia de
defoliación (intensos) se tradujo en la pastura en
tapices de más alta relación hoja/tallo en todas
las estaciones del año que se aplicó manejo
diferencial. Consecuentemente, el tapiz más
hojoso presentado por los tratamientos así ma-
nejados fue el de mayor calidad de forraje, me-
dido a través de la Digestibilidad de la Materia
Orgánica, lo cual evidencia el importante efecto
de manejo (en frecuencia) sobre la calidad del
forraje ofrecido. Pero es de destacar que la
menor calidad de forraje obtenida con el manejo
aliviado en frecuencia, perdió significancia al ser
más importante la mayor producción de materia
seca que se obtuvo con él.

Por otra parte, la diferente severidad aplica-
da no tuvo efectos claros sobre la relación hoja/
tallo y calidad de forraje.

Palabras claves:  Lotus corniculatus, culti-
var San Gabriel, frecuencia y época de
defoliación, altura rastrojo, digestibilidad, sue-
los arenosos.
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EFECTO DEL ENCALADO Y LA FERTILIZACIÓN
PK  EN SUELOS ARENOSOS ÁCIDOS

 Mirela Colombo Ghigliano y Juan Ramón Collares Forteza

INIA Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se condujeron dos ensayos durante el verano
1980-1981 en suelos arenosos ácidos del depar-
tamento de Tacuarembó, con el fin de evaluar el
efecto del encalado y la fertilización fosfatada y
potásica en el rendimiento del cultivo.

En el ensayo 1 (encalado) se evaluaron 24
tratamientos resultantes de la combinación de 3
dosis de cal (0 – 1500 y 3000 kg/ha), 4 dosis de
P2O5 (0, 40, 80 y 120 unidades/ha) y  2 dosis de K20
(0 y 60 unidades/ha), dispuestas en parcelas
divididas en bloques al azar, con tres repeticiones.

En el ensayo 2,  se evaluaron 12 tratamientos,
resultantes de la combinación de cuatro dosis de
P2O5  (0 – 40 – 80 y 120 unidades/ha) y tres dosis
de K2O (0 – 60 y 120 unidades/ha) dispuesto en
bloques con parcelas al azar.

Se realizó un muestreo de folíolos en plena
floración, con el fin de evaluar su contenido en
nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos. Los
mismos elementos fueron evaluados en las mues-
tras de grano.

En el ensayo 1, se realizaron tres muestreos
de suelo; previo el encalado, previo a la fertiliza-
ción y post-cosecha, con el fin de evaluar el efecto
del encalado sobre las propiedades químicas del
suelo, principalmente pH y Al intercambiable.

Mediante estos muestreos se evaluó también
el contenido y evolución de los nutrientes en el
suelo. En el ensayo 2, se realizaron dos muestreos
de suelo previo a la fertilización y post-cosecha.

Las conclusiones más relevantes obtenidas
en este trabajo, fueron las siguientes:

1) Los rendimientos en grano obtenidos, fue-
ron de 2900, 3000 y 3100 kg/ha, para dosis 0-1500
y 3000 kg/ha de cal respectivamente.  La falta de
respuesta puede deberse a las  excelentes condi-
ciones hídricas de este verano.

2) En el ensayo 1, la respuesta en rendimien-
to al agregado de fósforo fue altamente significa-
tiva, dándose el incremento con el agregado de 40
unidades de P2O5/ha.

A mayores niveles no se obtuvieron incremen-
tos lo que indicaría que con dicha dosis ya se
satisfacen las necesidades del cultivo.

En el ensayo 1, no hubo respuesta al agregado de
fósforo, lo que indicaría que los 14 ppm existentes en el
suelo, son suficientes para un normal desarrollo.

3) En el ensayo 1, se obtuvieron 3000 y
3100  kg/ha de grano, para 0 y 60  unidades de
K2O/ha.  En cambio en el ensayo 2, no se obtuvo
ninguna respuesta, pudiendo deberse esta dife-
rencia al mayor rendimiento del ensayo 1 y a la
posible interacción cal – K.

4) a. El porcentaje de nitrógeno foliar se
incrementó levemente con las mayores dosis de
cal y marcadamente con el aumento de las dosis
de fósforo, no siendo afectado con el suministro
de potasio. En el ensayo 2 no se determinó por-
centaje de nitrógeno. b. En el ensayo 1, el porcen-
taje de fósforo foliar fue afectado positivamente
con el agregado de fósforo, no habiendo respues-
ta al agregado de cal y de potasio.  En el ensayo
2, se observó la misma tendencia, pero el incre-
mento se dio con el agregado de 120 unidades de
P2O5, debido probablemente al alto contenido ini-
cial del suelo. c. El porcentaje de potasio foliar en
el ensayo 1 se vio disminuído a medida que
aumentó el suministro de fósforo, en cambio con
el suministro de potasio se vio incrementado.

5) a. El contenido porcentual de nitrógeno en
grano se incrementó significativamente (al 10%)
con el agregado de cal, no observándose ninguna
influencia del agregado de fósforo y potasio.
b. Tanto en el ensayo 1 como en el 2, el contenido
de fósforo en grano se incrementó con el agrega-
do de fósforo, siendo este efecto más marcado
para el ensayo. 1. c.Tanto el agregado de P2O5,
como de K2O, produjeron un incremento en los
contenidos de potasio en el grano del ensayo 1.
En el ensayo 2 no se obtuvo respuesta.

6)  El agregado de la cal resultó en un incre-
mento del pH del suelo. Este, que previo al   enca-
lado era de 3,9 (KCl), 4 meses después de haber
aplicado 3000 kg de caliza/ha se incrementó a
4,4 (KCl). También se detectó una marcada dismi-
nución en el contenido de Al intercambiable, sien-
do su contenido inicial de 0,92 meq/100 g de
suelo, luego de 4 meses de acción de la cal, este
disminuyó a 0,29 meq/100 g de suelo y a los 9
meses el contenido de Al intercambiable del suelo
fue de 0,26 meq/100 g.

Palabras claves: soja, encalado, fertilización
fosfatada, fertilización potásica, rendimiento, sue-
los arenosos ácidos, nutrientes, condiciones
hídricas, NPK foliar, NPK en grano, pH, Al.
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RESUMEN

El presente trabajo experimental tuvo como
objetivo principal definir alternativas de alimen-
tación y manejo para producción de carne ovina
de calidad sobre una mezcla forrajera de Lolium
Multiflorum  cv. INIA Titán y Triticale Secale  cv.
INIA Caracé para la región de Areniscas del
Uruguay. La duración del mismo fue de 112 días,
desde el 3 de julio al 22 de octubre de 1998 en
la Unidad Experimental “La Magnolia”, pertene-
ciente a la Estación Experimental INIA
Tacuarembó. El diseño experimental utilizado
fue de parcelas al azar con arreglo factorial
resultante en 8 tratamientos, combinación de
3 factores; carga animal (25 y 35 corderos/ha),
frecuencia de pastoreo (diaria y semanal) y
suplementación (0% y 0.6% del peso vivo con
grano de cebada entero). Se utilizaron 88 corde-
ros diente de leche de la raza Corriedale de
23 ± 2.2kg. de PV inicial, con una edad aproxi-
mada de 10 meses.

Las variables evaluadas fueron:  a) en los
animales; peso vivo lleno y vacío (PV), condi-
ción corporal (CC), conducta animal (evaluando
el tiempo dedicado por los corderos al pastoreo,
rumia, descanso, consumo de suplemento, agua,
otras actividades así como la tasa de bocados),
crecimiento (µg/cm²/día) y calidad (diámetro,
largo y rendimiento al lavado de la fibra) de lana,
área de ojo del bife (AOB, cm²) y cobertura de
grasa mediante ultrasonografía (punto C, mm);
b) en la pastura (pre y pos-pastoreo); disponibi-
lidad (kg.MS/ha.), altura de regla medida en el
rectángulo de corte y en la parcela (cm), compo-
sición botánica, valor nutritivo (%MS, %PC,
%DMO, %FDN, %FDA y %Ceniza) total y por
estratos, y composición y distribución de los
componentes de la pastura en la estructura
vertical del tapiz;  c) en las canales; clasificación
y tipificación, peso de la canal caliente y fría
(PC), cobertura de grasa (GR, mm) y peso de los

EVALUACIÓN DEL EFECTO CARGA, FRECUENCIA DE PASTOREO Y
SUPLEMENTACION ENERGÉTICA SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CALIDAD DE CARNE DE CORDERO SOBRE UNA MEZCLA DE
TRITICALE (Triticale secale) Y RAIGRAS (Lolium multiflorum)

PARA LA REGIÓN DE ARENISCAS

 Daniela Correa Nacimiento, María Fabiana González Clavijo y
María Virginia Porcile Rodríguez

cortes con y sin hueso y  d)  consumo y valor
nutritivo del suplemento.

La carga animal afectó significativamente la
disponibilidad y altura del forraje (medida en el
rectángulo y en la parcela), disminuyendo di-
chas variables a medida que la misma se
incrementó de 25 a 35 corderos/ha: a) pre-
pastoreo: 3211 vs 2832 kg MS/ha. (P<0.01),18.8
vs 16.8 cm de altura en rectángulo (P<0.01),
23.4 vs 20.5 cm de altura en parcela (P<0.01); y
b)  post-pastoreo:  2443 vs 1939 kg MS/ha.
(P<0.01), 10.5 vs 8 cm de altura en rectángulo
(P<0.01), 13.2 vs 8.7 cm de altura en parcela
(P<0.01) para las cargas baja y alta respectiva-
mente.  Este factor afectó tanto la composición
botánica como la estructura vertical de la pastu-
ra, aumentando la proporción de hoja verde de
raigrás en los estratos medios y superiores en la
carga alta.

El sistema de pastoreo afectó en forma signi-
ficativa la altura del forraje ofrecido y remanente,
siendo mayor en las fajas diarias  en compara-
ción con las parcelas semanales (19.5 vs 16.1
cm, P<0.01 y de 9.7 vs 8.7 cm, P<0.01) para la
altura del forraje ofrecido y de rechazo, respec-
tivamente.

El efecto de la suplementación determinó
una mayor disponibilidad (2347 vs 2035 kg
MS/ha, P<0.01) y altura del forraje post-pasto-
reo (12.3 vs 9.9 cm, P<0.01) en las parcelas
semanales en que los animales recibieron su-
plemento, teniendo un efecto preponderante
sobre la composición botánica (P<0.05).  Estos
resultados estarían indicando, posiblemente, que
existió un efecto de sustitución en el consumo de
forraje por suplemento aumentando las oportu-
nidades de selección para los corderos, lo cual
resultó en un aumento en la pastura de la propor-
ción de restos secos, tallos e inflorescencias de
menor valor nutritivo, particularmente en las úl-
timas etapas del experimento.

Los resultados de animales muestran un efec-
to significativo de la carga en la ganancia de
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peso (161 vs 140 g/an.día;P<0.01), PV final
(41.6 vs 39.1 kg/an.; P<0.01), CC (4.01 vs 4.00
puntos; P<0.05), AOB (11.5 VS 10.2 m²; P<0.01)
y punto C (3.9vs 3.4 mm; P<0.05), PC caliente
(17.1 vs 15.7 kg/an.;P<0.01), PC fría (16.6 vs
15.5 kg/an.; P<0.05); para 25 y 35 corderos/há.
respectivamente. No se encontraron diferencias
significativas en el  tiempo dedicado al pastoreo
(364 vs 379 minutos) y tasa de bocados (26.6 vs
25.8 boc./minuto) para 25 y 35 corderos/ha,
respectivamente; así como en el peso de los
cortes con y sin hueso, obteniéndose valores
promedios de 1.5, 0.1 y 0.4 kg/anim.  Para los
cortes valiosos como pierna, lomo y bife respec-
tivamente.

El sistema de pastoreo no afectó
significativamente las variables medidas en los
animales, con excepción de la conducta animal
donde se observó que los corderos manejados
en las parcelas semanales dedicaron más tiem-
po a la actividad de pastoreo (16%, P<0.01) y
menos tiempo a la rumia (32%, P<0.01) que
aquellos manejados con el sistema de fajas
diarias.  El mismo resultado fue observado para
la suplementación, donde los corderos suple-
mentados redujeron el tiempo de pastoreo (13%,
P<0.01) y aumentaron el tiempo dedicado a
rumia (25%, P<0.05) con respecto a los no su-
plementados.

Con la finalidad de evaluar el grado de aso-
ciación entre las variables determinadas in vivo
y post mortem  se realizaron una serie de análi-
sis de regresión y correlación.  Se encontraron
altas asociaciones entre el peso vivo final (PV
lleno, vacío y en frigorífico) con el peso de la

canal caliente y enfriada, destacándose como
relevantes las ecuaciones de regresión entre:
PC  caliente (kg) = 0.5193PV  lleno final (kg/an.)
– 3.2288; R² = 0.9002, PC caliente (kg) = 0.5675
PV vacío pre-embarque (kg/an.) – 3.3222; R² =
0.9288), y PC caliente (kg) = 3.8486 CC final
(puntos) + 1.006; R² = 0.4505). Se registraron
asociaciones medias a altas entre el PV lleno de
los animales en el establecimiento y el peso del
lomo, bife y pierna con cuadril.  La misma ten-
dencia se registró entre el peso de la canal
(caliente y enfriada) y tales cortes valiosos, pre-
sentando los mayores ajustes las siguientes
ecuaciones:  Pierna con cuadril (kg) = 0.116 kg
PC enfr. – 0.2108; R² = 0.8827, Bife (kg) = 0.0306
kg PC enfr. – 0.0835; R² = 0.809, Lomo
(kg) = 0.008 kg PC enfr.  – 0.0129; R² = 0.5558.

Las productividades logradas por unidad de
superficie en este experimento con los manejos
propuestos fueron del orden de 400 y 475 kg de
PV/ha, y de 65 y 90 kg de lana total/ha para 25
y 35 corderos/ha respectivamente.

Palabras claves:  carga animal, frecuencia y
sistema de pastoreo, suplementación energéti-
ca, Triticale secale, Lolium multiflorum,  produc-
ción forraje,  corderos Corriedale, peso vivo
(PV), condición corporal (CC), conducta animal
(CA), carne ovina, lana, crecimiento, calidad,
asociaciones in vivo y post-mortem.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

• El agregado de fertilizante fosfatado  no
se tradujo en un incremento de rendimiento, a
pesar del bajo contenido de fósforo en el suelo.
Esto indicó que hubieron factores que estuvie-
ron limitando la respuesta al agregado del
nutriente en cuestión (déficit hídrico, falta de
nodulación, etc.).

Entonces, el bajo nivel de fósforo del suelo,
por si solo, no indica que el agregado de fertili-
zante fosfatado se vea reflejado en mayores
rendimientos, en años con condiciones no del
todo favorables para el normal desarrollo del
cultivo.

• La ausencia de diferencias significativas
en rendimiento entre las distancias entre hileras
utilizadas, se atribuyó a dos posibles causas:
déficit hídrico y/o distancias entre hileras poco
contrastantes para una época de siembra nor-
mal.

Sin embargo, se observó, en la mayoría de
los parámetros estudiados, una tendencia de un
mejor comportamiento de la soja sembrada a
distancias entre hileras de cincuenta centíme-
tros, coincidente con una posible mejor eficien-
cia de uso del  agua.

• El enmalezamiento por su gran efecto
depresivo sobre el cultivo, fue la variable que
más afectó el rendimiento y demás parámetros
estudiados.  Esto mostró que el control de male-
zas se presentó como prioritario frente a los
demás factores de manejo, al menos para las
condiciones imperantes durante el año del en-
sayo.

Con respecto a la toma de decisiones para el
control de malezas y momentos de realizarlo, se
observó lo fundamental de tener en cuenta el
tipo de maleza y las condiciones del año y del
cultivo.

ALTERNATIVAS DE MANEJO EN EL CULTIVO DE SOJA

José Luis Crespo y Juan José Longinotti

• En general, hubo un mejor comportamien-
to de la variedad de ciclo más largo (Bragg); esto
se debió al mayor potencial productivo de ésta,
sumado a que fue afectada por un menor déficit
hídrico durante el período crítico de llenado de
granos.

• La variedad Bragg tuvo una tendencia de
mejor comportamiento frente a las malezas.

• Se pensaba que el acortamiento de la
distancia entre hileras haría más competitiva a la
soja frente a las malezas, sin embargo, si bien no
se encontraron diferencias significativas, la ten-
dencia encontrada fue contraria; posiblemente
debido al hábito de crecimiento de la maleza
predominante y a las condiciones del año.

• La interacción malezas x fertilización
fosfatada mostró un comportamiento diferente
según el cultivo estuviese enmalezado o no.  En
el cultivo limpio, se vio un aumento de rendi-
miento solamente con la dosis más alta de fós-
foro.  La magnitud de este aumento indicó que la
aplicación de fósforo en el cultivo limpio, estaría
muy influenciada por la relación de precios,
debido a la alta dosis de fertilizante necesaria.

En el cultivo enmalezado, la aplicación de
fósforo redujo los rendimientos. A medida que se
incrementó la dosis del nutriente el rendimiento
disminuyó y los kilos de materia seca de male-
zas aumentaron.

Del estudio de esta interacción surgió que
fue prioritario el control de malezas frente a la
fertilización fosfatada.

Palabras claves:  fertilización fosfatada, ren-
dimiento, soja, control malezas, condiciones
ambientales, distancia entre hileras, cultivares.
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EFECTO DE LA ÉPOCA Y LA DENSIDAD DE SIEMBRA
EN 2 VARIEDADES DE SOJA
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RESUMEN

En el presente trabajo se estudió el efecto de
diferentes densidades de siembra en el rendi-
miento de Soja, utilizando las variedades Forrest
y Bragg, sembradas en dos épocas.

Las densidades de siembra utilizadas fueron
de 10, 20, 30, 40 y 50 plantas por metro de surco
para ambas variedades y épocas de siembra.

La 1er. época de siembra se efectuó el 11.12.86
y la 2da. época de siembra el 14.01.87.

El diseño experimental fue un factorial en
bloques al azar, con 4 repeticiones para cada
época de siembra, considerándose a éstas como
ensayos independientes.

La densidad de siembra no provoca diferen-
cias significativas en el rendimiento de la 1er.

época de siembra, aunque se observa una ten-
dencia a disminuir los rendimientos a medida
que aumenta la densidad, efecto causado por
las condiciones hídricas del año.

Sin embargo, se observaron diferencias sig-
nificativas en el rendimiento entre las distintas
densidades de siembra  para la 2da. época, con
una tendencia a aumentar hasta 40 pl/m.

Debe destacarse que los rendimientos en la
2da. época son sensiblemente superiores a los de
la 1er. época de siembra.

De los componentes del rendimiento, peso
de 100 semillas y N°de semillas por metro cua-
drado, este último es el que explica casi en su
totalidad el comportamiento encontrado en los
rendimientos para las 5 densidades y las 2 épo-
cas de  siembra utilizadas.

Las diferencias encontradas en el peso de
100 semillas se deben exclusivamente a dife-
rencias varietales.

El porcentaje de implantación presenta una
respuesta positiva a los aumentos en la densi-
dad de siembra, siendo más marcada dicha

respuesta al atrasarse la fecha de siembra, para
determinar el porcentaje de implantación se tra-
bajó con poblaciones reales, no efectuándose
raleo manual.

Los aumentos en la densidad de siembra
provocan aumentos muy significativos en la altu-
ra de planta, observándose una disminución de
dicho parámetro al atrasarse la fecha de siem-
bra.

La altura de inserción de la 1er. vaina sigue
tendencias similares a las encontradas para la
altura de planta, aumentando muy significativa-
mente con la densidad de siembra y disminuyen-
do con el atraso de la fecha de siembra.

El número de vainas por planta disminuye en
forma muy significativa al aumentar la densidad
de siembra.

Para ambas variedades se verifica un au-
mento en el número de vainas por planta al pasar
de la 1er. a la 2da. época de siembra.

Puede observarse que las altas densidades
muestran una marcada tendencia al vuelco en
1er. época; no teniendo incidencia en 2da. época
de siembra.

Se realizó una estimación del índice del área
foliar, observándose diferencias significativas
entre las distintas densidades de siembra, con
una tendencia marcada a disminuir el índice del
área foliar a medida que aumentamos la densi-
dad de siembra, asimismo hubo diferencias en-
tre variedades. La correlación encontrada entre
el Índice del área Foliar y el rendimiento es muy
baja, lo que nos imposibilita a realizar prediccio-
nes de rendimiento en base a estimaciones
tempranas de IAF.

Palabras claves:  época y densidad de siem-
bra, variedades soja Forrest y Bragg, rendimien-
tos, condiciones hídricas, índice de área foliar.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Antes de pasar a exponer las conclusiones
resultantes de este trabajo, cabe acotar, que los
ensayos realizados sufrieron una grave carencia
de agua en gran parte del ciclo del cultivo, no
registrándose prácticamente precipitaciones des-
de fines de diciembre de 1978 hasta mediados de
febrero de 1979. Esto posiblemente haya causa-
do que las plantas no demostraran totalmente el
efecto de los factores estudiados (cal y fósforo) ya
que el factor limitante fue principalmente el agua.
Otro factor que puede haber incidido es la mala
nodulación debida a falta de humedad y falla del
inoculante, lo cual puede haber afectado la ab-
sorción de fósforo y calcio.

ADICIÓN DE CAL:

• La dosis alta de cal (neutraliza la acidez
titulable a pH7) aparentemente favoreció
el crecimiento radicular, mejorando la re-
sistencia del cultivo frente a la sequía.
Esto se reflejó tanto en producción de mate-
ria seca como en rendimiento de grano.

• La dosis media de cal (neutraliza el alumi-
nio intercambiable) mostró cierta tenden-
cia al mayor porcentaje de fósforo en la
planta pero no obtuvieron respuestas sig-
nificativas en el rendimiento de grano.

Dadas las condiciones en que se realizó
el ensayo (carencia de agua) parece con-
veniente insistir en este punto en condi-
ciones más favorables.

• Las dosis excesivas de cal produjeron
una disminución en el porcentaje de fósfo-
ro en la planta, presumiblemente debido a
su precipitación en el suelo bajo la forma
de fosfato cálcico.

• En general, no se detectaron efectos de la
adición de cal sobre el resto de los
nutrientes analizados (N,K).

ADICIÓN DE FÓSFORO:

• La  absorción de fósforo por las plantas fue
en general mayor con las dosis altas (100
y 150 unidades de P2O5/ha) frente a las
dosis bajas (0 y 50 unidades de P2O5/ha).

EFECTO DEL ENCALADO Y LA FERTILIZACIÓN FOSFATADA EN LA
PRODUCCIÓN DE SOJA EN SUELOS ARENOSOS

 Agustín  E. Giménez y Raúl P. Urrestarazú

• En rendimiento de grano, sin embargo, la
diferencia significativa que existió fue en-
tre el testigo y las demás dosis.  Entre los
agregados de 50, 100 y 150 unidades de
P2O5/ha no hubo diferencias significati-
vas. Esto se dio en el ensayo 3, en el que
se partía de un nivel inicial de fósforo en el
suelo de 4 ppm.

En el ensayo 2, en el cual se partió de un nivel
inicial de fósforo en  el suelo de 11 ppm, no
hubo respuesta al agregado de P2O5.

• Las dosis altas de fósforo produjeron una
mayor absorción de bases (K, Ca, Mg) por
las plantas.

Esto posiblemente debido a dos causas:

a) el exceso de fósforo se combinó con el
aluminio neutralizándolo y permitiendo por
lo tanto una mayor disponibilidad de ba-
ses en el suelo.

b) Un incremento en el desarrollo  radicular,
causado por las dosis altas de fósforo, lo
que permitió una mayor absorción de ba-
ses.

• La interacción fósforo  x cal no fue en
ningún caso significativa.

Para las condiciones en que se realizó este
experimento y en estos suelos, prácticamente  el
único efecto favorable que se definió como sig-
nificativo en el agregado de cal, fue aparente-
mente, el favorecer un mayor desarrollo radicular
de las plantas con la dosis de cal que neutraliza
la acidez titulable a pH7.

Con respecto a la adición de fósforo, cuando
se parte de un nivel inicial de 4 p.p.m. (ensayo 3)
la dosis necesaria para lograr un buen rendi-
miento en grano, no parece estar muy por enci-
ma de las 50 unidades de P2O5/ha.  Partiendo de
un nivel inicial en el suelo de 11 p.p.m. (ensayo
2) aparentemente existe menor respuesta del
rendimiento a la fertilización fosfatada.

Palabras claves: encalado, fertilización
fosfatada, producción de soja, suelos arenosos,
nodulación, sequía, desarrollo radicular.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo eva-
luar diferentes vías para llegar al  Braford. Se
utilizaron 159 vacas de cría pertenecientes a 4
grupos raciales con diferentes proporciones de
sangre Brahman (0, ¼, ½, ¾). Todos los terneros
obtenidos son Braford, excepto los del grupo
testigo que son Hereford puros.

Durante la parición se registró el peso al
nacer de los terneros, fecha de nacimiento y
peso, condición corporal al parto, edad y grupo
racial de las madres. Los terneros se pesaron
mensualmente desde el parto hasta el destete,
para poder analizar la evolución de peso de los
mismos.  A una muestra de vacas de cada uno de
los grupos raciales se midió la producción de
leche diaria en siete oportunidades durante la
lactancia utilizando el método de medición indi-
recto.

Las variables estudiadas son el peso del
ternero al nacer, peso al destete corregido a los
205 días, ganancia diaria predestete de los mis-
mos y la producción de leche diaria durante la
lactancia.  Los factores que se incluyeron en los
modelos de análisis de dichas variables son:
peso al nacer, sexo del ternero, fecha de parto,

EFICIENCIA EN LA FORMACIÓN  DE BRAFORD
POR DIFERENTES VÍAS:  PRODUCCIÓN DE LECHE,

PESO AL NACER Y PESO AL DESTETE

José Ignacio González Balestra y Martín Conrado Quinke Walde

grupo racial de la madre y condición corporal al
parto.

En términos generales los resultados indican
que los terneros hijos de vacas ½ sangre son los
que tienen los mayores pesos al destete, segui-
dos por los terneros hijos de madres ¼ y ¾
Brahman.  Los hijos de vacas Hereford registra-
ron los menores pesos al destete y las menores
ganancias.

En cuanto  los factores incluidos en el mode-
lo, se observó que el sexo del ternero afectó
significativamente (P<0.01) el peso del ternero
al nacer.  Con respecto a la fecha de parto y a la
condición corporal de la vaca al parto, se verificó
que a medida que los mismos aumentan el peso
al destete corregido a 205 días y la ganancia
diaria predestete de los terneros también
aumenta.El peso al nacer incide en el peso al
destete, es decir que un mayor peso al nacer
determina un mayor peso al destete.

Palabras claves:  eficiencia, Braford, gru-
pos raciales, sangre Brahman, producción le-
che, peso al nacer, peso al destete.
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RESUMEN

El trabajo experimental fue realizado en la
Unidad Experimental “La Magnolia”, pertene-
ciente a INIA Tacuarembó. El período que abar-
có el mismo fue del 9 de junio al 2 de octubre de
1997, utilizándose 102 corderos Corriedale de 9
a 10 meses de edad. El experimento consistió en
un diseño de parcelas al azar con arreglo factorial
con seis tratamientos, resultantes de tres cargas
animales (20, 30 y 40 corderos/ha) y dos niveles
de suplementación (1.2% PV y el testigo sin
suplementar).  Las variables estudiadas fueron:
(a) en los corderos:  peso vivo (PV), condición
corporal (CC), conducta animal, crecimiento y
calidad de lana y evaluación de las canales
obtenidas; (b) en la pastura: disponibilidad, altu-
ra del forraje medida con regla (cm) y con plato
de levante (RPM), composición botánica, valor
nutritivo total y por estratos, y composición y
distribución vertical del tapiz; (c) consumo y
valor nutritivo del afrechillo de trigo ofertado.

La carga animal afectó significativamente la
disponibilidad y altura del forraje (regla y RPM),
disminuyendo estas variables a medida que se
incrementó la misma: a) pre pastoreo: 3233,
2656 y 2344 kg MS/ha (P<0.01), 22, 20 y 19 cm
(P<0.01) y 28, 23 y 23 unidades de RPM (P<0.01)
para 20, 30 y 40 corderos /ha respectivamente y
b) post pastoreo:  2557, 1762 y 1611 kg MS/ha
(P<0.01), 17,11 y 9 cm (P<0.01) y 23, 17 y 16
unidades de RPM (P<0.01) para 20, 30 y 40
corderos/ha respectivamente. La carga animal
tuvo un efecto preponderante sobre la composi-
ción botánica y la estructura vertical de la mis-
ma, aumentando la proporción de raigrás y hoja
verde en todos los estratos de la pastura a
medida que se incrementó la carga, siendo de
menor relevancia el efecto sobre el valor nutriti-
vo del forraje.

El efecto de la suplementación sobre las
variables de la pastura estudiadas fue de menor
importancia, aunque este factor determinó ma-
yores niveles de forraje disponible en la carga

EFECTO DE LA CARGA ANIMAL Y LA
SUPLEMENTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y

CALIDAD DE CARNE Y LANA DE CORDEROS CORRIEDALE
SOBRE UNA MEZCLA DE TRITICALE Y RAIGRÁS EN LA REGIÓN

DE ARENISCAS

Luis Guarino Martínez y Federico Pittaluga Sales

alta, particularmente en las etapas más tardías
del experimento.

Se observaron asociaciones positivas y li-
neales entre la disponibilidad y la altura (de regla
y RPM) pre pastoreo (kg MS/ha = 4.5 + 0.0062 x
cm; R2 = 0.48, P<0.01y kg MS/ha =1.5 + 0.0084
x unidades de RPM; R2 = 0.43, P<0.01 y post
pastoreo (kg MS/ha = 3.7 + 0.0038 x cm; R2  =
0.42, P<0.01 y kg MS/ha = 2.4 + 0.0081 x unida-
des de RPM; R2 = 0.44, P<0.01).

Como resultado de un  menor consumo apa-
rente y una dieta de menor valor nutritivo, las
variables de producción animal estudiadas dis-
minuyeron con el incremento de la carga animal
(160, 130 y 90 g/an/d de evolución de peso,
P<0.01; 39.6, 35.4 y 31.1 kg de PV final, P<0.01;
4.4, 4.0 y 3.2 grados de condición corporal final;
2.8, 2.7 y 2.3 kg de vellón, P<0,01; 28, 27 y 26
micrones de diámetro de la fibra, P<0,05; 4.3,
4.1 y 4.0 cm de largo de fibra, P<0,05; 17.7, 15.6
y 13.5 kg de peso de canal, P<0,01; 50, 49 y 47%
de rendimiento de la canal, P<0,01; 10.5, 6.6 y
4.2 mm de GR, P<0,01; 1.56, 1.42 y 1.24 kg de
pierna, P<0,05; 0.41, 0.36 y 0.3 kg de bife,
P<0,05 y 0.13, 0.13 y 0.11 kg de lomo para las
cargas de 20, 30 y 40 corderos por ha, respecti-
vamente).  En cambio la carga animal aumentó
la producción de peso vivo por unidad de super-
ficie hasta 30 corderos/ha, para luego disminuir,
siendo menos sensible la producción de lana a
este factor  (358, 437 y 403 kg de PV/ha para 20,
30 y 40 corderos por ha respectivamente) y (55,
80 y 93 kg de lana vellón/ha para 20, 30 y 40
corderos por ha respectivamente).

La suplementación con afrechillo de trigo
tuvo un rol de menor importancia que la carga
animal sobre la productividad animal, aunque en
general se observó un incremento en la produc-
ción de peso vivo, producción de lana y en el
peso y grado de terminación de las canales
producidas en los animales de los tratamientos
suplementados, particularmente aquellos some-
tidos a la carga alta.  En cuanto a la eficiencia de
conversión de suplemento a peso vivo, ésta fue
máxima en la carga alta con un valor de 5.6 kg de
suplemento por kg de PV extra.
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Considerando la CC y PV final de los anima-
les previo a la faena, este último parámetro fue
más preciso en estimar el peso de la canal en
segunda balanza (PCSB(kg) = 1.67 + 0.49 x PV
final; R2  = 0.92, P<0.01), el peso de la pierna
(PP(kg) = 0.066 + 0.04 x PV final; R2  = 0.79,
P<0.01) y el peso del bife (PB(kg) = 0.017 + 0.01
x PV final; R2  = 0.75,  P<0.01).

La información obtenida en el presente tra-
bajo experimental demuestra que es posible
alcanzar altos niveles de producción de carne
ovina y lana de calidad con el manejo de altas
cargas por hectárea, en un sistema de pastoreo
controlado y con un correcto manejo sanitario,
sobre una mezcla de Triticale secale cv. INIA
Caracé y Lolium multiflorum cv. LE 284. La
inclusión de la suplementación se justifica bioló-
gica y económicamente cuando se utilizan altas

cargas, particularmente utilizando esta herra-
mienta como un vehículo de carga animal.

El uso de esta tecnología de engorde de
corderos permitiría incrementar la producción e
ingreso de los productores ganaderos de la
región de Areniscas, complementando la pro-
ducción ovina tradicional orientada a la produc-
ción lanera.

Palabras claves: carga animal, suplementa-
ción, producción, calidad carne y lana, corderos
corriedale, mezcla triticale y raigrás, areniscas.
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ra. UDELAR.  Montevideo.  URUGUAY



427

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

INIA Tacuarembó, Tesis de Ing. Agrónomo

RESUMEN

En la Unidad Experimental “La Magnolia” del
INIA Tacuarembó  se llevó a cabo un experimen-
to para determinar el efecto de diferentes niveles
de suplementación invernal sobre el crecimiento
de terneras que pastoreaban campo natural (MS
59%; DIVMO 31%; PC 5.8% y FDA 46%). Los
tratamientos consistieron en tres niveles de
suplementación 1 (Bajo), 1.5 (Medio) y 2 (Alto)
kg/animal/día y un grupo testigo que solamente
pastoreaba.  Se utilizaron 8 animales por trata-
miento (132 kg) no existiendo diferencias de
peso al inicio del experimento (P= 0.01) entre
tratamientos.  Se usó una carga de 1.2 UG/ha. El
suplemento estaba compuesto por una mezcla
(peso/peso) de afrechillo de arroz y afrechillo de
trigo.  El crecimiento estacional de la pastura fue
de 214 kgMS/ha. La disponibilidad al inicio del
período experimental fue de 2919 kgMS/ha y al
final del mismo 1809 kgMS/ha. EL escaso creci-
miento de la pastura y la baja calidad del forraje
disponible determinaron que los animales testi-
gos perdieran peso (-0.15 kg/día).  Los animales
suplementados mantuvieron o ganaron peso
(0.13 kg/día).

El grupo Testigo (117 kg) al final del período
experimental, utilizando el peso inicial como
covariable, fue más liviano (P= 0.01) que cual-

EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE SUPLEMENTACION
CON SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN EL CRECIMIENTO
POST-DESTETE DE TERNERAS CRUZA CEBU-HEREFORD SOBRE
PASTURAS DE BAJA CALIDAD EN ARENISCAS DE TACUAREMBO

Fernando Gutiérrez Paz y Juan Pablo Morixe Anaya

quiera de los suplementados, los cuales pesa-
ron 139, 144 y 145 kg (tratamiento Bajo, Medio
y Alto, respectivamente).  El consumo de suple-
mento en los tratamientos Medio y Alto (1.14
kg/animal/día) fue mayor (P= 0.01) que en el
Bajo (0.9 kg/animal/día). El consumo de los
animales fue muy variable, siendo mayor la va-
riación entre animales que entre días (25% CV).

La función de respuesta al consumo de su-
plemento fue la siguiente:

Ganancia (kg) =  -0.18  +  0.31  *  Consumo
(kg)  r²= 0.23

El índice de conversión promedio fue de
3.6 kg de suplemento: kg de ganancia. Los
suplementados mantuvieron la diferencia de peso
respecto a los testigos en el período post-expe-
rimental. Al final del período experimental y post-
experimental no hubieron diferencias de peso
entre animales suplementados lo que señala la
conveniencia de ut i l izar como nivel de
suplementación 1kg/animal/día.

Palabras claves: suplementación, afrechillo
de arroz, afrechillo de trigo, niveles de consumo,
crecimiento post-destete, terneras cruza cebú-
hereford, pasturas de baja calidad.
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ra.  UDELAR.  Montevideo.  URUGUAY
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RESUMEN

Se estudió el efecto de diferentes densida-
des de siembra de soja, en el rendimiento, sus
componentes y algunas características agronó-
micas.

Se usaron 5 densidades de siembra (10, 20,
30, 40 y 50 plantas/m) de la variedad Bragg a
una distancia entre hileras, de 60 cm. El diseño
fue en bloques al azar con 4 repeticiones.

Se estudió el porcentaje de implantación, no
efectuando raleo y trabajando con las poblacio-
nes reales. Dicho porcentaje, disminuyó con
disminución en la densidad.

Se observó variación en el ciclo del cultivo,
siendo más concentrado el mismo para las den-
sidades menores.

El rendimiento, no fue afectado significativa-
mente al variar la densidad, aunque tendió a
aumentar hasta 40 plantas/m.

De los componentes del rendimiento, fue
significativo el peso de 100 granos, siendo ma-
yor para la menor densidad; sin embargo, no
hubo diferencias en semillas /m²

Con respecto a altura de planta, las densida-
des de 10 y 20 plantas/m fueron estadísticamente
más bajas que 30, 40 y 50 plantas/m.

La altura de inserción, también se vio
significativamente afectada por variación en la
densidad, siendo mayor para 30, 40 y 50 plan-
tas/m.

El número de vainas/planta, aumentó con
disminuciones en la densidad, siendo estadísti-
camente diferente 10 y 20 plantas/m con respec-
to a 30, 40 y 50 plantas/m.

El vuelco es importante para la cosecha mecá-
nica, y se incrementó al aumentar la densidad.

No se observaron  diferencias importantes
de contenido de agua del suelo bajo diferentes
densidades de siembra; sin embargo,  durante
una parte de la etapa vegetativa se detectaron
tendencias de mayor consumo en las densida-
des mayores.  Durante la floración, el comporta-
miento fue algo errático.  En el período de madu-
ración analizado, el contenido fue similar para
todas las densidades, y menor que en el período
vegetativo y floración.

Debido a las abundantes precipitaciones, el
estudio del comportamiento hídrico no demostró
diferencias importantes.

Palabras claves:  densidad de siembra, soja,
implantación, comportamiento hídrico, altura de
inserción, número de vainas por planta, vuelco.
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RESUMEN

En el presente trabajo se evaluó el efecto
de la suplementación proteica del ensilaje
de pasto elefante en la evolución de peso de
vaquillonas cruza Hereford x Cebú.  El mis-
mo se llevó a cabo en la Unidad Experimen-
tal  “La Magnolia” (INIA Tacuarembó), en el
período del 8 de julio al 7 de setiembre de
1994.

Se utilizaron 28 vaquillonas cruza
Hereford x Cebú de 22 meses de edad, con
un peso inicial promedio de 223 kg ± 9 kg.
Se evaluaron 4 tratamientos distintos asig-
nando 7 vaquillonas por tratamiento.

Las dietas ofrecidas fueron las siguien-
tes:  ensilaje de pasto elefante ad libitum y
0.39 kg de harina de soja por animal y por
día (tratamiento bajo); ensilaje de pasto
elefante ad libitum y 0.69 kg de harina de
soja por animal y por día (tratamiento me-
dio); ensilaje de pasto elefante ad libitum y
0.86 kg de harina de soja por animal y por
día (tratamiento testigo) y ensilaje de maíz
ad libitum y 0.5 kg de harina de soja por
animal y por día (tratamiento testigo).

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN PROTEICA DE ENSILAJE DE
PASTO ELEFANTE, EN LA EVOLUCIÓN DE PESO DE LAS

VAQUILLONAS CRUZA HEREFORD POR CEBÚ

 Blanca Elizabeth Montejo Rosa, María Carolina Muslera Cola y
Inés Ponce de León Otero

Estos niveles de harina de soja se fijaron
para obtener ganancias de peso de 0.20,
0.40, 0.60 y 0.40 kg/animal/día, para los
tratamientos bajo, medio, alto y testigo, res-
pectivamente.

Las ganancias de peso promedio obteni-
das en los tratamientos bajo, medio, alto y
testigo fueron 0.37, 0.54, 0.50 y 0.72
kg/animal /día. No se detectaron diferencias
significativas entre las mismas.

La suplementación con harina de soja
aumentó el consumo de ensilaje de pasto
elefante, en relación al consumo potencial
calculado para una dieta con ensilaje de
pasto elefante sin suplementar, pero no hubo
respuesta en consumo con cantidades cre-
cientes de harina de soja.

Palabras claves :  suplementación
proteica, ensilajes pasto elefante, maíz,
harina de soja, evolución peso, cruza
Hereford x Cebú.
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RESUMEN

El objetivo del siguiente ensayo fue evaluar
el comportamiento de novillos Hereford (H) y
cruza Brahman (B7/16H9/16,  B21/32H11/32,  B7/32H25/32)
al ser alimentados con ensilajes de maíz y de
pasto de elefante en comparación con el campo
natural. Se utilizaron 44 novillos (180 kg) entre
18 y 20 meses de edad aproximadamente, asig-
nando 11 animales por tratamiento, los cuales
recibieron: 1) ensilaje de pasto elefante ad libitum
+ 0.3 kg de expeller de girasol/animal/día (EPG);
2) ensilaje de maíz ad libitum + 0.3 kg  de
expeller de girasol/animal/día (EMG); 3) ensilaje
de maíz ad libitum (EM); y 4) campo natural (T).
Posteriormente, todos los animales fueron ma-
nejados juntos pastoreando campo natural du-
rante 218 días con el fin de evaluar el crecimien-
to compensatorio. Durante la alimentación a
corral, los EPG, EMG, EM  ganaron peso (0.169,
0.224 y 0.059 kg/día  respectivamente), mien-
tras los T perdieron peso (-0.303 kg/día). En la
primavera siguiente, los PEG presentaron las
menores ganancias (0.201 kg/día), comparado
con EMG, EM y T (0.336, 0.417 y 0.368 kg/día
respectivamente) (P>0.10).  En verano, el creci-
miento compensatorio en los EM, probablemen-
te determinó la desaparición de las diferencias
con los EMG; siendo mayor la ganancia obteni-
da por EM (0.684 kg/día),  seguida por PEG, T y
EMG con 0.604, 0.583, 0.572 kg/día, respectiva-
mente.  Únicamente, en el  verano se detectaron
efectos del grupo racial, los HB (0.653 kg) gana-
ron más que los H (P<0.10), pero, no hubieron
diferencias entre HB y C (0.626 kg/animal/día),
así como tampoco entre C y H (0.553 kg/animal/
día) (R² = 0.48; P <0.10).

Palabras claves:  comportamiento, novillos
hereford, cruza cebú, ensilajes de maíz, pasto
elefante, campo natural, crecimiento compensa-
torio.

TESIS. 1994 – Orientación Agrícola Ganade-
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RESUMEN

La baja productividad de las razas británicas
en la zona noreste del país motivó la búsqueda
de soluciones alternativas, entre ellas el empleo
de sistemas de cruzamiento con Brahman.

La fase de terminación ya fue evaluada con
resultados promisorios. En el presente estudio
se analiza la etapa de cría.

El peso inicial de las vacas resultó factor
determinante del peso final y su evolución.  Las
vacas Brahman/Hereford de más edad comien-
zan y terminan con los mayores pesos, pero
también realizan las mayores pérdidas. Las va-
cas cruza de tres años al parir, significativamen-
te más livianas que las Hereford, las superan un
año después.

Los pesos de los terneros a 180 y 240 días
mostraron ventaja altamente significativa en fa-
vor de los provenientes de vacas cruza.

Las vacas Hereford y cruza de más edad
tuvieron tasa de preñez mayores que las cruzas
de menos edad.

Mediante la incorporación de sistemas de
cruzamiento Brahman x Británico se logran com-
portamiento reproductivo comparable al de las
razas británicas si se parte de pesos superiores
en las vacas cruzas.  Pero en virtud de su
adaptación lo alcanza con relativa facilidad.  El
alto grado de vigor híbrido exhibido para habili-
dad maternal y potencial de crecimiento del
ternero, determinan clara superioridad de la
vaca y terneros cruzas.

Palabras claves: comportamiento reproduc-
tivo, vacas, vaquillonas, terneros, Hereford, cru-
za Brahman, campo natural, peso inicial, peso
final, tasa preñez, adaptación.

TESIS 1983- Orientación Agrícola-Ganade-
ra.  UDELAR.  Montevideo. URUGUAY
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Se condujeron dos ensayos durante el vera-
no 1981-1982 en suelos arenosos ácidos del
departamento de Tacuarembó, con el fin de
evaluar el efecto del encalado y distintos niveles
de fert i l ización fosfatada, potásica y su
residualidad así como también determinar nive-
les críticos de fósforo en el suelo, en la produc-
ción de soja.

En el ensayo 1 se evaluaron 15 tratamientos
resultantes de la combinación de 3 dosis de cal
(0, 1500 y 3000 kg/ha); 4  dosis de P2O5 (0, 40, 80
y 120) un./ha) y 2 dosis de K2O (0 y 60 un/ha)
dispuestas en parcelas divididas en bloques al
azar.

En el ensayo 2 se evaluaron 48 tratamientos
resultantes de la combinación de 3 dosis de cal
(0, 1500 y 3000 kg/ha),  4 dosis de P2O5 (0, 40, 80
y 120) un/ha), 2 dosis de K2O (0 y 60 un/ha) y 2
dosis de refertilización con P2O5 (0 y 60 un/ha)
dispuestas en parcelas sub-divididas en blo-
ques al azar.

Se realizó un muestreo de folíolos en flora-
ción avanzada con el fin de evaluar su contenido
en nitrógeno, fósforo y potasio. Los mismos
elementos fueron evaluados en muestras de
grano.

En el ensayo 1 se realizaron 3 muestreos de
suelo, previo al encalado, previo a la fertilización
y post-cosecha, a 2 profundidades, de 0–20 y
20–40 cm, con el fin de evaluar el efecto del
encalado sobre las propiedades químicas y dis-
ponibilidad de nutrientes del suelo, principal-
mente porcentaje de saturación en aluminio inter-
cambiable y fósforo.

En el ensayo 2 se realizó un muestreo post-
cosecha, a la profundidad de 0-20 y 20-40 cm.

Las conclusiones más importantes obtenidas
en este trabajo fueron las siguientes:

ENSAYO 1

• La cal mostró tendencia a elevar el rendi-
miento en grano en el orden de 16 y 20%
para las dosis de 1500 y 3000 kg/ha de
caliza respectivamente sobre el tratamien-
to no encalado.

EFECTO RESIDUAL DEL ENCALADO Y LA FERTILIZACION
FOSFATADA EN SUELOS ARENOSOS ACIDOS

Gustavo Pereira Bornia, Mario Teixeira Da Rosa y Ana Vercellino Pedret

• La respuesta en rendimiento en grano al
fósforo fue de escasa magnitud, debido al
alto nivel inicial existente en el suelo para
ese nutriente (12 ppm).

• No se observó respuesta al agregado de
potasio en el rendimiento en grano.

• No se visualizaron interacciones signifi-
cativas entre los tratamientos sobre el
rendimiento en grano.

• El porcentaje de nitrógeno foliar fue dismi-
nuido significativamente al nivel del 5%
cuando se incrementaban las dosis de
P2O5.  Ello se debería posiblemente a un
efecto de dilución al aumentar el follaje del
cultivo en respuesta al fósforo.  De todos
modos los valores estuvieron por encima
de las concentraciones consideradas crí-
ticas.

• El porcentaje de fósforo foliar se situó en
un rango de 0,26 a 0,29% y no experimen-
tó cambios significativos; posiblemente a
causa del alto tenor inicial de fósforo en el
suelo.

• El porcentaje de potasio foliar se situó
entre1,98 y 2,08%, no siendo estos valo-
res considerados críticos para el cultivo
de soja y tampoco experimentó variacio-
nes significativas debidas a los tratamien-
tos.

• El porcentaje  de saturación en aluminio
que originalmente era de 21% en los 0-20
cm de profundidad fue reducido a 12% y
0% para las dosis de 1500 y 3000 kg/ha de
caliza, respectivamente.

ENSAYO 2

• El efecto residual de la cal determinó un
incremento en el rendimiento en grano
del orden de 9 y 15% para las dosis de
1500 y 3000 kg/ha de caliza, respectiva-
mente frente al tratamiento sin encalar.

• La respuesta en grano a las dosis
residuales de P2O5 fue posit iva,
obteniéndose un incremento del 28% res-
pecto al testigo del tratamiento con 120
un/ha de P2O5,  significativo al nivel del
5%.
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• La refertilización con 60 un/ha provocó
un incremento en el grano que fue signi-
ficativo al nivel del 1%.

• No se detectaron interacciones estadísti-
camente significativas entre los tratamien-
tos sobre el rendimiento en grano, aun-
que se observa una clara tendencia de
que al aumentar las dosis de cal menor
cantidad de fósforo era necesario para
obtener los máximos rendimientos.

• Los niveles residuales de fósforo en el
suelo no permitieron determinar un nivel
crítico para el cultivo, obteniéndose una
respuesta lineal significativa al nivel del
5% de rendimiento en grano sobre fósfo-
ro del suelo en un rango de 3,7 a
11,1 ppm.

• El porcentaje de fósforo foliar se situó en
un rango de 0,21 a 0,22%, sin experimen-
tar variaciones significativas causadas
por los tratamientos.

• El porcentaje  de nitrógeno foliar estuvo
situado entre 4,45 y 4,49%, valores con-
siderados suficientes y no existieron dife-
rencias atribuibles a los tratamientos.

• El porcentaje de potasio foliar se ubicó
entre 1,66 y 1,85%, niveles considerados

óptimos y experimentó una tendencia a
disminuir cuando se incrementaban los
niveles de los tratamientos cal, P2O5  y
refertilización lo que puede ser explicado
por un mayor desarrollo vegetativo del
cultivo.

• El contenido de fósforo en el suelo fue
elevado significativamente al nivel del
1% por los tratamientos cal, P2O5  y
refertilización, no existiendo interacciones
entre los tratamientos.  La respuesta al
agregado de 100 un/ha de P2O5 como
dosis original fue de 5,4 ppm de fósforo
en el suelo a la cosecha.  En tanto la
respuesta a la refertilización a través de
las dosis de P2O5  iniciales determinaron
un incremento aproximado de 6 ppm por
cada 100 un/ha de P2O5.

• El porcentaje de saturación en aluminio
intercambiable del suelo a la cosecha
resultó ser de 0,5 y 22% para las dosis de
3000, 1500 y 0 kg/ha de caliza, respecti-
vamente.

Palabras claves: encalado, fertilización
fosfatada, potasio, niveles de macronutrientes,
producción, soja, suelos arenosos ácidos, rendi-
miento, post-cosecha.

TESIS. -1983 - Orientación Agrícola-Gana-
dera.  UDELAR.  Montevideo.  URUGUAY
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RESUMO

Os campo naturais desenvolvidos sobre so-
los arenosos da região norte do Uruguai estão
compostos de comunidades de espécies
forrageiras adaptadas às características do cli-
ma e manejo aos quais estão sendo submetidos,
com marcada estacionalidade na sua produção.

Com a finalidade de reverter essa situação,
busca-se introducir espécies de inverno a través
de semeadura direta.  Neste trabalho foram
avaliados os efeitos que a tecnología de
semeadura direta com o uso de dessecantes
provoca sobre o sistema solo-planta. Esses
efeitos foram medidos através de um estudo
sobre a vegetação, a produção forrageira, a
biomassa radicular e os atributos físico-quími-
cos do solo.  Durante quatro anos, conduziu-se
um experimento de semeadura direta de triticale
e azevém, sobre campo nativo, em um solo
podzólico vermelho-amarelo, de textura areno-
sa do norte do Uruguay. Em um delineamento
blocos ao acaso em, parcelas sub-subdivididas
foram testadas doses de herbicidas dessecantes
(0 L/ha, glifosate 1 L/ha, glifosate 4 L/ha e
paraquat 3 L/ha), como tratamento principal,
aplicadas no ano 1994.  A repetição ou não das
mesmas doses no ano 1995 constitui-se na
subparcela, e a aplicação ou não das mesmas
doses no ano 1996 constitui-se na sub-
subparcela.

Os resultados mostraram que o maIor
distúrbio sobre a composição  botânica do cam-
po nativo foi provocado com a aplicação conti-
nuada de herbicidas sistémicos na maior dose.
Quando não foi aplicado herbicida (testemunha)
havia 11 espécies e com aplicação  de glifosate
4 L/ha havia 6 espécies, assim como também
uma substituição de espécies perenes por
anuais.  O herbicida paraquat e a dose baixa de
glifosate mostraram efeitos intermediários entre
o observado no campo nativo sem tratar com
herbicida e os provocados com glifosate a alta
dose.  Por outro lado, os rendimentos de matéria

SISTEMA SOLO-PLANTA DE CAMPO NATIVO SUBMETIDO
AO USO DE HERBICIDAS PARA SEMEADURA DIRETA DE

FORRAGEIRAS DE ESTAÇÃO FRIA

Enrique Pérez Gomar Capurro

seca das espécies forrageiras invernais
semeadas foram 63% maiores na dose mais alta
de glifosate do que na testemunha, devido a um
maior controle da competição que exercia o
campo nativo.  Esses efeitos sobre a comunidade
vegetal  do campo nativo repercutiram de forma
direta sobre a biomassa radicular, a qual foi
reducida em 40 pontos percentuais na camada
de 0-5 cm.  Por existir uma alta correlação entre
essa última e o carbono orgánico (r = 0,83),
encontraram-se menores teores nos primeiros
cinco centímetros de solo naquales tratamentos
com mayor distúrbio na comunidade vegetal.  O
alumínio trocável foi o atributo que apresentou
maior sensibilidade em relação às mudanças no
teor de carbono orgánico, com uma correlação
inversa (r = -0,59). As bases trocáveis não
apresentaram diferenças significativas entre os
diferentes tratamentos. Os atributos físicos
mostraram poucas variações, encontrando-se
nos primeiros cinco centímetros de profundidade
do solo um aumento na  proporção de agregados
pequenos.  Houve aumento da densidade do
solo, em função da diminuição do conteúdo de
carbono e da biomassa radicular, segundo o
modelo ds = 1660 – 262 C – 0,0006 biomassa
radicular (R²  =  0,727).  Assim, ocorrem
alterações pelo  uso de herbicidas sobre as
espécies que compõem o campo nativo e,
conseqüêntemente, em alguns dos atributos do
solo.  Os resultados indicam que na medida em
que o balanço de carbono seja mantido, pode-se
ter uma produção sustentável.

Palabras claves: campo nativo, herbicidas,
herbicidas sistémicos, dessecantes,  semeadura
direta, forrageiras de estação fria, sistema solo-
planta, produção, biomassa radicular, solo
podzólico vermelho-amarelo, textura arenosa,
norte do Uruguai.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MA-
RIA.  BRASIL TESIS  - MAIO 1999  -   Orientador:
José Miguel Reichert
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La defoliación realizada en los estados
vegetativos V4, V7, y V11, no afectó el rendimien-
to, peso de 1000 semillas y número de vainas
por planta. Los tratamientos más severos (66 y
100%) disminuyeron la altura de las plantas a la
cosecha.  Esta disminución no modificó el núme-
ro de nudos sobre el tallo principal, por lo que la
capacidad potencial de generar órganos repro-
ductivos no fue afectada.

En el estado R2 el único tratamiento que
redujo el rendimiento fue el 100% de defoliación.
Esta merma fue de 20 y 23% para la 1er. y 2da.

época respectivamente, siendo el número de
vainas por planta el componente más afectado.

El 66% de defoliación disminuyó el número
de vainas, no así el rendimiento ni el peso de 1000
semillas.  Esto sugiere, que al igual que para otros
tipos de stress, la planta es capaz de regular su
rendimiento potencial; para ello es necesario que
alcance la máxima intercepción de energía solar
al comienzo del llenado del grano.

La altura de las plantas se vió disminuída por
los tratamientos de 66 y 100% de defoliación.
Esta disminución, tal como se dijo para los esta-
dos vegetativos, carece de importancia.

En el estado R5 las defoliaciones de 33, 66 y
100% realizadas en la 1er. época de siembra,
redujeron el rendimiento en 13, 30 y 80% respec-
tivamente. Los mismos tratamientos en la 2da.
época de siembra lo redujeron en 14, 27 y 76%.

En el estado R7 ningún  porcentaje de defoliación
afectó el rendimiento, así como tampoco el peso de
1000 semillas, el número de vainas por planta o la
altura de las plantas a la cosecha.

En todos los estados estudiados, las diferen-
cias en área foliar generadas por la defoliación se
mantuvieron a lo largo de la estación de creci-
miento; es decir, las hojas removidas no fueron
“recuperadas”. Esto derivó en una menor inter-
cepción estacional de energía solar por los trata-
mientos más severos, lo que para los estados
vegetativos y el R2 se traduce en diferencias en
producción de MS.

La producción de un exceso de área foliar a
lo largo del ciclo del cultivo posibilita a las
plantas tratadas en los estados V4, V7 y V11 con

RESPUESTA DE LA PLANTA DE SOJA A CUATRO NIVELES DE DE-
FOLIACIÓN ARTIFICIAL EN DISTINTOS ESTADOS DE CRECIMIENTO

Luis Pedro Reyes Montes, Jorge Abreu Dufau y Fernando Carricart Ruiz

cualquier porcentaje de defoliación, lograr pos-
teriormente un IAF suficiente como para no afec-
tar el rendimiento.

Lo mismo se concluye para las plantas
defoliadas en 16, 33 y 66% en el estado R2; sin
embargo, la no “recuperación” de áreas perdi-
das (y el cese del crecimiento vegetativo alrede-
dor del estado R5) impide que las plantas
defoliadas en 100% alcancen posteriormente un
IAF acorde a sus requerimientos.

Se comprobó que el IAF  mencionado en los
dos puntos anteriores se encuentra entre 3 y 4;
siendo necesario que la planta posea como
mínimo ese valor en el estado R5 para que el
rendimiento no sea afectado. Esto surgió del
estudio de la relación entre el IAF con que los
distintos tratamientos efectuados alcanzaban el
estado R5 y el rendimiento, comprobándose que
una curva asintótica relacionaba estrechamente
ambas variables. El IAF para alcanzar el 95% del
rendimiento máximo fue de 4,6 y 4,1 para la 1er.

y 2da. época respectivamente.

Conviene recordar que los resultados obteni-
dos en el presente ensayo  no son de aplicación
directa a la producción.

Asimismo sería necesaria la repetición de
este tipo de trabajos centrando el interés en
aquellos puntos que han demostrado ser los de
mayor relevancia.  A modo de ejemplo se puede
mencionar:

• El estudio de la respuesta a la defoliación en
los estados R3 y R4 así como en los estados
vegetativos próximos a la floración.

• Se considera importante verificar la relación
entre el IAF en el estado R5 y el rendimiento.

• De comprobarse esa relación: estudiar el efec-
to que produce sobre la respuesta a la defoliación,
la introducción de otras variables (por ejemplo
variedad).

• Determinar el momento del llenado del grano y
evaluar el efecto de la defoliación entre el R5 y
ese estado.

Palabras claves: niveles defoliación artifi-
cial, crecimiento, rendimiento, soja, energía so-
lar, llenado grano, Indice de Area Foliar (IAF).

TESIS 1980- Orientación Agrícola-Ganade-
ra.  UDELAR.  Montevideo.  URUGUAY
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RESUMEN

El principal objetivo fue determinar los cam-
bios en la composición botánica de los tapices
naturales bajo pastoreo y sometidos durante
ocho o más años al efecto de la sombra de
árboles aislados o agrupados en montes natura-
les y artificiales de distintas especies sobre
suelos con aptitud forestal, representativos de
una región geológica característica del Noreste
del país: Areniscas de Tacuarembó. Se busca
identificar el comportamiento de distintas espe-
cies frente a diferentes proyecciones de luz y
sombras, determinando grupos vegetacionales
con similar comportamiento; analizar si existen
cambios relat ivos en la product ividad,
estacionalidad y calidad del tapiz en las diferen-
tes orientaciones cardinales, y cuantificar
agrostológicamente los cambios en la frecuen-
cia y área cubierta por las diferentes especies
del tapiz.

La unidad de muestreo fue un cuadrado de
10 cm de lado, que relevaban en cuatro
transectas, que correspondían con las cuatro
orientaciones. Se registraron: altura, % resto
seco, % suelo descubierto, estimación del ren-
dimiento, número de especies, estado fenológico

EFECTOS DE LA SOMBRA SOBRE LA COMPOSICION BOTANICA DE
PASTURAS NATURALES EN ARENISCAS DE TACUAREMBO

Rodrigo T. Zarza Fuentes

y % de cobertura de cada una. Las variables
analizadas presentaron un comportamiento errá-
tico, sin mostrar tendencias claras. Sin embar-
go, se logró identificar un grupo de especies que
presentó un comportamiento asociado al efecto
de la sombra: Bromus catharticus y Cynodon
dactylon aparecieron como especies asociadas
a la presencia de sombra; Paspalum notatum
presentó un comportamiento intermedio y
Axonopus affinis junto con Juncus sp. se ubican
preferencialmente a pleno sol. La metodología
aplicada no permitió confirmar que el comporta-
miento de estas especies se deba exclusiva-
mente al efecto de la sombra, ya que el diseño
del muestreo no incluyó el efecto suelo, las
intensidades de luz, la calidad espectral de la
misma, las horas de sol y sombra y la situación
sin pastoreo.

Palabras claves: sombra, orientación cardi-
nal, Bromus catharticus, Paspalum notatum,
Axonopus affinis, Cynodon dactylon, composi-
ción botánica.

TESIS.  2002. Orientación Lechero-Agrícola.
UDELAR.  Montevideo .  URUGUAY
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Destete temporario con tabilla 
nasal en vacas Braford multíparas 
en alta y baja condición corporal al 
parto. 

OTAÑO LUNA, Carlos 
Técnico Agropecuario 
 

Escuela Agraria Tacuarembó 
(UTU) 

1998-1999 

Efecto de la carga animal, 
frecuencia de pastoreo, 
suplementación y horas de 
pastoreo para la validación de 
tecnologías de recría y engorde de 
corderos, sobre una mezcla de 
Triticale y Raigrás.  
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AREZO, Karina Técnica Agropecuaria 
Escuela Agraria Tacuarembó 
(UTU) 1999-2000 

Engorde de vacas de descarte.  
Pérdidas productivas en carne y 
lana debidas al footrot en ovinos.  

GALLI CORREA, Eduardo Técnico Agropecuario Escuela Agraria Tacuarembó 
(UTU) 

2000-2001 

 
Productividad del rodeo de cría 
Braford en la U.E. La Magnolia.  
 

MICHAELSSON, Jairo Técnico Agropecuario 
Escuela Agraria Sarandi Grande 
(UTU) 

2004-2005 
 Control del amamantamiento con 
tablilla nasal por 14 días en vacas 
primíparas Braford.             

Nómina de Pasantes

tablilla
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