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Carlos Mas*

La producción pecuaria es claramente la principal actividad
productiva en el Este del país, ocupando más del noventa y ocho
por ciento de la superficie útil, y aportando aproximadamente
las dos terceras partes del producto bruto regional.

Obviamente, la indispensabilidad del alimento básico para
sustentar dicha producción catapu1 ta a las pasturas a los
primeros planos de importancia en lo que se refiere al uso de
recursos para el estudio de las mismas.

Así 10 entiende y explicita el INIA, ya que si bien organiza su
esquema de trabajo en función de productos finales o rubros,
le otorga a "Pasturas" la categoría de "Programa", a pesar de
su condición de producto intermedio.

La Estación Experimental del Este priorizó el tema desde sus
inicios, existiendo un importante cúmulo de datos generados a
través de los años, los cuales no solamente sirven de base para
los nuevos trabajos planteados, sino que seguramente serán
motivo de actualizadas comunicaciones mediante el
reagrupamiento y análisis de los mismos.

sin embargo, y como es conocido por 10 menos por una parte del
sector ganadero de la región, razones importantes de orden
económico, financiero y filosófico que no serán discutidas en
esta oportunidad, sesgaron los esfuerzos de investigación en
pasturas hacia la zona de actividad arrocera, produciendo un
cierto desinterés o alejamiento por parte de los productores
establecidos en otras zonas con características de suelos y
topografía muy diferentes, quienes no se sintieron
representados en los resultados producidos y comunicados
oportunamente por los técnicos de esta Estación Experimental.

El tema es sin duda polémico, y en el caso de abordarlo con
seriedad objetiva y profundidad, los resultados de la discusión
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no serían por cierto el destaque de los posibles errores
cometidos o la ubicación de personas o grupos responsables de
los mismos, sino la definición de pautas y enfoques maduros,
orientatorios de las nuevas líneas de investigación a
plantearse hacia el futuro.

La nueva institución ofrece numerosas "herramientas" de
modificación y ajuste de los planes de trabajo, entre las que
mencionamos las cuatro siguientes:

Manejo financiero regional.

Canalización de los recursos a nivel de rubro y por
Programa.

Priorización de objetivos y proyectos en un plan de
investigación de mediano plazo.

Participación de los productores en la discusión de los
problemas y por lo tanto en todo lo inherente al punto
anterior, mediante el funcionamiento de los "Grupos de
Trabajo" a nivel de rubro y del Consejo Asesor Regional.

Paralelamente, INIA ha reforzado el equipo técnico de
"Pasturas" y ha retomado la invest:igación en "Producción
Animal", formando entre ambos grupos un solo equipo que ya ha
comenzado a dar sus frutos.

Lo que se entrega en el día de hoyes una pequeña parte de los
datos que manejamos, y que además de su valor intrínseco,
continuando con lo iniciado en la reciente jornada de "Verdeos
de Invierno", pretende marcar una nueva etapa de la Estación
Experimental en materia de respaldo tecnológico al sector
pecuario.

Los mejoramientos extensivos, tema de la presente Jornada, es
en nuestro concepto la tecnología que debería revolucionar la
hoy llamada "ganadería extensiva", sin olvidar su utilidad en
otros sistemas de producción y rubros, incluyendo la "lechería
no tradicional".

En la medida que la investigación desarrolle exitosamente su
trabajo dentro de los espacios que le competen, descontamos que
los productores realizarán su parte, en la tarea común del
desarrollo que iremos diseñando y operando de la manera que más
le convenga al país.



MEJO~.:rENTOS EXTENS..rvOS:
ANTECEDENTES

Carlos Mas*

INTRODUCCION

El origen o la fundamentación del desarrollo de la técnica de
mejoramiento extensivo de pasturas en nuestro país, se puede
buscar a través de los problemas que se listan a continuación:

a) Limitaciones o insuficiencias de la pastura natural.

b) Costo de las praderas convencionales y posibilidad
práctica de realizar el laboreo correspondiente.

c) complicaciones inherentes al método convencional o
derivadas del mismo.

cualquier proyecto de intensificación de un sistema medido en
producto animal, debe apuntar indefectiblemente a la solución
de las clásicas y reconocidas carencias nutricionales que
caracterizan a la producción del campo natural en términos de
cantidad, calidad y distribución estacional, con especial
referencia al déficit invernal.

Las mezclas forrajeras de gramíneas y leguminosas sembradas con
preparación convencional del suelo, solucionan con ampli tud las
limitantes rec~en mencionadas, produciendo volúmenes
importantes de forraje por unidad de superficie, de alta
calidad y trasladando el desbalance estacional con un pico de
producción en primavera de difícil utilización, a lo que no se
debería llamar problema, tomando en consideración la situación
general de la región, claramente deficitaria en producción de
forraje.

* Ing. Agr., M. Sc., Director Regional INIA Treinta y Tres
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El costo de la "convencional", sobre todo si consideramos su
instalación a partir de "campo bruto" y a los efectos de ser
amortizada con producción de carne vacuna, es posiblemente el
principal freno del método, ya que el monto del mismo es entre
dos y tres veces superior al de una cobertura.

No es del caso listar los aspectos negativos que pueda tener la
pradera artificial, pero en el área donde se desarrolla la
ganaderia extensiva suele ser complicado el acceso al uso de
maquinaria agrícola, implicando traslados ineficientes y
fracasos en la oportunidad de realización de las labores.

Por otro lado, la ganadería ocupa extensas zonas de suelos
físicamente no aptos para ser roturados, en las que se elimina
la posibilidad de aplicar el método a que nos referimos.

En la actualidad, la implantación de pasturas convencionales se
concibe solo en rotación con agricul tura, de manera de repartir
los costos del laboreo con otras actividades agrícolas.

Finalmente vale mencionar los peligros de erosión, la posible
invasión de malezas, fundamentalmente gramilla, y la necesidad
de aplicar normas de manejo más complicadas, con un resultado
incierto en cuanto a la estabilidad productiva de la pastura.

De lo dicho anteriormente surge la necesidad de buscar métodos
de menor costo para el mejoramiento de pasturas, que requieran
un mínimo uso de maquinaria, que se adapten a las limitaciones
de los suelos de baja o nula aptitud agrícola y que la pastura
resultante pueda ser manejada con normas de la mayor
simplicidad posible.

CRONOLOGIA REGIONAL

El primer antecedente de la investigación en el tema se
desarrolla dentro del "Programa de investigaciones sobre
producción animal y pastos", CIAAB-PNUD-FAO entre los años 1964
y 1968.

Dicho Programa tuvo como principal objetivo estudiar el
comportamiento de pasturas en función de la fertilidad de los
suelos principalmente en la parte Sur de la Cuenca de la Laguna
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Merín, y fue conducido por el experto en suelos neocelandés J.
Karlovsky.

Del capítulo "Recomendaciones" del Informe Final del mencionado
Programa se destaca el primer item que establece: "Debería
prestarse atención especial a 10 siguiente: 1) comparación de
diferentes métodos de mejoramiento de praderas."

En los últimos años de la década del 60 y en el marco del
"Proyecto para el desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín"
fueron conducidos numerosos ensayos de pasturas, en su enorme
mayoría de ciclo estival bajo riego.

sin embargo, y como un anticipo de futuros trabajos se estudió
la respuesta a la fertilización de un mejoramiento de campo en
cobertura con excelentes resultados.

En otoño de 1971, apenas creada la Estación Experimental del
Este perteneciente al CIAAB, se instaló una batería de ensayos
para explorar diversos objetivos en suelos representativos de
las zonas Alta, Ondulada y Baja.

Con excepción de los ensayos destinados a estudiar métodos de
implantación, el resto fueron instalados por siembra directa en
el tapiz, repitiéndose los buenos resultados anteriores.

En los primeros años de la década del 70 se desarrolló la
tecnología de las coberturas sobre rastrojo de arroz, la cual,
una vez difundida y adoptada impactó, y en buena medida
revolucionó la ganadería de la zona baja, permitiendo el
engorde de novillos en zonas donde se practicaba una ganadería
de cría extensiva con bajísimos índices productivos.

La segunda mitad de los 70 y la primera de los 80 marca el
período de mayor dedicación a la investigación en pasturas
integradas a la rotación con arroz, y al mismo tiempo, los
mínimos niveles de apoyo a otro tipo de pasturas.

El objetivo de desarrollar trabajos de investigación en
pasturas en las zonas "Alta" y "Ondulada" estuvo siempre
presente a través de los años en la mente del investigador,
pero problemas de recursos frenaron permanentemente la
realización de los mismos.
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A partir de 1981 se realizó un nuevo esfuerzo, pero el mismo es
limitado e insuficiente debido a los problemas mencionados.

La creación del INIA trae cambios importantes en la asignación
de recursos y en la administración de los mismos, permitiendo
finalmente una atención más adecuada y creciente a las pasturas
que sustentan la gran mayoría de la ganadería de la región.

Obviamente, los mejoramientos extensivos ocupan un lugar
destacado en la nueva etapa iniciada en la década del 90.

AVANCES CON RESPALlXJ DE RESULTADOS

El mejoramiento del campo natural mediante el agregado de
fertilizante fosfatado no es una solución a las carencias que
caracterizan a las pasturas nativas.

Los estudios realizados al respecto indican que los incrementos
en producción de forraje que se logran por la fertilización,
pueden variar entre ellO y el 30% aproximadamente dependiendo
del suelo, pero en términos absolutos el aumento de la cantidad
de forraje no es en ningún caso importante.

El déficit invernal se mantiene en toda su magnitud, no se
disminuye la importante variabilidad entre años y en el caso
que se produjera una mejora en la calidad de la pastura, la
cual no ha sido medida, no sería esperable que fuera tan
importante como para compensar los problemas cuantificados y
mencionados anteriormente.

En resumen, la fertilización de campo natural no es una
práctica recomendable, a la luz de los datos disponibles.

La introducción de leguminosas en el tapiz es el paso
complementario a la fertilización, de manera de incluir
especies capaces de responder al agregado de fosfatos, ya que
la ausencia de leguminosas nativas en las comunidades vegetales
estudiadas, es una de las explicaciones a la escasa respuesta
obtenida.

Como es ampliamente conocido, una buena parte del éxito en la
implantación de las especies introducidas, depende de la
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competencia que establezcan las especies autóctonas presentes
en el tapiz en el momento de la siembra, pudiéndose afirmar en
términos generales que a mayor fortaleza y agresividad del
tapiz natural, menores las posibilidades de implantación de las
sembradas y viceversa.

Los ensayos realizados oportunamente para medir diferencias de
implantación y comportamiento productivo posterior según el
método empleado, indicaron que no hay diferencias entre los
mismos, ya que las registradas en el primer año a favor de la
remoción parcial del tapiz mediante una pasada de disquera,
desaparecieron compensando los rendimientos en los años
siguientes.

En realidad, y a los efectos de medir con precisión el efecto
de los distintos métodos de implantación y concluir al
respecto, habria que aumentar el número de repeticiones en el
tiempo, ya que el efecto clima puede introducir variaciones
importantes entre años.

En general se cumple la regla mencionada anteriormente,
correspondiendo la mejor implantación a la mayor remoción de
tapiz, fundamentalmente en el caso de las gramineas.

En un ensayo instalado sobre un suelo representativo de la zona
"Alta" se realizó una evaluación ciento noventa días después
de la fecha de siembra, observándose que el raigrás fue entre
el 60 y el 70% del forraje cosechado para los métodos
"Disquera" y "Zapata" y solo el 36% en la cobertura.

La fes tuca muestra la misma tendencia aunque con valores muy
bajos, de acuerdo a las características de crecimiento inicial
de la especie.

El método de aplicación de herbicida previo a la siembra como
controlador de la competencia inicial, fue experimentado por
Karlovsky en comparación con el de cobertura para suelos
representativos de la zona "Baja" en el departamento de Rocha.

En el suelo de menor fertilidad (Ensayo
planosólica; Castillos) la cobertura superó al
herbicida independientemente del nivel de
aplicado.
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Cuando se compararon ambos métodos en un suelo de mayor
fertilidad (Ensayo lOF; Solod; Cebollatí) se observó que la
cobertura fue superior en niveles bajos de fertilización
fosfatada, y que dicha diferencia desapareció en la medida que
se aumentó el nivel de P en el suelo.

A pesar que la información generada al respecto no es
abundante, los datos obtenidos indican a la cobertura como el
método más recomendable para el mejoramiento de campo natural.

Las exigencias de fósforo (P) de las especies introducidas son
superiores a las existentes en el tapiz, adaptadas en alguna
medida a los bajos niveles del nutriente que caracterizan a los
suelos de la región en su estado natural.

si bien desde el punto de vista biológico el manejo de la
fertilización fosfatada es de vital importancia en la
implantación y persistencia productiva de las leguminosas en
los mejoramientos de campo, dicha importancia se mantiene en
sus máximos niveles cuando se aborda el tema desde el ángulo de
la productividad económica de la pastura, ya que el costo del
fertilizante es por lejos el insumo que más pesa en la
ecuación, aumentando su importancia con la edad del
mejoramiento.

Realizar recomendaciones de fertilización en términos de
fuentes y niveles iniciales, así como de estrategias y
políticas de fertilización para el mantenimiento del
mejoramiento en el mediano y largo plazo, es algo que no
estamos en condiciones de hacer con los datos disponibles al
momento actual.

Para afrontar tal responsabilidad deberíamos estudiar en forma
paralela a los ensayos que miden respuesta al P, el
comportamiento químico del elemento para cada suelo en
particular, las curvas de extinción correspondientes, la
evolución del P asimilable en el suelo, contenido de P en la
planta, etc., de manera de poder explicar y por lo tanto
manejar los fenómenos que determinan el comportamiento
productivo de las plantas.

También sería indispensable calibrar métodos químicos de
análisis de suelo para transformar los resultados obtenidos en
un sistema de recomendaciones de uso práctíco.
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En virtud de 10 dicho, es evidente que el tema fertilización,
o manejo nutricional de las plantas forrajeras es uno de los
más complejos, debiéndose recordar que resulta indispensable
incluir el pastoreo animal, 10 que a su vez aumenta la
complejidad del estudio.

Esto no quiere decir que los resul tados obtenidos no sean
aplicables, sino que por el contrario son de gran utilidad.

De distintos ensayos establecidos en diferentes suelos y años,
surgen algunos datos coincidentes y en alguna medida
generalizables, que mientras no sean susti tuídos por nuevos
avances de la investigación, deben ser considerados
herramientas útiles para el manejo actual de la fertilización.

En 10 que se refiere a fuentes de P se constata el principio
básico en función del cual el superfosfato es más eficiente que
las fosforitas en suelos de pH elevado, y que las úl timas
mencionadas compiten en suelos de mayor acidez, mejorando su
eficiencia hasta superar al superfosfato.

Las dosis iniciales son de gran importancia por su acción
directa sobre la implantación y competitividad de las plantas
introducidas con respecto a las nativas, lo que se refleja en
el comportamiento productivo en los años subsiguientes.

Una fertilización alta inicial aumenta notoriamente las
posibilidades de éxito del mejoramiento en toda su vida útil,
y desde el punto de vista de la viabilidad económica sería un
problema de corte fundamentalmente financiero en función de la
inversión inicial ya que en los años posteriores se podrían
usar dosis de refertilización menores sin efectos negativos
sobre la productividad de la pastura.

Por el contrario, en varios ensayos se ha constatado que cuando
se suman varios años de producción para un mismo nivel de
fertilización alcanzado con dosis iniciales y de mantenimiento
distintas, se registra una mayor producción de materia seca
total en los tratamientos con fertilización alta a la
implantación.

Esto no debe interpretarse como una falta de respuesta a la
refertilización que de hecho existe; pero como forma general de
expresar la tendencia, se puede decir que es fácil mantener la
productividad de una pastura bien implantada a partir de un
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nivel alt:o de fert:ilización inicial, con refert:ilizaciones
anuales relat:ivament:e bajas y difícil' "recomponer" una
implant:ación pobre, asociada con una fert:ilización inicial
baja, mediante la aplicación de dosis altas de refertilización
anual.

El manejo de la pastura resultante del mejoramiento de campo es
el complemento indispensable para viabilizar el método, tanto
desde el punto de vista biológico como económico.

La explicación de por que no se ha desarrollado investigación
al respecto en esta Estación Experimental se puede buscar en
los siguientes punt:os:

Información básica existente y utilizable,
fundament:almente en relación a la biología y fisiología de
las plant:as.

Necesidad de cont:ar con un equipo multidisciplinario de
invest:igación con fuert:e respaldo de laboratorio.

Indispensabilidad de realizar por lo menos una buena parte
de los trabajos de investigación en condiciones de
pastoreo.

En función de los dos puntos anteriores, cualquier
proyecto sería altament:e demandante de recursos.

La importancia de abordar el problema en forma integral,
desest:imula el inicio de experimentos puntuales de valor
limitado.

A pesar de no tener datos locales, se pueden hacer
recomendaciones de manejo utilizando como ya se dijo
conocimientos básicos e información de investigación realizada
en otros países, lo cual no debe quitarle importancia a la
necesidad de desarrollar investigación local referente al tema
manejo y que involucra naturalmente los problemas de
persistencia.
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EXPERIENCIA PRACTICA

Los fracasos experimentados por muchos productores referentes
a la implantación o duración de los mejoramientos extensivos,
no deben ser interpretados necesariamente como producto de la
falta de tecnología adecuada o de problemas desconocidos y
limitantes para la utilización del método de mejoramiento.

Por el contrario, muchos de los fracasos mencionados,
probablemente la mayoría de ellos, son producto de errores u
omisiones'en alguna de las etapas del mejoramiento, entre las
que mencionamos: manejo previo del campo, siembra,
fertilización inicial, manejo del primer ciclo productivo,
referti1izaciones y manejo de utilización una vez que las
especies incorporadas al tapiz están plenamente establecidas ..

Normalmente, y en ausencia de observaciones objetivas
registradas cronológicamente, resu1 ta imposible explicar la
desaparición de las forrajeras introducidas, generalmente
leguminosas, hecho que crea la confusión antes mencionada.

La correc.ta aplicación d~ los conocimientos técnicos
disponibles debería conducir a la obtención del éxito en la
enorme mayoría de los casos, debiendo aclarar que desde luego
no se puede asumir responsabilidad sobre posibles variaciones
climáticas capaces de generar alteraciones de variable entidad
con respecto a la productividad de la pastura.

Es de destacar que este tipo de inconveniente no debe ser
tomado como definitivo,' ya que si el problema sucede en la
implantación, la solución es la resiembra, y si tuviera lugar
en algún momento de la vida útil del mejoramiento, se supone
que si está bien manejado, debería persistir por activación del
"banco de semillas" entre otros mecanismos naturales.

Existe experiencia en la zona como para afirmar que una vez
implantada una cobertura, se puede manejar de manera que
persista productivamente durante un período de años, que
teóricamente sería ilimitado, aunque esto no se puede afirmar,
ya que podrían aparecer problemas en el largo plazo
desconocidos o no evaluados en la actualidad.
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COMENTARIOS FINALES

Los mejoramientos extensivos en general y el método de siembra
en cobertura sobre campo natural en particular, debe ser
considerada una tecnología disponible, capaz de causar
importantes impactos positivos en la producción.

La técnica tiene un costo relativamente bajo, sobre todo si se
la compara con las opciones de alternativa, y es
suficientemente simple para ser adoptada por cualquier
productor, siempre que esté debidamente asesorado.

Considerando los :factores antes mencionados y teniendo presente
la posibilidad de recurrir a la siembra aérea para viabi1izar
zonas de di:fíci1 acceso donde la maquinaria es escasa, se
podría mejorar la postura optimista en cuanto a las
posibilidades de comenzar a intensi:ficar por 10 menos algunos
aspectos de la ganadería que caracteriza a la región.

Una "cobertura" multiplica fácilmente por tres o cuatro veces
la producción de materia seca del campo natural, pudiéndose
suponer que en mejoramientos "longevos" el :factor sea mayor.

Considerando la mejor calidad del forraje y la oportunidad en
el tiempo de la oferta del mismo, la diferencia debe corregirse
nuevamente de acuerdo con estos multiplicadores.

Paralelamente a estas consideraciones, la trans:formación
teórica de energía a peso vivo es una clara subestimación de la
productividad del mejoramiento.

La posibilidad de ganar un año en la recría del ternero,
entorar vaqui110nas a los dos años, adelantar la edad de
terminación de los novillos, mejorar la tasa de procreos con
pastoreos estratégicos, terminar a tiempo animales de invernada
para obtener precios de postzafra, salvar animales, etc, son
elementos que deben tenerse en cuenta para un cálculo más
ajustado de la productividad de este tipo de pastura, y por 10
tanto de su rentabilidad real.

El tema puede tener aspectos polémicos y sin duda que la
lectura de los conceptos vertidos podrá generar discrepancias,
pero más allá de las mismas, se debería reconocer la
subuti1ización que se ha hecho y se sigue haciendo de esta
técnica de mejoramiento.
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Fal~a muchísimo por hacer.

No existen evaluaciones obje~ivas de mejoramien~os con más de
diez años de an~igüedad, cuando la fer~ilidad acumulada
catapulta las gramineas nativas y las medidas de manejo
man~ienen un. adecuado balance con las leguminosas.

No se ha es~udiado la respuesta a la fer~ilización en esa etapa
del mejoramien~o ni la factibilidad de seguir aumen~ando la
produc~ividad.

Ni los inves~igadores, ni los ex~ensionis~as, ni los
produc~ores, conocen las posibilidades po~encia1es de es~e ~ipo

de pas~ura.
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~EJORA.M:CENTOS E,XPENS:rvOS:
FUNDA.MENTOS

Milton Carámbula*

Hace cuarenta años en una de sus visitas al Uruguay el Dr. C.P.
Mc. Meeckan, destacadísimo técnico de Nueva Zelandia,
expresaba: "Los productores uruguayos parecen no percibir la
inconsistencia de alimentar animales de alto grado de selección
en pasturas poco refinadas".

En estas últimas décadas, la investigación ha venido
desarrollando diferentes técnicas agronómicas para precisamente
elevar las entregas de forraje del campo natural, en cantidad
y calidad, tendientes a cubrir las necesidades de la ganadería
extensiva.

No obstante el desarrollo alcanzado con dicha tecnología, ésta
ha sido adoptada sólo en forma parcial e insuficiente y con
algunas excepciones, en general el panorama muestra pocos
cambios.

No es objetivo del presente trabajo realizar un estudio sobre
las causales que han llevado a esta situación, pero se debe
enfatizar que si se construyera un mapa de como luciría
específicamente la región Este del país, mostrando las pasturas
potencialmente factibles de lograr con la tecnología disponible
para mejoramientos extensivos, es muy probable que muchos
productores y técnicos quedarían asombrados.

La incorporac~on de porcentajes relativamente bajos de
mejoramientos extensivos en un predio promueven la posibilidad
de efectuar un mejor manejo de los animales, sin que se
necesite realizar cambios importantes ni en la infraestructura
del establecimiento ni en el planteo técnico adoptado.

* Ing. Agr., M. Sc., Responsable Sección Pasturas
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Para ello es fundamental praderizar los mejores suelos y
orientar la mejora hacia el aumento de la eficiencia individual
sin pretender incrementar la dotación por hectárea. En este
sentido, los mejoramientos deben ser destinados hacia:
categorías de recría, adelantos en las fechas de los servicios,
mayor y mejor aporte de nutrientes a los animales en gestación
y lactación, engorde de vacas, terminación de novillos,
hospital.

Las condiciones prevalentes de crecimiento para los
mejoramientos extensivos de la región Este difieren de las
dominantes en los mejoramientos intensivos de las regiones
agrícolas del Litoral y Suroeste del país.

En este sentido, los mejoramientos extensivos en la región Este
se desarrollan sobre suelos ácidos y pobres, con niveles muy
bajos de nitrógeno y fósforo disponible, siendo posible que en
algunos casos existan concentraciones tóxicas de aluminio.

La mayoría de estos suelos presentan regularmente
extremas de humedad, con excesos pronunciados por
y carencias marcadas por sequías, al poseer
capacidad de almacenaje de agua.

condiciones
mal drenaje
ellos baja

Así mismo, se trata de suelos con riesgo al to a medio de
erosión, serias posibilidades de degradación de sus propiedades
físicas y disminución acentuada de la materia orgánica de la
capa arable; por 10 que los mejoramientos extensivos resultan
fundamentales para evitar el empeoramiento de sus condiciones
naturales.

DISPONIBILIDAD DE FOSFORO y LEGUMINOSAS

La leguminosa es la llave principal para introducir
económicamente el nitrógeno en el ecosistema y de esa forma
alcanzar una producción importante de forraje de buena calidad.
Se necesita por 10 tanto, disponer de una tecnología de bajo
costo que permita mantener pasturas extensivas mejoradas, que
se basen en leguminosas.

Para ello es imprescindible en primer término, suplir el mLnimo
de fertilizante fosfatado necesario para obtener una población
de leguminosas adecuada, que favorezca una entrega contínua de
nitrógeno al tapiz del campo natural.
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De esta manera se logrará remover el principal impedimento
existente para alcanzar una simbiosis leguminosa-rizobio
apropiada. Por ello, una condición estrictamente previa al
mejoramiento es elevar el status nutricional, incrementando el
nivel de fósforo de los suelos.

Es1=e aspecto es básico y resulta vital para preservar la
leguminosa, aunque para su mantenimiento en el 1=apiz es
ineludible también disponer no solo siempre de una reserva
elevada de semillas en el suelo, sino de favorecer el
reclu1=amien1=o de nuevas plántulas por diferentes manejos del
tapiz.

Un aspecto in1=eresante a destacar es que mediante la
utilización de mezclas de leguminosas es posible contribuir a
reducir el impacto de las condiciones ambientales (climáticas,
edafológicas y de manejo) sobre las diferentes especies y por
10 tanto a favorecer la persistencia del mejoramiento.

En ambientes inestables, como la región Este del país, las
especies adap1=adas a los mejoramientos extensivos deben
presentar una gran flexibilidad demográfica de tal forma que
utilizando la estrategia de "guerrilla" puedan ocupar nuevas
áreas en las pasturas extensivas mejoradas. Esto se logra por
crecimientos secundarios que sobreviven a las plantas
originales y por nuevos reclutamientos de plántulas desde los
bancos de semillas.

Ambos mecanismos de multiplicación, lejos de ser mutuamente
excluyen1=es, son fuertemente complementarios.

DISPONIBILIDAD DE NIPROGENO y GRAlfINEAS

si las leguminosas introducidas en el ecosistema se combinan en
forma exitosa con las gramíneas nativas, se logra proveer una
pastura productiva y estable.

La gran mayoría de las gramíneas nativas de los suelos de la
región Es1=e, son de crecimiento primavera-estiva-otoñal (C4)
las cuales presentan aproximadamente el doble de eficiencia que
las otoño-inverno-primaverales (C3) para convertir el nitrógeno
y el agua en materia seca.
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Este comportamiento de las C4 les confiere ventajas
competitivas muy importantes sobre las C3, como sucede
específicamente en esta circunstancia, en áreas de baja
fertilidad y expuestas a sequías.

No obstante, a medida que las condiciones de crecimiento son
alteradas, por aumento de la disponibilidad de nitrógeno en el
suelo, aparecen cambios botánicos graduales hacia un incremento
de especies C3 en respuesta al aumento de fertilidad. .

Esto sucede cuando se produce la transferencia del ni trógeno de
las leguminosas a las gramíneas asociadas, a través de la
materia orgánica del suelo, como consecuencia de la muerte y
descomposición de parte aérea, raíces y nódulos.

Dichos cambios no sólo se observan al darse una suces~on

progresiva natural lenta por diferentes manejos de pastoreo,
sino que pueden provocarse rápidamente una vez elevado el nivel·
de fertilidad, con la intersiembra de gramíneas de ciclo
invernal.

El avance de estas especies en el tapiz, constituye una segunda
etapa en el mejoramiento extensivo y de no concretarse
naturalmente o procederse a su inclusión por métodos
económicos, terminarán dominando las especies C4, muy
eficientes para producir materia seca pero con una
estacionalidad muy marcada con serias carencias invernales.

LOS TRABAJOS DE INIA TREINTA Y TRES

si bien la técnica de los mejoramientos extensivos no es
exitosa en todas las circunstancias, los resultados logrados a
través de muchos años de investigación en la Estación
Experimental del Este son, suficientemente alentadores, como
para sugerir que la misma debería extenderse en la región de
manera muy importante en el futuro.

En este sentido, la multiplicidad de distintas pasturas
actualmente relacionadas al suelo, la topografia y el manejo,
puede ser ampliamente nivelada por diferentes métodos
agronómicos planeados convenientemente.
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Los trabajos de investigación en marcha del Programa de
Pasturas en INIA Treinta y Tres comprenden estudios de
evaluación de diferentes estrategias concernientes a los
mejoramientos extensivos.

En este sentido se incluye la búsqueda de: leguminosas y
gramineas adaptadas, métodos eficientes de establecimiento,
prácticas adecuadas de fertilización y manejos apropiados de
pastoreo, así como bajos costos de producción.'

No se debe olvidar que estos tipos de mejoramiento imponen
condiciones muy específicas, al exigir una producción sostenida
bajo pastoreo severo, particularmente en la época invernal, una
buena adaptación a suelos ácidos y relativamente pobres con
períodos pronuncíados de sequías y excesos de agua, así como
una economía basada en costos bajos de pastoreo durante todo el
año.
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Raúl Bermúdez *

Las condiciones ambientales que se presentan para la
implantación de los mejoramientos extensivos son muy diferentes
a las que se registran cuando la siembra se realiza mediante
laboreos intensivos convencionales.

En este sentido en las siembras en cobertura, la semilla se
encuentra con un medio hostil con características 1imitantes
que deben ser tenidas en cuenta muy especialmente a los efectos
de favorecer una buena implantación.

Entre estas características es posible citar:

- suelo compactado

- mineralización limitada de nutrientes

- almacenamiento bajo de agua

- presencia de cepas salvajes

- falta de contacto semilla-suelo

- competencia por parte del tapiz natural

Por ello, para alcanzar el éxito en el establecimiento de las
siembras en cobertura es imprescindible cubrir ciertos aspectos
básicos que pueden ser inc1uídos en los siguientes objettvos:

- controlar la competencia de la vegetación nativa
establecida

- elevar la disponibilidad de fósforo

* Ing. Agr., Técnico Pasturas
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sembrar en la época más favorable

- utilizar técnicas adecuadas de inoculación y
pildorización

- sembrar en un período en que el suelo esté húmedo

- favorecer el contacto semilla-suelo

El presente estudio profundiza en la búsqueda de tratamientos,
que permitan fijar técnicas agronómicas adecuadas, tendientes
a facilitar la implantación de las siembras en cobertura.

De esta forma, se asegura el primer paso a dar en la vida de
los mejoramientos extensivos.

Al ser las leguminosas especies con particulares requerimientos
de fósforo resul ta imprescindible, si se quiere lograr una
buena implantación y producción de las mismas, el agregado de
este nutriente en cantidades adecuadas.

El fósforo es un nutriente de alto costo por lo que el ajuste
de la dosis adecuada es fundamental en este tipo de
mejoramientos extensivos.

La época de siembra es otra herramienta que el productor puede
manejar fácilmente. Siembras demasiado tempranas tienen el
inconveniente que se encuentran con un tapiz estival en activo
crecimiento sumado a riesgos de estrés hídricos importantes.
Por el contrario, un atraso en la siembra enlentece la
germinación y crecimiento inicial de las especies sembradas, a
lo que se agrega el riesgo de muerte de plántulas por causa de
las heladas.

otro objetivo a lograr es el acondicionamiento del tapiz para
que reduzca la competencia del mismo sobre las especies a
sembrar, posibilite un buen contacto semilla-suelo y brinde
cierta protección a las plántulas.

Esto es factible de ser logrado por parte del productor con
pastoreos que debiliten el tapiz o ante la imposibilidad de
realizarlo por este medio en tiempo, este acondicionamiento se
podría alcanzar mediante el uso de herbicidas.
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Por todo esto ajustar el momento de siembra en combinación con
otros fac~ores como el manejo del tapiz y fertilización son muy
importantes para lograr implantaciones exitosas.

HNrERIALES y HE'l.'ODOS

Localización: El experimento está ubicado en el campo
experimental "Pa10 a Pique" sobre un argiso1
subéutrico de la unidad Alférez (pH agua = 5,3;
Materia orgánica = 4%; P Bray I = 1,6 ppm)

Densidades de siembra: Lotus "Ganador"
Trébol blanco "zapicán"
Raigrás "LE 284"

6 kgjhá
3 kgjhá

12 kgjhá

Tratamientos: Consisten en la combinación de tres manejos del
tapiz previo a la siembra, tres épocas de
siembra y tres niveles de fósforo.

Manejos del tapiz:

Altura de MS
MANEJO rastrojo disponible

Intenso 2,5 cm 800 kgjhá
Aliviado 5,0 cm 1560 kgjhá
Herbicida * 7,5 cm 3890 kgjhá

* Round-up a razón de 2,5 1tjhá

Epocas de siembra: la. época 7 de mayo de 1991
2a. época 30 de mayo de 1991
3a. época 21 de junio de 1991

Niveles de P205: 30 UFjhá (130 kgjhá superfosfato)
60 UFjhá (260 kgjhá superfosfato)
90 UFjhá (390 kgjhá superfosfato)
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PROIXICCION DEL lfEJORAlfIEN'l'O EN SU PRIMER AÑo

En la figura 1 se presentan los rendimientos de las tres épocas
de siembra y los tres niveles de fósforo para el promedio de
los tres manejos del tapiz.

MS TT/HA

30 60 9030 60 90
UNIDADES P205/HA

60 90

6 ;1a. Epoca 2da. Epoca 3era. Epoca
i

_ T.BLANCO

_ G. NATURAL

_ LOTUS

O MALEZA

mm RAIGRAS

Figura 1. Producción total de materia seca en ttjhá y
composic~on botánica para las tres épocas de siembra
y los tres niveles de fósforo.

si se compara la la. época con el promedio de la 2a~ y 3a. se
registra en estas últimas una reducbión del 25% en producción
de materia seca total del prímer año para el promedio de los
tres niveles de fertilización. En el mismo sentido, si se
compara la producción de las tres especies sembradas, la
reducción es aún mayor (35%).

Esto indica la importancia de lograr siembras tempranas en el
otoño, en condiciones climáticas más favorables para la
germinación y el crecimiento inicial de las plántulas.

La respuesta a la fertilización con fósforo fue mayor en la la.
época que en las 2a. y 3a. en producción total de materia seca
y fundamentalmente en el aporte de las especies sembradas. Este
comportamiento indicaría una mejor utilización del nutriente
temprano en el otoño.

20



El trébol blanco respondió hasta nive~es más altos de fósforo
que el ~otus, especie en la que el mayor impacto se dio entre
30 y 60 unidades.

A continuación se analiza para cada época de siembra el efecto
de ~a aplicación de fósforo y el manejo previo del tapiz.

PRIMERA EPOCA

En la la. época el tratamiento con herbicida afectó fuertemente
al tapiz natural, lo que se tradujo en una menor producción
total de materia seca del mejoramiento y en una mayor
contribución porcentual de las especies sembradas al mismo
(figura 2).

MS TT/HA

7 HERBICIDA ALIVIADO INTENSO

6

S

4

3

2

1

o
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_ G.NATURAL

30 60 90
UNIDADES P20S/HA

~ LOTUS

O MALEZA

30 60 90

_ RAIGRAS

Figura 2. Producción total de materia seca en ttjhá y
composición botánica de la 1a.época para ~os tres
manejos y los tres niveles de fósforo.

Por otra parte no se observaron diferencias importantes ni en
la producción total de ~os mejoramientos ni en la composición
botánica de los mismos para los tratamientos aliviado e
intenso.
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La respuesta al fósforo, tanto en materia seca total del
me joramiento como de las leguminosas sembradas, fue
significativa para todos los tratamientos, siendo el incremento
mayor al pasar de 30 a 60 unidades de P205/há.

SEGUNDA EPOCA

En la 2a. época la producción total de los mejoramientos fue
menor a la de la la. época, lo cual redujo las diferencias
constatadas en ésta entre los diferentes manejos del tapiz
(figura 3).

La depresión del tapiz originada por el efecto del herbicida se
tradujo en una mejor implantación de las especies sembradas
especialmente en las parcelas con más fósforo. Esta respuesta
al fósforo también se observó en el manejo intenso, no así en
el aliviado.

MS TT/HA

7 HERBICIDA

6

5

ALIVIADO INTENSO

30 60 90

_ T.BLANCO

_ G.NATURAL

30 60 90
UNIDADES P205/HA

_ LOTUS

O MALEZA

30 60 90

_ RAIGRAS

Figura 3.- Producción total de materia seca en tt/há y
composición botánica de la 2a.época para los tres manejos y los
tres niveles de fósforo.

Se debe destacar la baja producción del trébol blanco en la
segunda época de siembra respecto de las otras dos.
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TERCERA EPOCA

En la 3a.época se da un comportamiento bastante similar a la
2a. en producción total de materia seca y en el aporte de la
fracción leguminosa. La mejor implantación del trébol blanco en
esta época mejoró el balance entre las dos leguminosas
sembradas. (figura 4).

MS TT/HA

7 HERBICIDA ALIVIADO INTENSO

6H--------------------~

S
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liliiii RAIGRAS

Figura 4. Producción total de materia seca en ttjhá y
composic~on botánica de la 3a.época para los tres
manejos y los tres niveles de fósforo.
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CONSIDERACIONES FINALES

(*) La respuesta en producción de materia seca al agregado de
fósforo se dio en todos los manejos y hasta las dosis más
altas.

Esto resalta la importancia del agregado de cantidades
adecuadas de este nutriente para lograr una buena
implantación de las leguminosas.

(*) La primer época de siembra (7 de mayo) resultó ser la más
adecuada para la implantación de todas las especies no
existiendo diferencias importantes entre las otras dos
épocas.

(*) si bien las alturas de rastrojo consideradas al momento de
la siembra fueron contrastantes, la implantación no mostró
diferencias importantes entre sí • Ambos tratamientos
tuvieron un mejor efecto sobre la implantación que el uso
del herbicida.

(*) El 10tus tuvo una mayor contribución que el trébol blanco
en la producción del primer año en todos los tratamientos.
Sin embargo su respuesta a fósforo fue menor que la del
trébol blanco el cual respondió hasta los niveles más
altos de fósforo.

(*) Para todos los tratamientos el aporte del raigrás a la
mezcla fue de escasa magnitud. Esto podría atribuirse a la
baja disponibilidad natural de nitrógeno en estos suelos
y en este tipo de mejoramientos sin roturación.

(* ) El efecto principal del herbicida utilizado fue el de
sustituir las especies perennes estivales productivas por
anuales invernales de escasa producción en estas
condiciones. Así mismo, el tapiz presentó un incremento en
la población de malezas enanas.
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.EV.AL.CJ.A.C.rON DE .L.EGU~.rNOS.A.S

PARA. ~E.:rO.R.A.M.rENTOS EXTENSIVOS

Esteban carriquiry *

Una de las decisiones que el productor debe tomar a la hora de
planificar un mejoramiento es la de elegir la o las especies y
variedades a utilizar. Para ello debe tener en cuenta en primer
lugar los objetivos del mismo, con que categoria animal se va
a utilizar y que tipo de requerimientos va a cubrir. En segundo
término es importante el ambiente en donde se piensa incluir
las especies en cobertura; fundamentalmente: tipo de suelo
(profundidad, pH, drenaje, fertilidad) y estado de la
vegetación preexistente (cobertura del suelo, especies
predominantes).

Las variedades comerciales más comunmente sembradas han sido,
en general, seleccionadas para ser utilizadas en siembras
convencionales, por lo que no necesariamente se adaptan bien a
los muy diferentes ambientes que ofrecen las siembras en
cobertura. Por ello es necesario una evaluación que comprenda
dicha diversidad de ambientes y de años, dado que las
condiciones climáticas pueden ser determinantes del éxito o
fracaso en la implantación.

La evaluación de especies y variedades a nivel de una reg~on,

como es el caso de la Región Este, debe cumplir ciertas etapas
para llegar a generar recomendaciones para el productor. En
este trabajo se presenta una primera instancia que comprende la
implantación y producción hasta el segundo invierno de un
experimento sembrado en 1991 en un suelo de ladera de la unidad
Sierra de Polanco. Además se incluye información sobre
implantación para 1992 en el mismo sitio y en un Argisol de
lomada (unidad Alférez).

* Ing. Agr., Técnico Pasturas
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Se prevé para los próximos años generar suficiente información
que cubra los diferentes suelos representativos de la zona
ganadera, así como la evaluación de los·· matería1es más
prom~sor~os bajo pastoreo y en siembras comerciales, que
permitan determinar la producción y persistencia de este tipo
de mejoramientos extensivos.

HAPERIALES y IfETODOS

Localización: Establecimiento "El Carajá"
Ruta 8 km 330 Cerros de Amaro.

Fecha de siembra: 24jV/91

Método de siembra: Siembra en cobertura sobre el tapiz
previamente cortado con pastera Honda.

Fertilización:

Referti1ización:

A la siembra: 350 kg/há Superfosfato
(80 unidades de P205).

19/II/92: 175 kg/há Superfosfato
(40 unidades de P205)

Materiales utilizados y densidades de siembra:

ESPECIE VARIEDAD DENSIDAD kg/há

Lotus peduncu1atus "Maku" 6

Lotus cornicu1atus "Ganador" 8

Lotus tenuis 4

Lotus subbif10rus "El Rincón" 4

Trifo1ium repens "Zapicán" 3

Trifo1ium subterraneum: "Mount Barker"
"Junee"
"Karrieda1e"
"Larissa" 10
"Woogene11up"
"Roseda1e"

."Esperance"
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En 1992 se repitió el experimento en el mismo sitio·
experimental y en el campo experimental "Palo a Pique".

Las fechas de siembras fueron 8jV/92 y 1.SjV/92 respectivamente ~

La fertilización a la siembra fue la misma que en 1.991. (80
unidades de P20S).

Se agregaron los siguientes materiales: .

ESPECIE VARIEDAD DENSIDAD kg/bá

Lotus subbif10rus accesión EEE 31.8 4

Lotus cornicu1atus "San Gabriel" 8

Trifo1ium repens "Bayucuá" 3

Adesmia bicolor (Babosita) 1.5

IHPLANTACION

Si se considera la población de plantas por m2 a los 80-90 días
de la siembra como una medida objetiva del éxito de la
implantación, se puede ver en el cuadro 1. que en términos
generales la misma fue buena, con un rango de 40 a 344 plantas
por m2, para los materiales sembrados en más de un experimento.

Se destaca un buen comportamiento del género Lotus y dentro de
éste las variedades "Maku" y "Rincón". La accesión EEE 31.8
L.subbif10rus tuvo menor implantación presumiblemente por
poseer gran cantidad de semillas duras.

Las variedades de trébol subterráneo presentaron performances
variables de acuerdo al suelo y año, mientras que dentro del
trébol blanco el cv."Bayucuá" mostró para el año 1.992 mejor
implantación que el cv."Zapicán".
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Cuadro 1.. Contaje de plantas por m2 a los 80-90 días de
sembrado.

S.P.91. S.P.92 Alf.92 IfEDIA

Trébol subterráneo
cv.Mount Barker 1.55 1.44 58 1.1.9
cv.Junee 1.1.0 1.36 74 1.07
cv.Karriedale 94 1.36 1.1.7 1.1.6
cv.Larissa 98 1.20 1.06 1.08
cv.Woogenellup 1.09 88 40 79

Lotus spp
cv.Ganador 206 1.92 1.60 1.86
cv.Maku 1.65 344 274 261.
cv.Rincón 279' 308 21.3 267
EEE 31.8 - 1.32 1.1.2 1.22

Trébol blanco
cv.Zapicán 1.05 84 48 79
cv.Bayucuá - 1.40 82 1.1.1.

ODIA 1.47 1.66 1.1.7

Referencias: S.P.= Sierra de Polanco
Alf.= Alférez

si se toma en consideración la producción al primer corte como
una medida de precocidad, evaluando el aporte del mejoramiento
en el primer invierno, se puede ver en la figura 1. que el
trébol subterráneo, anual y de semilla grande, fue la
leguminosa que hizo mayor aporte; siendo muy lenta la
implantación de las demás especies que a pesar del alto número
de plantas por m2 ofrecieron una contribución menor a 1.00kg de
MS/há.

No obstante, es importante destacar el comportamiento del Lotus
"Maku" el cual a pesar de ser perenne demostró poseer un buen
crecimiento inicial.

Entre las variedades de trébol subterráneo existieron
diferencias significativas siendo Woogenellup y Junee las más
precoces (Cuadro 2), representando aprox. el 50% del forraje
invernal.
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Cuadro 2.

- Leg sembrada O Campo Natural r

Rendimiento al primer corte de los
mejoramientos y de las leguminosas sembradas.

Producción y contribución porcentual del trébol
subterráneo en el primer invierno.

VARIEDAD HS de leg % de leg
(kg/há)

Woogene11up 331 a 48
Junee 281 ab 49
Roseda1e 218 ab 36
Larissa 195 ab 30
Mount Barker 181 ab 36
Karrieda1e 129 b 25
Esperance 104 b 25

Hedia 206 36
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PRIMAVERA Y PRIIfER VERANO

Un manejo acertado durante la primavera, que permita una
adecuada semillazón y asegure la resiembra tanto de anuales
como de perennes, así como la utilización moderada de estas
últimas durante el verano, son muy importantes desde el punto
de vista de la persistencia del mejoramiento. En este sentido,
conocer la feno1ogía de las especies y variedades es condición
indispensable para tomar decisiones de manejo.

En el cuadro 3 se resume el estado de los materiales a
principios de diciembre. Se destacan en este momento la mayoría'
de los subterráneos terminando su ciclo anual y en
contraposición Lotus tenuis y "Maku" en pleno estado
vegetativo.

Cuadro 3.- Estado fenológico de las leguminosas sembradas
al 2jXIIj9~.

MATERIAL CICLO Estado fenológico

1 Lotus "Maku" Perenne Vegetativo
2 T.S. "Larissa" Anual Semilla formada
3 T.S. "Mt.Barker" Anual Verde, fin de floración
4 T.S. "Karrieda1e" Anual Enterrando semilla
5 T.S. "Junee" Anual Enterrando semilla
6 T.S. "Rosedale" Anual Enterrando semilla
7 T.S. "Woogene11up" Anual Formando Semilla
8 T.S. "Esperance" Anual Formando semilla
9 Lotus tenuis Perenne Vegetativo

~o Lotus "Rincón" Anual Plena floración
11 T.B. "Zapicán" Perenne Plena floración
~2 Lotus "Ganador" Perenne Comienzo de floración

En términos productivos no hubo diferencias importantes en la
cantidad de forraje acumulado del 25jIX al 19jII, pero sí en su
composición botánica. Como se puede apreciar en la figura 2 el
género Lotus se destacó netamente del resto de las leguminosas
estudiadas.
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Los tréboles blanco y subterráneo no realizaron aportes de
forraje. Mientras el trébol subterráneo en gran parte de este
periodo se encontraba al final de su ciclo y posteriormente en
forma de semilla o recién germinado como consecuencia de las
abundantes lluvias, el trébol blanco dado su escaso crecimiento
al primer año y su ciclo invernal, ofreció una pobre
contribución de forraje.

Lotus "Ganador" y Lotus tenuis tuvieron un aporte intermedio
pero significativo, especialmente teniendo en cuenta la calidad
de la pastura natural que es limitante en esta época del año.

En cuanto a Lotus "Maku" fue la leguminosa de mayor
contribución primavero-estival, mientras que Lotus "Rincón"
concentró su producción en primavera, ejerciendo una agresiva
competencia sobre el tapiz natural y llegando inclusive a
eliminarlo en algunas zonas. Este comportamiento tendría sus
inconvenientes ya que dejaría en verano espacios de suelo
descubiertos, pasibles de erosión y enmalezamiento.

MS kg/há (Miles)
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2

1

oJd.-=¡=~::J\\\\l~1kC

T 8ubterráneoT blanco L Ganador L tenula L Maku L Rincón C.Nat.

Leguminosa

_ Leg sembrada O Campo Natural'

Figura 2.- Producción primavero-estival acumulada de los
mejoramientos y de las leguminosas sembradas.
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PRODUCCION TEMPRANA EN EL OTOÑO DEL 20. AÑo

Las especies perennes tienen la ventaja de un número
determinado de plantas empiezan a producir temprano en el
otoño, ya que se encuentran establecidas desde el año anterior.

Las especies anuales invernales, por el contrario, comienzan a
germinar cuando las condiciones ambientales lo permiten. En
este sentido la existencia de semillas duras es una
característica importante que permite que éstas pasen sin
germinar períodos breves ocasionales de buenas condiciones, los
que comunmente se dan en verano y que al ser seguidas de
momentos de estrés para las pequeñas plántulas, ocasionan su
muerte.

Una de las causas atribuídas precisamente a los fracasos en la
persistencia de los mejoramientos en bas~ a especies anuales
como el trébol subterráneo ha sido la baja proporción de
semillas duras que poseen muchas de las variedades utilizadas.
En esta circunstancia, al 1.9/IIJ92 todas las variedades de esta
especie presentaban muchas semillas germinadas pudiéndose
interpretar que ellas poseen altos porcentajes de semilla sin
dureza. La ocurrencia de un verano con registros elevados de
precipitaciones motivó dicho comportamiento.

Al evaluar la producción de principios de otoño (19jII a 27JIV)
( figura 3) , el Lotus "Maku" presentó un rendimiento muy
superior al resto de los mejoramientos con un aporte
significativo de esta leguminosa (60%) en la producción total
de la pastura.

En cuanto a las especies perennes estas presentaron
rendimientos decrecientes en el siguiente orden: trébol blanco,
Lotus "Ganador" y Lotus tenuis siendo netamente inferiores en
su capacidad forrajera al Lotus "Maku".
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MS kg/há (Miles)
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Figura 3.- Producción de principios de otoño de los

mejoramientos y de las leguminosas sembradas.

De las leguminosas anuales estudiadas, trébol subterráneo y
Lotus "Rincón", la primera resultó ser más precoz mientras que
la segunda, de germinación más tardía, mostró una altísima
población de plántulas de escaso desarrollo y su contribución
al rendimiento del mejoramiento fue casi despreciable.

Cabe aclarar que las especies que integraban el tapiz natural
se vieron seriamente afectadas en las parcelas de Lotus
"Rincón" por la competencia ejercida por esta especie durante
la primavera anterior. Por el contrario el Lotus tenuis
parecería ser la leguminosa que mejor se integró al tapiz,
conviviendo sin dificultades entre las múltiples especies que
lo integran.

PRODUCCION OTOÑO-INVERNAL DEL 20. AÑo

La producción otoño-invernal comprende el crecimiento de la
pastura desde fines de abril a mediados de setiembre y su
importancia radica en que este es el momento de menor
producción del campo natural.

En la figura 4 se puede observar que el Lotus "Maku" en primer
lugar y el L. "Rincón" en segundo, fueron las especies de mayor
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contribución otoño-invernal, siendo probablemente más uniforme,
a 10 largo del período, la entrega de forraje del Lotus "Maku"
y más volcada hacia fines invierno la del Lotus "Rincón". Ello
daría la ventaja al Lotus "Maku" de ser una especie que permite
diferir el forraje producido en otoño hacia el invierno.

MS kg/há

T aubt. T blancoL GanadorL tenula L Maku L Rincón Woogen. C.Nat.

Leguminosa

_ Leg sembrada O Campo Natural I
Figura 4.- Producción otoño-invernal del segundo año de

los mejoramientos y de las leguminosas
sembradas.

También fue importante el comportamiento de los mejoramientos
con Lotus "Ganador" y trébol blanco, mientras que fue
despreciable el rendimiento invernal del Lotus tenuis así como
de los tréboles subterráneos, a excepción de la variedad
"woogene11up" (antes "Marrar"). Esta variedad mostró un
rendimiento significativamente mayor al resto de las
variedades.

Cabe resaltar que el escaso aporte promedio de las variedades
de trébol subterráneo en el segundo invierno, pudo deberse a un
manejo inadecuado que debió soportar esta especie temprano en
el otoño, asociado a algunos problemas de nodu1ación del
Rhizobium.
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Un buen manejo de esta leguminosa deberia permitir a la misma
que se concrete un buen crecimiento antes de comenzarse su
utilización a principios de invierno.

si se compara la contribución otoño-invernal de los
me joramientos con la producción del campo natural en ese
período se puede observar en el cuadro 4 que el trébol
subterráneo "Woogene11up", el Lotus "Ganador" y el trébol
blanco superaron en más del doble al campo natural, mientras
que el incremento de Lotus "Rincón" y "Maku" fue de casi 4 y 6
veces respectivamente.

Cuadro 4.- Aumento porcentual de la producción otoño-invernal
de los mejoramientos respecto del campo natural.

% sobre
ESPECIE / VARIEDAD Campo Natural

Lotus "Maku" 574
Lotus "Rincón" 374
trébol blanco "Zapicán" 268
Lotus "Ganador" 231
trébol subterráneo "woogene11up" 214
Campo Natural 100
Lotus tenuis 87
trébol subterráneo (media de 6 variedades) 79
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COMENTARIOS FINALES

La producción del primer año más el segundo invierno se
presenta en la figura 5.

En la figura 6 se muestra el incremento porcentual logrado por
los mejoramientos sobre el campo natural.

MS kg/há (Miles)

T subt. T blanco L Ganador L tenuls L Maku L Rincón Woogen. C.Nat.

Leguminosa

I - Leg sembrada O Campo Natural'

Figura 5.- Producción total primer año más segundo
invierno (mayo 91-setiembre 92) de los
mejoramientos y de las leguminosas sembradas.
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Figura 6.-

T subt. T blanco L Ganador L tenuls L Maku L Rlnc6n Woogen.

Leguminosa

Incremento porcentual de los mejoramientos
respecto del campo natural en la producción
total del primer año más segundo invierno (mayo
91-setiembre 92).

(* ) El mejoramiento en base a Lotus "Maku" fue el de mayor
producción total (+ de 10.000 kg MSjhá) con un aporte de
la leguminosa mayor al 60% y con una excelente
contribución invernal. Esto la convierte en material
promisorio para la región Este. La viabilidad de su uso
dependerá en gran medida de la posibilidad de contar con
semilla a un costo razonable asi como de adecuar la
densidad de siembra y fijar técnicas apropiadas de manejo.

(*) Los demás mejoramientos no difirieron entre ellos en
producción total (6.000 kg MSjhá), pero si en contribución
de la especie sembrada. Se destaca como el mejor el Lotus
"Rincón" (70%).

(*) El trébol blanco y el lotus constituyen dos especies que
presentan buenas caracteristicas para su utilización en
los mejoramientos.
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(*) Dentro del trébol subterráneo, la variedad "Woogenellup"
fue la de mejor comportamiento en ambos inviernos.

(*) El Lotus "Rincón" y en menor medida el Lotus "Maku"
parecen ser muy agresivos en su comPetencia con el tapiz
natural, por 10 que un manejo adecuado que controle dicha
agresividad disminuiria riesgos.

(*) Cuando se comparan los porcentajes de incremento de los
mejoramientos sobre el ca.po natural se observa que el
Lotus "Rincón" fue inferior a los restantes. Ello se debió
a la capacidad competitiva de esta especie sobre el tapiz
natural cuando se permiten crecimientos ininterrumpidos
por periodos relativamente prolongados durante la
primavera.

(* ) Se considera importante la evaluación bajo pastoreo de las
leguminosas más promisorias 10 cual permitará medir
persistencia en condiciones de selectividad, pisoteo y
manejos no siempre óptimos del punto de vista de la pastura.
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GRAMIIV.EAS P.A.R.A M.EJORAMI.EIVTOS
.EXT.EIVSIVOS

Walter Ayala*
Milton Carámbula**

Una vez incrementada la fertilidad de un suelo mediante la
utilización de fósforo y leguminosas es indiscutible la
necesidad de avanzar hacia pasturas más estables, mediante una
población adecuada de gramíneas de rendimientos destacados,
especialmente en la época crítica otoño-invernal.

Esta segunda etapa que se da en los mejoramientos exitosos,
puede suceder naturalmente, aunque con lentitud, si hay
especies valiosas presentes en el tapiz o puede ser acelerada
por su inclusión' por métodos sencillos y económicos. Ello
requiere un buen entendimiento del comportamiento de distintas
gramíneas, anuales o perennes, con un criterio de adaptación,
producción y eficiencia.

Es importante recordar que las gramíneas que forman el tapiz
natural presentan diferente sensibilidad a los nutrientes, en
especial nitrógeno y fósforo. Mientras la mayoría de las
especies nativas, en especial las primavero-estivo-otoñales
(C4), son tolerantes a la baja fertilidad; muchas de las otoño
inverno-primaverales (C3) sólo crecen en suelos con buenos
niveles nutricionales y consecuentemente se encuentran en bajas
poblaciones en todo el país.

Las gramíneas elegidas para efectuar los mejoramientos
extensivos deben ser productivas y persistentes así como
adaptarse a la intersiembra sobre suelos compactados y a la
competencia ejercida por la vegetación nativa, condiciones que
deberán enfrentar al ser incluidas en las pasturas naturales.
Estas últimas características no las presentan, precisamente,
las gramíneas introducidas para formar pasturas sembradas. Sin

* Ing. Agr., Técnico Pasturas
** Ing. Agr., M. Sc., Responsable Sección Pasturas
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embargo, ellas están presentes en algunas especies indígenas y
sub-espontáneas debido a su gran adaptación a las resiembras
naturales bajo las condiciones del país.

La búsqueda de gramíneas rústicas para incorporar al tapiz por
medio de métodos económicos puede resultar de gran valor para
el desarrollo de diferentes tecno10gias a ser integradas en los
distintos sistemas de producción ganadera.

Los trabajos que se realizan en INIA Treinta y Tres están
dirigidos a determinar el comportamiento de especies valiosas
para cubrir el antedicho objetivo.

MATERIALES Y METODOS

El experimento fue instalado el 30/5/91 sobre un suelo de la
unidad "Sierra de Polanco".

Los tratamientos comprendieron tres especies Lolium multiflorum
(raigrás), Holcus lanatus (pasto lanudo) y Bromus auleticus
(cebadilla) incorporadas al tapiz en cobertura bajo tres
condiciones contrastantes de fertilidad. Para lograr dicho
efecto se aplicaron distintas dosis de nitrógeno (O 50 Y 100
unidades de N/há). El fertilizante se aplicó en forma de urea,
siendo fraccionada la dosis en dos oportunidades, al macollaje
(5/8/91) y un mes después (3/9/91). También cada especie fué
sembrada sin agregado de nitrógeno, con una mezcla de Trifolium
repens (trébol blanco) y Lotus corniculatus (lotus) (cuadro 1).
Todo el experimento recibió una fertilización básica de 80
unidades de P205/há en forma de superfosfato.

Localización: Cerros de Amaro. Establecimiento "El Carajá".
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Cuadro 1. Densidad de siembra de las especies evaluadas
(kgjhá) .

ESPECIE PURA MEZCLA

Raigrás cv. E.284 20 15
Holcus cv. La Magnolia 6 4.5
Bromus cv. Campero 41 28.5
T. Blanco cv. Zapicán -- 4.5
Lotus cv. Ganador -- 8

RESULTADOS

Area cubierta

El primer relevamiento realizado a los 90 días luego de la
siembra se efectuó mediante la determinación del área cubierta
por las distintas gramíneas implantadas (cuadro 2).

En general y en las tres especies se registró un incremento del
área cubierta a medida que se elevó la fertilidad del suelo
mediante fertilización nitrogenada. Sin embargo, cuando las
gramíneas introducidas fueron sembradas en mezcla con trébol
blanco y lotus, su cobertura fue inferior, aún a la presentada
por el tratamiento sin nitrógeno, indicando que las leguminosas
ejercieron una marcada competencia sobre las gramíneas
incorporadas.

Cuadro 2. porcentaje de área cubierta por las diferentes
gramíneas en cada uno de los tratamientos a los 90
días de la siembra.

NIVEL DE NITROGENO RAIGRAS HOLCUS BROMOS

N O 16.5 28.0 3.2
N 50 60.0 45.5 7.5
N 100 89.5 80.0 8.0
Mezcla 6.0 12.5 1.8

Coeficiente de variación: 20.3%
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En cuanto al comportamiento de las diferentes especies se
observó que el área cubierta por el Bromus fue netamente
inferior a la presentada por Raigrás y Holcus, demostrando el
bajo vigor inicial de esta especie perenne.

RENDIMIENTO AL PRIMER CORTE (25/9/91) y TOTAL DEL PRIMER AÑo

Los rendimientos de las distintas pasturas así como el aporte
de la gramínea introducida luego de un crecimiento
ininterrumpido de 118 días se presenta en el cuadro 3 y figura
1.

En ellos se observa la mayor precocidad del Raigrás sobre el
Holcus así como el aporte casi insignificante del Bromus.

Cuadro 3. Rendimiento de la pastura y porcentaje aportado por
la gramínea introducida a 118 días de la siembra
( 1er. corte).

RAIGRAS I HOLCUS I BROMUS

Nivel de Pasto G.i. Pasto G.i. Pasto G.i.
Fertilidad (1 ) (2) (1 ) (2) (1) (2)

N O 139 13.7 108 26.8 111 2.7
N 50 478 55.0 362 39.5 275 7.6
N 100 1014 87.0 662 86.9 409 9.3
Mezcla 231 4.3 162 10.5 142 2.1

(1). Rendimiento total de la pastura (MS kgjhá).
(2). porcentaje aportado por la gramínea introducida (%).

En cuanto
fertilidad,
incrementos
nitrógeno.

a la respuesta a los diferentes niveles de
resulta importante destacar que se registraron
notables a medida que se aumentó la dosis de
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Figura 1. Rendimiento de la
pastura y aporte de
la gramínea intrody
cida al 25/9/91
(ler. corte)

En la figura 2 se muestra el rendimiento total anual de las
distintas pasturas. La destacable contribución del Holcus en la
pastura no fertilizada con nitrógeno, demuestra que esta
especie se adapta mejor que el raigrás a suelos pobres. Este
comportamiento se observa también en las mezclas en que la
fertilidad no ha sido aún promovida por las leguminosas.
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Figura 2. Rendimiento total
anual (primer año)
de las pasturas y
aporte de la gra
mínea introducida.

RESPUESTA DIFERENCIAL AL NITROGENO

El comportamiento relativo frente a los distintos niveles de
fertilidad, afecta no solo la productividad y estabilidad de
las .pasturas sino que lleva a un diferente balance entre
especies y por lo tanto a variaciones en la distribución
estacional.

La figura 3 muestra la respuesta diferencial de las gramíneas
introducidas (Raigrás y Holcus) a los incrementos de fertilidad
aportados mediante el agregado de nitrógeno en forma de urea.

En la misma se observa que el comportamiento de estas gramíneas
fue contrastante. Mientras el Raigrás se presentó como una
especie sensible a la deficiencia de nitrógeno, el Holcus
mostró ser tolerante a la baja disponibilidad de este
nutriente.
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Ello se ve expresado en los mayores rendimientos del Holcus con
niveles bajos y del Raigrás bajo niveles altos de nitrógeno.

De acuerdo con los datos registrados el Raigrás más que duplicó
la producción del Holcus con una respuesta de 24.9 y 10.9 k9/há
de materia seca por kg/há de nitrógeno utilizado
respectivamente para cada especie.

MS tt/há.
3,--------------------------------,

y·1435.7 + 10.9 N

21-------t--------=....-""""'-~'----------------l

11-------:7""----------"------------------1

Y.397.4 + 24.9 N R 2.0 .93

10050

Unidades de Nitr6geno/há

0'---------------1------------'-------'
O

I - Raigrás - Holc"s ~

Figura 3. Respuesta diferencial al nitrógeno por parte de las
gramíneas introducidas (Raigrás y Holcus) en el total
del primer año.

A su vez, la pastura nativa reaccionó en forma positiva frente
al agregado de nitrógeno, con una respuesta de 19.7 kg de MS/kg
de nitrógeno aplicado, consecuencia principalmente del
crecimiento de las especies primavero-estivo-otoñales
dominantes en el tapiz.
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POBLACION DE INFLORESCENCIAS

El incremento de la fertilidad del suelo no solamente permite
alcanzar una mayor producción de forraje, sino promover a su
vez un mejor desarrollo reproductivo.

Cuadro 4. Población de inflorescencias de Raigrás al momento de
maduración (espigas/m2).

Tratamiento Espigas (No. 1m2)

N O 256
N 50 480
N 100 720
Mezcla 200

En el cuadro 4 se observa el comportamiento del Raigrás frente
a niveles progresivos de nitrógeno. De esta manera se asegura
en forma más eficiente el proceso de semillazón, al
multiplicarse la caja de ahorro que significa disponer de una
población elevada de semillas en el suelo.

Este aspecto resulta ser uno de los factores fundamentales para
considerar la persistencia de los mejoramientos, aunque no el
único. Por consiguiente si bien es muy importante que la
especie sea semilladora, este aspecto no basta por si solo
existiendo otros factores que intervienen en una buena
resiembra.
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CAPACIDAD DE RESIEMBRA

En el cuadro 5 se presentan los porcentajes de cobertura en su
segundo año de las gramíneas incorporadas.

Cuadro 5. porcentaje de área cubierta por las diferentes
gramíneas en cada uno de los tratamientos al segundo
año (4/8/92).

NIVEL DE NITROGENO RAIGRAS HOLCUS BROMUS

N O O 26 10.5
N 50 O 39 22.0
N 100 O 53 29.0
Mezcla O 19 8.5

si bien la fertilidad incrementada en forma puntual por el solo
agregado de nitrógeno difiere de la que se puede lograr a
través de un mejoramiento con leguminosas, es posible efectuar
algunas puntualizaciones:

El Raigrás, a pesar de la abundante semillazón, no prosperó
debido probablemente a su mejor adaptación a condiciones de
mayor fertilidad. Asimismo las características del tapiz, en
esta ocasión demasiado competitivo, pueden haber afectado la
resiembra de esta especie. Es probable que alguna remoción del
suelo y/o tapiz pudiera promover la germinación del importante
banco de semillas existente.

El Holcus presentó una población interesante bajo todas las
situaciones, viéndose incrementada la misma a medida que se
elevó el nivel de fertilidad. Esta especie mostró una buena
cobertura (26%) aún bajo condiciones en que no se promovió la
fertilidad, confirmando su adaptación a suelos pobres. Es
importante recalcar la capacidad de resiembra y de diseminación
que presenta el Holcus, cualidad especialmente deseable en este
tipo de mejoramientos.

El Bromus también incrementó su contribución con el aumento de
fertilidad, y si se compara con su primer año se observa un
aporte mayor en todos los tratamientos. Al ser una especie
perenne de vida larga, su producción comienza a visualizarse
recién a partir del segundo año.
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CONSIDERACIONES GENERALES

(*) Las especies estudiadas mostraron diferentes grados de
adaptación en cobertura.

(*) El Bromus presentó crecimiento inicial muy lento y su
presencia se consolidó al transcurrir el tiempo.

(*) El Raigrás fue más precoz que el Holcus y ambos netamente
superiores al Bromus. Sin embargo el Raigrás presentó
problemas en las resiembras.

(*) El Holcus demostró ser una especie tolerante a niveles
bajos de fertilidad y prosperó bajo diferentes
circunstancias, mostrando poseer mecanismos eficientes de
semillazón y resiembra.

(*) Las tres gramíneas respondieron en forma positiva al
agregado de nitrógeno al suelo.
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FERT.IL.IZA.C:rON FOSFATA.DA. DE
P ASTCJ.RAS

Walter Ayala*
Raúl Bermúdez*

No resulta novedoso decir que las carencias en fósforo de los
suelos del país, constituyen la limitante nutritiva fundamental
para que prosperen en general las leguminosas.

Por 10 tanto, es condición indispensable elevar el contenido de
fósforo del suelo para lograr instalar y mantener leguminosas
productivas mejoradoras de la fertilidad, a través de la
fijación simbiótica que realizan del nitrógeno atmosférico.

Una de las herramientas para el logro de mejoramientos exitosos
y perdurables, es sin duda el adecuado manejo de la
fertilización fosfatada. Esta se presenta como un elemento
prioritario capaz de potenciar al sistema suelo-plan~a-ani.al

a niveles más productivos.

Las fuentes fosfatadas representan el mayor porcentaje del
total de los fertilizantes utilizados en pasturas. Al ser un
insumo importado, consti tuye una proporción importante del
costo total de un me joramiento, por lo que es necesario
disponer de un conocimiento detallado de su dinámica en el
suelo, a fin de realizar un uso más eficiente del mismo.

El comportamiento de las diferentes especies en distintas
situaciones de disponibilidad de fósforo y su persistencia en
el tiempo, a través de la conjunción de manejos y
refertilizaciones periódicas adecuadas, son factores
determinantes para lograr pasturas productivas persistentes.

El efecto del fósforo en la instalación de leguminosas, fuentes
y niveles necesarios para su implantación y contenido de
fósforo en el forraje producido, estan siendo actualmente
estudiados en INIA-Treinta y Tres.

* Ings. Agrs., Técnicos Pasturas
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HA'PERIALES y lfETODOS

Sobre un rastrojo de soja, cultivo al cual se le aplicaron
diferentes fuentes y niveles de fertilización fosfatada, se
instalaron en forma convencional el 21/8/91 pasturas puras de
Trébol blanco Zapicán y Lotus cornicu~atus Ganador.

El experimento se ubicó en el Campo Experimental "Palo a Pique"
sobre un argiso1 subéutrico de la unidad "Alférez" que presenta
las siguientes características: pH (agua) 5.3, materia orgánica
4% y fósforo (P Bray I) 1.6 ppm.

Los niveles iniciales de fertilización en la soja variaron en
un rango de O a 120 unidades de P205/há de las diferentes
fuentes utilizadas. Al momento de instalación de las pasturas
una parte de las mismas recibió una fertilización de 40
unidades de P205/há del correspondiente fertilizante, mientras
que otra no recibió fertilización alguna como forma de
determinar el efecto residual del fósforo aplicado al cultivo
inicial. El fertilizante se aplicó incorporado al suelo tanto
en la soja como en la siembra de las leguminosas.

Las fuentes de fósforo utilizadas se describen en el cuadro l.

Cuadro l. Fuentes de fertilizante fosfatado utilizadas y
características de las mismas.

FUENTE P205 PRESENTACION
TOTAL(%)

* SUPER CONCENTRADO 41 Granulado

* FOSFATO DE ROCA (PR) 30.5 Grano muy fino

* FOSFATO DE ROCA PARCIALMENTE 33.3 Granulado
ACIDIFICADO (PAPR)

Este experimento se enmarca en un convenio realizado por INIA 
"Texas Gu1f" de Carolina del Norte, quien provee los
fertilizantes Fosfato de Roca (PR) y Fosfato de Roca
Parcialmente Acidificado (PAPR) para su evaluación. El mismo
constituye parte de una red que comprende 6 sitios
experimentales en diferentes lugares del país.
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El período de evaluación comprende desde la siembra en agosto
de 1991 hasta marzo del siguiente año. Las condiciones al
momento de la instalación resultaron favorables, propiciando
una muy buena implantación y comportamiento en el primer año de
las pasturas. Se presentan resul tados preliminares de este
experimento.

PRODUCCION DE FORRAJE EN EL PRIMER AÑo DE LA PAS'PURA

Del análisis realizado se destaca una respuesta importante de
la fertilización aplicada al cultivo de soja en la posterior
producción de forraje de las pasturas evaluadas. La misma
resulta independiente de la fuente de fósforo utilizada para
ambas leguminosas.

Trébol blanco

En la figura 1 se describe el comportamiento del trébol blanco
en base a la fertilización aplicada previamente a la soja. Se
observa un claro efecto sobre la producción de forraje al
elevarse los niveles de fertilización.

Esta respuesta resulta interesante cuando se compara la
producción del testigo sin fósforo con el nivel de 40 unidades.
Sin duda, el trébol blanco exige condiciones de buena
disponibilidad del nutriente para establecerse y producir en
términos razonables.

Del análisis de las fuentes se destaca el comportamiento del
Fosfato de Roca (PR), en general para todas las dosis
utilizadas.

Quizá el estado de granulado muy fino que presenta este
fertilizante, favorece un mayor contacto fertilizante-suelo,
provocando una mejor reacción del fertilizante frente a la
relativa acidez del suelo.
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MS TT/há
8,-------------------------------,
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Nivel de Fertilización Inicial
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- PAPR -+- PR - SUPERFOSFATO'

Figura 1. Producción de forraje al primer año (MS TT/há) de
trébol blanco frente a niveles crecientes de
fertilización con tres fuentes de fertilizante
fosfatado.

Lotus

Para 10tus, se observa también una sensible respuesta al efecto
del fósforo residual dejado por el cultivo previo, aunque no
tan importante como sucede con el trébol blanco. No se
detectaron diferencias significativas entre las fuentes
empleadas.

En la figura 2 se detalla la producción de forraje del 10tus
frente a las diferentes fuentes. Es dable resa1 tar la capacidad
de produción de la leguminosa aún en condiciones en que no se
incrementó el contenido de fósforo. Este comportamiento
reafirma su capacidad de ser una leguminosa "pionera" para los
mejoramientos.
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Figura 2. Producción de forraje al primer año (MS TTjhá) de
lotus frente a niveles crecientes de
fertilización con tres fuentes de fertilizante
fosfatado.

REFERPILIZACION EN LA INSTALACION DE LA PASTURA

La aplicación de fertilizante al momento de la siembra del
lotus y del trébol blanco redundó en una mayor producción de
forraje comparado con los tratamientos sin fertilización, en
ambas especies; manteniéndose el efecto residual del nivel de
fertilizante aplicado previamente.

En las figuras 3 y 4 se presenta el comportamiento de las
diferentes fuentes en la refertilización para las dos especies
consideradas.

Si bien en lotus las diferencias entre fuentes no resultaron
importantes, en trébol blanco la fuente PAPR se comportó en
forma inferior a las restantes.
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Figura 3. Réspuesta del trébol blanco en producción de forraje
cuando recibió una refertilización de 40 unidades de
P205/há, para las distintas fuentes consideradas.

4 f- .

2 f- .

12040 80

Nivel de Fertilización Inicial
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o

- PAPR -+- PR - SUPERFOSFATO I
Figura 4. Respuesta del lotus en producción de forraje cuando

recibió una refertilización de 40 unidades de
P205/há, para las distintas fuentes consideradas.
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Para todas las fuentes utilizadas se detectó u.mt relación
positiva entre el nivel de fósforo disponible y el nivel de
fertilizante aplicado. El contenido de fósforo en el suelo
(método Bray I) se correlacionó significativamente con el
rendimiento de la fracción leguminosa, especialmente en trébol
blanco.

RESPUESTA DIFERENCIAL DE LAS ESPECIES AL AGREGADO DE
FERTILIZAN'l'E FOSFATADO

Resulta importante mencionar la mayor sensibilidad del trébol
blanco respecto al lotus cuando se encuentran bajo distintas
disponibilidades de fósforo.

En la figura 5 se presenta una comparación de términos de
respuesta del rendimiento de forraje frente a los niveles
iniciales de fertilización, usando como fuente el superfosfato
concentrado.

Claramente se destaca el mayor nivel de respuesta logrado en
trébol blanco, con valores de hasta 80% por encima del testigo
sin fertilizar. El lotus en cambio se situó en 20% como máximo
de respuesta para el rango de fertilización manejado.

El grado de sensibilidad al fósforo residual aplicado
previamente a la soja fue diferente en lotus y trébol blanco.
En estas especies, mientras la respuesta del primero fue de 9.2
kg de materia seca por unidad de fertilizante aplicado, en el
trébol ésta fue de 20.6 kg.

Las pasturas que recibieron refertilización presentaron niveles
de incremento de 22.6 kg de materia seca/unidad de P205 inicial
aplicado en trébol blanco y 11.7 kg para lotus.

Para ejemplificar la importancia de la fertilización se comparó
la producción de ambas especies sin fósforo agregado y con una
fertilización con 40 unidades de P205 de superconcentrado. El
lotus incrementa el rendimiento en un 20%, mientras que el
trébol lo hace en un 95%. Al año de la siembra se detecta una
presencia mínima del trébol blanco en las parcelas sin
fertilización,lo cual está determinando la persistencia del
mejoramiento.
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Porcentaje
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60 I---------------------=~-------{
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- TREBOL BLANCO -+- LOTUS I
Figura 5. Porcentaje de respuesta del rendimiento frente a

dosis crecientes de fertilización con superfosfato
concentrado en trébol blanco y lotus.

CONTENIDO DE FOSFORO EN EL FORRAJE

El bajo contenido en fósforo de los suelos del país, se traduce
en pasturas con niveles en muchos casos insuficientes, para
cubrir los requerimientos animales por este nutriente.

En este estudio se observó que a medida que se eleva el
contenido de fósforo en el suelo hay un aumento en los niveles
del mismo en el forraje, independientemente del tipo de
fertilizante y de la leguminosa utilizada.

A los efectos de visualizar este comportamiento se presentan en
la figura 6 las respuestas del lotus y del trébol blanco a la
fertilización con superfosfato concentrado.
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Contenido de P (%)
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Figura 6. Contenido de fósforo en el forraje de trébol blanco

y 10tus para distintos niveles de fertilización
inicial en base a superfosfato concentrado (unidades
de P205jhá).

Cuando no recibieron ninguna fertilización el contenido de
fósforo en trébol blanco fue de O.~2% y en 10tus de O.~3%. Este
porcentaje se incrementó en forma consistente a medida que
aumentó la disponibilidad del nutriente en el suelo. El trébol
blanco mostró ser capaz de elevar en mayor medida su contenido
de fósforo con la fertilización comparado con el 10tus,
comportamiento similar al que ocurre con los rendimientos en
materia seca. Esto confirma una vez más la mayor respuesta y
sensibilidad del trébol blanco frente a la fertilización
fosfatada,si se le compara con el 10tus.
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En la figura 7 se observan los niveles de fósforo presentes en
el forraje de trébol blanco y lotus para diferentes fuentes,
bajo una fertilización inicial de 80 unidades de P205jhá, sin
y con refertilización posterior (40 unidades).

Independientemente de la fuente considerada se registra un
aumento en los niveles de concentración de fósforo en el
forraje debido a la refertilización. Esta sin duda promovió un
mayor nivel de fósforo disponible en el suelo capaz de ser
utilizado con diferente eficiencia por parte de las distintas
leguminosas.

0,26

0.2

o.oe

o

TREBOL BLANCO

Contenido do P (..1

o

LOTUS

Contenlclo do P (..1

PAPR PR SUPERFOSFATO HIPERFOSFATO PAPR PR SUPERFOSFATO HIPERFoaFATO

Figura 7. contenido de fósforo en el forraje de trébol blanco
y lotus para cuatro fuentes de fertilizante,
fertilizadas inicialmente con 80 unidades de P jhá
sin y con refertilización de 40 unidades de P jhá.

CONSIDERACIONES GENERALES

(*) Se manifiesta un importante efecto del fósforo residual
del cultivo previo, en la producción de ambas leguminosas.

(* ) La fuente empleada resul tó más importante en trébol
blanco. El Fosfato de Roca presentó un comportamiento
destacado en las distintas dosis consideradas.
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(* ) A pesar del nivel de fósforo residual existente en el
suelo, las refertilizaciones promovieron una mejor
performance de las leguminosas. Esto enfatiza la necesidad
de contar con cantidades suficientes de fósforo en el
suelo para lograr altos rendimientos.

(*) El trébol blanco presenta mayores
fósforo que lotus. Este es capaz
condiciones de menor fertilidad.

requerimientos
de prosperar

de
en

(*) Los niveles de respuesta al agregado de fósforo son más
importantes en trébol blanco.

(*) Fertilizaciones adecuadas mejoran la calidad de las
pasturas con un aumento en los contenidos de fósforo en el
forraje, compatibles con los requerimientos de los
animales.
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NrAN"E.:TO OToRO-INVERNAL DE UN
NrE.:TO.RA.Nr.:rENTO E~TENS..rvO

Milton Carámbula*

INTRODUCCION

La producción de forraje de los mejoramientos extensivos
depende en primer término del potencial genético de las
especies utilizadas así como de las condiciones climáticas y
edáficas imperantes.

No obstante existe otra variable, ésta sí plenamente controlada
por el productor, que es básica y determinante del éxito total
o parcial del proceso de producción de materia seca. Se trata
del manejo impuesto a l.a pastura, con las máximas posibilidades
de manipulación por parte del ganadero.

si bien dentro del manejo impuesto a la pastura existen dos
etapas, ciertamente definidas, que afectan en forma vital la
salud del mejoramiento y permiten asegurar la persistencia del
mismo, como lo son los procesos de semillazón y de
regeneración; en esta oportunidad, interesa específicamente
profundizar en el aspecto relativo a la administración de la
producción otoño-invernal del forraje producido en el período
de carencia más importante del año.

Esto último se da como consecuencia de que resulta bien claro,
que el destino de los mejoramientos extensivos es cubrir las
principales deficiencias a los requerimientos animales que se
registran entre marzo y agosto.

Dicho objetivo se logra mediante diferentes estrategias de
pastoreo que permiten alcanzar distintos niveles de producción
de forraje con entregas del mismo en épocas definidas.

* Ing. Agr., M. Sc. Responsable Sección Pasturas
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El presente estudio se inserta en la búsqueda de mejores
técnicas que permitan incrementar la productividad y calidad de
las pasturas naturales, principal fuente de abastecimiento de
la ganaderia extensiva del pais.

HAPERIALES y HEPOOOS

El experimento fue instalado el 1/3/92 sobre un mejoramiento en
cobertura realizado el 17/5/1991 con la siguiente mezcla
forrajera: trébol blanco, 5 kg/há; lotus, 10 kg/há Y raigrás 20
kg/há. En total de los dos años la pastura recibió 120 unidades
de P205/há en forma de superfosfato de calcio.

Tratamientos:

Se fijaron ocho períodos de acumulación de forraje por el
término de 60 y 90 días a partir de los meses de marzo, abril,
mayo y junio. Se consideró testigo al tratamiento en que se
aplicaron cortes cada 30 días. De esta manera el experimento
incluyó nueve tratamientos de manejo del mejoramiento durante
la época otoño-invernal.

Localización: Campo Experimental "Palo a Pique"

RENDIMIENTO TOTAL DE FORRAJE (MARZO-AGOSTO)

La producción de forraje de los distintos manejos efectuados al
mejoramiento extensivo presentaron cifras netamente superiores
a las del campo natural.

En la figura 1 se presentan los rendimientos totales de los
mejoramientos en el período marzo-agosto. Estos muestran el
comportamiento de dos testigos con cortes cada 30 días (campo
mejorado y campo natural) así como las producciones de materia
seca de los demás tratamientos. Estos incluyen no solo la
entrega de forraje lograda durante el período de acumulación
(60 o 90 días de crecimiento ininterrumpido) sino también la
obtenida en las etapas previas y posteriores al mencionado
período.
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Como se observa en dicha figura la producción de forraje del
campo mejorado fue superior cuando se inició la acumulación de
materia seca temprano en el otoño, siendo inferior cuando se
postergó la fecha de cierre del mejoramiento hacia el invierno.

TT MS/há

Campo Natural
t·_········-··-·········;····························· ··············································1·· ..- -- •.- ---

a Campo Mejorado

3

2

o
30 60 90

I Marzo
60 90

I Abril
60 90

I Mayo
60 90 30

Junio I
60 90

Figura 1. Rendimiento total de forraje (marzo-agosto) según
mes de iniciación del período de acumulación de
forraje y número de días bajo crecimiento
ininterrumpido.

En este sentido la máxima producción fue alcanzada cuando se
cerró la pastura e~ 10. de marzo, se permitió acumular forraje
por 90 días y se utilizó a partir del 10. de junio.

El tratamiento del campo mejorado con cortes cada 30 días
rindió en forma similar a los tratamientos en que se dejó
acumular forraje desde los meses de mayo y junio, io que indica
con claridad que el mane jo abusivo, al cual es expuesto
generalmente este tipo de mejoramientos por pastoreos intensos
durante otoño-invierno es nocivo para que ellos puedan expresar
su potencial de rendimiento.

Lógicamente, con pastoreos frecuentes en otoño se pierde la
capacidad de producción de forraje de las coberturas en dicha
estación y se hipoteca su posible utilización invernal por
parte de los animales.
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TASA DE CRECIMIENTO DIARIO

Las tasas de crecimiento diario registradas durante el período
otoño-invernal se presentan en la figura 2. En· la misma se
observa que las coberturas superan ampliamente al campo natural
en la producción diaria de forraje, registrándose diferencias
importantes entre todos los tratamientos especialmente durante
la época otoñal.

Estas diferencias tienden a hacerse sucesivamente menores a
medida que avanza el período otoño-invernal, 10 que indica una
vez más que el mayor potencial de estos mejoramientos se
materializa antes de que se registren días cortos y fríos.

De todas maneras parece fundamental que llegada la época
crítica invernal se realice un manejo de pastoreo aliviado,
siendo preferibles los pastoreos poco intensos, a los efectos
de promover mejores tasas de crecimiento como consecuencia de
mantener áreas foliares adecuadas.

MS kg/há/día
40 r------------------------------,

30 1- ...•.- ,..,- - -"'< -- - __ _.- -.-.---- -

20 I- - - ..-.- "-, --.~

.......•..~~-...

10
-._---:::-------

---------~_~H__

AgostoJulioJunioMayoAbril
O'----'----'-----'-----'----'---'---...l.-_-L._--L_---l_-----l

Marzo

Mes

C.Natural 30 dlas

... C.Natural 60 dlaa

Cobertura 30 dlas

Cobertura 60 dlas

Figura 2. Tasas de crecimiento diario durante otoño-invierno de
campo natural y coberturas, ambos con crecimientos
ininterrumpidos de 30 y 60 días.
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FORRAJE ACUHULAJX) EN DIFERENTES PERIOIXJS

El forraje acumu.lado en los diferentes períodos estudiados
mostró rendimientos decrecientes a medida que transcurrió la
estación de crecimiento (figuras 3 y 4).

La posibilidad de acumular forraje durante 60 y 90 días
permitió en todos los casos disponer de volúmenes totales
mayores de forraje al final de dichos períodos, en comparación
con la utilización intensiva del mismo cada 30 días.

Si bien la cantidad de materia seca producida fue siempre mayor
cuando el período de acumulación era de 90 días que de 60 días,
la diferencia entre esos manejos (aliviado y frecuente) fue en
ambas situaciones mayor al principio de la estación otoño
invernal y decreció progresivamente al transcurrir el tiempo.

Este comportamiento se observa en las dos figuras (3 Y 4)
aunque al final del ciclo, cuando se incluyó la producción del
mes de agosto en el manejo acumulado de 90 días (junio-agosto)
(figura 4), se observa un claro incremento. El mismo se debió
a las condiciones reinantes de este año en particular, en la
segunda quincena de agosto, muy favorables para el crecimiento
de las leguminosas.
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MS kg/há
3000

2500

2000
Frecuencia corte

1500 -60 días-30 días
1000

500

O
Mar-May Abr-Jun May-Jul Jun-Ago

60 días 2077 988 501 329

30 días 1452 663 408 236

Período de acumulación

Figura 3. cantidad de forraje producido en diferentes períodos
de acumulación de 60 días comparados con frecuencias
de corte cada 30 días.
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O
Mar-Jun Abr-Jul May-Ago Jun-Set

90 días 2645 1223 613 884
30 días 1640 883 424 492

Período de acumulación

Figura 4. cantidad de forraje producido en diferentes períodos
de acumulación de 90 días comparados con frecuencias
de corte cada 30 días.
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ENTREGA DE FORRAJE ACUIfULADO (60 Y 90 DIAS)

Como se observa en la figura 5 las entregas de forraje logradas
por las distintas fechas de inicio de acumulación fueron
máximas en marzo y sucesivamente menores al pasar el tiempo
como consecuencia de las tasas.decrecientes de prOducción.

La cantidad de forraje acumulado fue mayor luego de períodos de
crecimiento ininterrumpido de 90 días que de 60 días. Sin
embargo, la diferencia entre ambos períodos fue máxima cuando
la fecha de inicio de cierre del pastoreo se efectuó a
príncipios de otoño y decreció a medida que avanzó la estación;
demostrando que a fines de otoño y durante el invierno no se
obtienen mayores ventajas con períodos de descanso superiores
a los 60 días.

Como se expresó anteriormente, las condiciones favorables de
humedad y temperatura registradas en la segunda quincena de
agosto motivaron un incremento en la producción de forraje el
cual se detecta en la figura 5 (junio, 90 días).

MS kg/há
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o
Marzo Abril Mayo Junio

Fecha inicio acumulación

Frecuencia de corte

_ 60 días _ 90 días

Figura 5. cantidad de forraje entregado (MS kg/há) según las
fechas de inicio de acumulación y el período de
crecimiento ininterrumpido
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COMPOSICION BOTANICA

La contribución de las diferentes fracciones de la composición
botánica al rendimiento total otoño-invernal de los
mejoramientos se presenta en la figura 6.

El aporte del trébol blanco resultó ser prácticamente el mismo
en todas las alternativas de manejo con excepción del
tratamiento marzo 60 el cual fue superior estadísticamente sólo
al testigo con cortes cada 30 días.
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EJ:] Ralgrás

_ Lotus

_ T. Blanco

Figura 6. Contribución de las diferentes fracciones al
rendimiento total otoño-invernal.

En cuanto al lotus su producción se vio beneficiada cuando se
permitió acumular forraje a partir de principios de otoño (60
y 90 días), no hallándose diferencias entre las restantes
opciones de manejo.

Para el
relación

raigrás
a los

se registraron rendimientos muy bajos en
alcanzados con trébol blanco y lotus,
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destacándose su mayor aporte cuando la acumulación de forraje
comenzó en abril y en un período de 90 días, lo cual coincidió
con un incremento en el crecimiento activo de esta especie.

MS kg/há
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_ T. Blanco _ Lotus Id Raigrás _ Gr. Nat.

Figura 7. contribución de diferentes fracciones al rendimiento
en el tratamiento con cortes cada 30 días.

La evolución de los principales componentes del mejoramiento
fue diferente a lo largo del período marzo-agosto. Este
comportamiento se observó en el tratamiento de corte cada 30
días (figura 7). Así, mientras el trébol blanco no presentó
diferencias destacables en su producción, a lo largo del
período de seis meses, ofreciendo cantidades similares de
forraje cada mes; el lotus mostró rendimientos decrecientes
importantes a partir del mes de abril, demostrando la
sensibilidad de esta especie a las bajas temperaturas. La
contribución del lotus fue máxima en los primeros meses del
otoño y cuando se permitió acumular forraje a partir de los
meses de mayo, junio y julio sus rendimientos fueron
sensiblemente inferiores a los del trébol blanco.

No hubo diferencias entre los tratamientos de manejo en cuanto
a cantidad de malezas presentes.
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VALOR NUTRITIVO

Tanto la digestibilidad como la proteína y la fibra pueden ser
buenos indicadores de la calidad del forraje y de la factible
respuesta de las producciones animales.

Digestibil.idad

La digestibilidad del campo natural con cortes cada 30 días
(48%) o con períodos de acumulación de forraje de 60 y 90 días
(48 y 44.2 % respectivamente) se presenta como relativamente
baja durante el período otoño-invernal cuando se compara con la
digestibilidad del campo bajo mejoramiento (68.9%)1 figura 8.

Se debe recordar que la información general indica que en los
casos en que la digestibilidad sea inferior a 50%, es probable
que resulte difícil para los animales consumir cantidades
adecuadas de materia seca, capaces de proveer la energía
necesaria para cubrir sus requerimientos.

El campo natural aparentemente presenta cierta tendencia a
entregar forraje con menor digestibilidad a medida que se
acumula forraje. Sin embargo, la baja digestibilidad registrada
aún con cortes cada 30 días, estaría dada por la baja calidad
de la elevada población de gramíneas estivales que componen
estos tapices.

El alto valor de digestibilidad ofrecido por el mejoramiento y
logrado con una pastura que poseía alrededor de 66% de
leguminosas asegura una adecuada provisión de nutrientes a las
necesidades de las distintas producciones animales.
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forraje
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Proteína Cruda

El contenído en proteína cruda de los mejoramíentos (13.5%)
resultó superior al presentado por los tres manejos de campo
natural. Estos úl timos presentaron un decremento gradual,
ofreciendo valores de 11%, 10.7% Y 8% respectivamente para los
tratamientos de 30, 60 Y 90 días de forraje acumulado.

De acuerdo con la información disponible dichos valores por
encima de 7% permitirían alcanzar niveles moderados de
producción, especialmente si se tiene en cuenta que ha sido
demostrado que los animales bajo pastoreo son capaces de
seleccionar una dieta con un contenido mayor de proteínas al
del forraje ofrecido.

Fibra Cruda

Los porcentajes de fibra cruda de las pasturas estudiadas
muestran para el campo mejorado la cifra de 29.5% mientras que
para los tratamientos de campo natural se registraron 36.6;
39.1 Y 42.5% para las pasturas con forraje acumulado de 30, 60
Y 90 días respectivamente.

CONSIDERACIONES FINALES

La producción de forraje total del campo mejorado fue
máxima cuando se inició la acumulación de materia seca
temprano en el otoño.

Las mayores tasas de crecimiento diario se materializan
antes de los días cortos y fríos e indican que llegada
dicha época, los pastoreos deberían realizarse en forma
aliviada, lo que promoverá mejores tasas de crecimiento.

La producción de forraje, lograda como consecuencia de los
períodos de acumulación, presentó rendimientos
decrecientes a medida que transcurrió la estación de
crecimiento y fue superior en todos los casos a la
alcanzada con manejos frecuentes cada 30 días.
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La entrega de forraje acumulado demostró que a fines de
otoño y durante el invierno no se obtienen mayores
ventajas con períodos de descanso superiores a los 60
días.

La evolución del trébol blanco no presentó diferencias
destacables en su producción a 10 largo del período otoño
invernal. El lotus mostró rendimientos máximos en los
primeros meses de otoño; presentando rendimientos
decrecientes importantes a partir de abril.

El valor nutritivo del campo mejorado registró un
equilibrio muy favorable entre digestibilidad, proteína
cruda y fibra cruda mientras que el campo natural, en los
tres manejos aplicados, mostró deficiencias pronunciadas
de calidad.
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ME..rOR.A.MIENTOS EXTENSIVOS:
ASPECTOS ECONOMICOS

Eduardo Dea1*
Esteban Carriquiry**

IN'l'RODUCCION

Un elemento más en la toma de decisión de la aplicación de una
tecnología implica conocer su costo. Sobre la base de los
ensayos se presentan algunos números que se entienden de
interés para los destinatarios de la tecnología generada.

Los valores son en dólares americanos dado que la mayoría de
los insumos se valorizan en el mercado con esta moneda. Este
criterio se apoya también en la relativa mayor estabilidad que
implica el uso de este parámetro, como forma de darle mayor
permanencia en el tiempo a los datos pr~sentados.

Los precios son tomados de empresas de la zona. Por esta razón
en algunos casos como el fertilizante, incluyen flete y
manipuleo hasta llegar al establecimiento.

Val.ores

Se presentan a continuación los valores utilizados para los
cálculos:

Labores
- Fertilización y siembra
- Referti1ización

Insumos
- Trébol blanco
- Lotus Ganador
- Lotus Rincón
- Raigrás
- Fertilizante Superfosfato

Unidad

pasada/há
pasada/há

kg
kg
kg
kg
kg

u$S/Unidad

6.91
6.91

4.00
2.10
2.40
0.65
0.148

* Ing. Agr., Jefe Depto. Reg. T. y Tres, Plan Agropecuario
** Ing. Agr., Técnico Pasturas INIA
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Costos de Implantación

Se tomó como referencia datos registrados en un experimento del
Campo Experimental de Palo a Pique.

La siembra se realizó con tres especies:

Lotus "Ganador"
Trébol blanco "Zapicán"
Raigrás "LE 284"

6 kgjhá
3 kgjhá

12 kgjhá

Para el cálculo de las labores se tomaron los datos de costos
de labores del Plan Agropecuario que se realizan con un tractor
de 66 HP con sus herramientas. Se entiende que éste es un
equipo factible de existir en la mayoría de los campos
ganaderos que poseen maquinaria.

Para el cálculo de fertilizante a la siembra se tomó el nivel
que produjo relativamente la mejor respuesta física:

60 unidades de fósforojhá (260 kgjhá de superfosfato)

Se incluye además los costos de una siembra de Lotus Rincón
puro a 4 kgjhá.

La siembra y fertilización inicial
pasada mezclando la semilla y
fertilizadora. Se incluyen costos
interno al establecimiento.

se realizan en una sola
el fertilizante en la
de acarreo y manipuleo

Las refertilizaciones se calcularon sobre una dosis de 40
unidades de fósforojhá equivalentes a 165 kgjhá de Superfosfato
granulado.

El costo de las labores de refertilización es el mismo que el
de la siembra.

En el cuadro siguiente se presentan los costos de pi1dorización
de las leguminosas utilizadas:

Trébol blanco
Lotus Ganador
Lotus Rincón
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Los costos de una hectárea de siembra en cobertura se presentan
en el siguiente cuadro:

U$S/há

Semilla
Pildorización
Labores
Fertilizante
Acarreo

Total

32.40
2.46
6.91

38.48
1.94

82.19

Para una siembra de lotus Rincón los costos se presentan en el
próximo cuadro:

U$S/há

Semilla
Pildorización
Labores
Fertilizante
Acarreo

Total

9.60
1.30
6.91

38.48
1.94

58.23

Los costos de refertilización se presentan a continuación:

U$S/há

Labores
Fertilizante
Acarreo

Total

Amortización de la Inversión

6.91
25.90
1.94

34.75

Para conocer el peso econom~co que implica la realización de
una inversión en el producto final de una empresa agropecuaria,
es necesario calcular la amortización anual de la misma. Para
el caso que se trata en esta ocasión, es de capital importancia
no solo la correcta realización del mejoramiento, sino también
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el volumen y la frecuencia de las referti1izaciones y el manejo
que se le dará a la pastura.

Este último aspecto se hace determinante en el
amortización y por ende, en cómo influirá en
producto final a través del tiempo en que
productivo el mejoramiento.

cálculo de la
el costo del
se mantenga

Considerando que se realiza una implantación exitosa y se
efectúa anualmente una referti1ización como la calculada, se
estudia la influencia que tiene el manejo al prolongar la vida
productiva del mejoramiento.

En el cuadro siguiente se presentan diferentes situaciones y su
influencia en el monto de la amortización anual:

Duración en años Costo total Amortización
U$Sjhá U$Sjhájaño

Para cobertura de Lotus y Trébol blanco:

3 151.69 50.56
6 255.94 42.66

Para cobertura de Lotus Rincón:

3 127.73 42.58
6 231.98 38.66

Una práctica común para abaratar costos, pero que tiene
influencia en la producción, es la referti1ización año
alternado. Considerando los mismos volúmenes de
referti1ización, se presenta a continuación datos aplicando
esta práctica, que es común a nivel de la producción.

Duración en años Costo total
U$Sjhá

Amortización
U$Sjhájaño

Para cobertura de Lotus y Trébol blanco:

3
6

116.94
151.69
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Para cobertura de Lotus Rincón:

3
6

92.98
127.73

30.99
21.29

Con los valores de los cuadros anteriores se calcula en el
cuadro siguiente el costo de amortización anual en diferentes
productos, los valores de la lana son de finura B-I al precio
actual de mercado (U$5 1.8/kg); los valores de la carne son de
novillo gordo al precio de la zafra pasada (U$5 0.68/kg); los
valores de la leche son los precios actuales de la leche
industria (U$5 0.15/litro).

Refertilización Anual

Duración Producto Unidades Amortización
en años en unidades/Miaño

Para cobertura de Lotus y Trébol blanco:

3 lana kg 28
3 carne kg 74
3 leche lt 337

6 lana kg 24
6 carne kg 63
6 leche lt 284

Para cobertura de Lotus Rincón:

3 lana kg 24
3 carne kg 63
3 leche lt 284

6 lana kg 21
6 carne kg 57
6 leche lt 258
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Referti~ización Año ~ternado

Duración
en años

Producto Unidades Amortización
en unidades/há/año

Para cobertura de Lotus y Trébol blanco:

3 lana kg 22
3 carne kg 57
3 leche 1t 260

6 lana kg 14
6 carne kg 37
6 leche 1t 169

Para cobertura de Lotus Rincón:

3 lana kg 17
3 carne kg 46
3 leche 1t 207

6 lana kg 12
6 carne kg 31
6 leche 1t 142

Para todas las alternativas queda claro el efecto del manejo en
el costo de amortización de los mejoramientos.
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