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INTRODuceION

Carlos Mas*

La explotación agrícola de las "lomadas" del Este del país ha
sido motivo de prolongada discusión a nivel técnico, existiendo
en la actualidad posturas encontradas al respecto.

Más allá de las diferencias de opinl0n existentes, son
técnicamente indiscutibles las limitaciones, principalmente de
carácter físico, que los suelos involucrados presentan con
respecto a la posibilidad de un uso agrícola de los mismos.

sin embargo, existen enfoques de aproximación al problema que
tienden a contemplar de alguna manera las limitantes
mencionadas, mediante el planteo de sistemas de explotación
agrícola-ganaderos caracterizados por una baja frecuencia de
cultivos y períodos largos de pasturas permanentes.

Salva algunas excepciones, la agricultura practicada en la
región, ha sido mayoritariamente realizada por productores no
propietarios y por lo tanto "nómades" que aplicaron tecnología
puntual para el ciclo del cultivo, desentendiéndose lógicamente
del manejo y conservación el recurso natural en el largo plazo.

Los rastrojos erosionados y enmalezados que se encuentran
actualmente en la región, son resultado y prueba de lo dicho.

El Grupo de Trabajo de Agricultura y Semilla Fina discutió y
analizó el tema en los dos últimos años, solicitando
información referida al uso del suelo, entendiéndose que el
enfoque de "Rotaciones" de largo plazo sería lo más adecuado
para cumplir con los objetivos propuestos.

* Ing. Agr, M. Sc., Director Regional INlA Treinta y Tres
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El tema fue debidamente planteado a nivel del Consejo Asesor
Regional (CAR) por los delegados del mencionado Grupo de
Trabajo, y la Estación Experimental del Este, que coincide en
los grandes lineamientos de la recomendación, está planificando
la iniciación de los trabajos de investigación
correspondientes.

A partir de 1990, se vuelven a instalar ensayos de trigo y
cebada, lo que podría interpretarse como una contradicción, si
se tiene en cuenta que el INIA discontinuó los trabajos en
soja.

sin embargo, debe aceptarse que en contraposición con el último
cultivo mencionado, se conoce relativamente poco acerca del
comportamiento de los cereales de invierno en este tipo de
suelos, por lo que los ensayos que se conducen en la actualidad
tienden a avanzar en el conocimiento de la adaptación y
producción potencial de distintos materiales genéticos de trigo
y cebada, con el objetivo de considerar la posibilidad de su
inclusión en las "rotaciones".

Paralelamente a esto, el tema verdeos de invierno, aunque con
un destino de producción diferente, puede ser considerado
dentro de la misma problemática desde que pasa por la
roturación del suelo.

sin embargo, puede tener enfoques distintos como el de
instalación de praderas cultivadas de alta producción inmediata
o la recuperación de rastrojos enmalezados, aspectos que muy
probablemente serán investigados en el próximo futuro.

Si bien la realidad productiva actual de la región indica una
bajísima incidencia de la agricultura de secano, tanto de grano
como forrajera, esta Estación Experimental cree oportuno
comunicar los resultados que está obteniendo, de manera de
poner en las manos de los productores interesados las
herramientas de conocimiento disponibles hasta el momento.

Paralelamente a la transferencia de los resultados, se pretende
establecer y fomentar la discusión de toda esta problemática
entre productores, técnicos y todos los que de alguna manera
están involucrados en la misma, de manera de avanzar en forma
coordinada de acuerdo a la filosofía debidamente explicitada
por INIA.
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La factibilidad de los sistemas agrícolas ganaderos en los
suelos del Este del país dependerán no solo de los aspectos
biológicos, sino que interaccionando fuertemente con estos
estarán los económicos que adicionarán un importante factor de
complejidad en todos los niveles y fundamentalmente en la
transferencia y adopción de tecnología.

Más allá de los resultados aislados o puntuales que puedan
obtenerse, la sustentabilidad de los sistemas de explotación
y por lo tanto la conservación de los recursos naturales deberá
ser bandera de todos.
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.A.GROCLIMA!rO.L,OGI.A.

Alvaro Roel*
Federico Blanco**

INTRODUCCION

Las variables agroclimáticas que afectan en mayor grado los
cultivos de invierno y las pasturas en general son:

A) Precipitación

La precipitación determina el contenido de agua en el
suelo y por lo tanto los dias aptos para laboreo teniendo
un papel muy importante por ende en la determinación de
la fecha de siembra de los cultivos. A su vez determina
la presencia o ausencia de excesos y déficit a nivel del
suelo los cuales influyen sobre el desarrollo de los
diferntes cultivos.

B) Temperatura

La temperatura fue uno de los parámetros climáticos
utilizados para la regionalización de los cultivos de
invierno (Corsi w. y Burgos S.). Se han propuesto como
índices de tempratura que pueden definir la aptitud del
clima para los cultivos de invierno, la temperatura del
mes más frío y la temperatura en la época de espigazóp y
maduración. El primero mencionado da el grado en que el
clima puede satisfacer las exigencias en frío de los
distintos cultivares y el segundo las condiciones
térmicas bajo las cuales se produce el crecimiento del
grano.

C) Heliofanía

Las horas de sol están directamente relacionadas con la
radiación que reciben los cultivos y por lo tanto con la
fotosíntesis. Esto es de suma importancia en las etapas
de floración y llenado de grano.

* Ing. Agr., Técnico Riego y Drenaje
** Ing. Agr., M. Sc., Técnico Riego y Drenaje
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Cuadro 1 - Datos meteorológicos obtenidos en INIA
Treinta y Tres - Estación Experimental
del Este, Paso de Laguna.
Abril-Diciembre 1991.

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Seto Oct. Nov. Dic.

TEMPERA'l'URA DEL AIRE
Media (oC) 17 .4 15.7 11.1 9.9 14.7 14.5 15.7 18.0 22.2
Máxima media !oC) 23.3 21.8 15.9 15.5 17.9 20.3 21.5 23.9 27.9
Mínima media !oC) 12.1 10.6 7.0 5.0 8.4 8.9 10.5 12.4 16.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HELADAS !días) O O 2 4 3 O O O O
-----------_.------------------------------------------------------------------------------------
HUMEDAD RELATIVA
Media !%} 86 87 89 87 89 87 82 80 80
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HELIOFANIA
Media diaria (boras)

VIENfO 2m
Velocidad media (km/h)

PRECIPITACIONES (mm)
Días de lluvia

EVAPORACION
Tanque NAN !mm)

5.1 5.1 3.8 4.7 4.2 6.2 6.2 7.3 7.3

5.6 6.3 7.1 7.9 7.6 10.3 10.1 9.5 7.8

110.6 162.1 150.9 234.8 25.6 99.5 189.1 84.8 87.3
9 10 9 7 10 11 15 11 11

87.0 66.1 45.2 53.5 65.1 100.2 112.3 156.2 185.4
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Cuadro 2 - Datos meteorológicos obtenidos en INIA
Treinta y Tres - Estación Experimental
del Este, Paso de Laguna.
Abril-Diciembre 1992.

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Seto Oct. Nov. Dic.

TEMPERATURA DEL AIM
Media (oC) 17.5 13.5 13.0 8.0 10.9 13.4 16.2 17.6 20.8
MáxiJJa media (oC) 22.8 19.1 18.1 13.6 17.6 18.1 23.1 24.1 27.4
MíniJJa media (oC) 12.8 8.4 8.2 2.8 5.2 7.5 8.7 11.0 13.5
--------------------------------------------------------------------_._-_._._._--_._._---.__._._-
HELADAS (días) O O 2 9 4 O O O O
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HUMEDAD RELATlVA
Media (%) 86 81 88 87 87 82 78 78 75
--------------_._._-------_._._----------------------------------_._-----------------.._._-------
HELIOF.ANIA
Media diaria (horas)

VIENl'O 2m
Velocidad media (km/h)

PRECIPITACIONF.S (mm)
Dias de lluvia

EVAPORACION
Tanque 'A' (mm)

4.4 5.3 4.1 5.1 3.7 6.4 8.4 8.2 8.0

7.8 7.7 7.2 6.8 7.4 9.0 7.3 8.5 9.0

214.7 158.7 148.4 97.6 38.2 82.5 107.7 43.9 92.7
556 7 355 3 5

94.8 62.9 45.5 44.5 62.4 98.0 149.9 172.3 223.8

* Los datos de precipitaciones y dias de llu
via corresponden a la Unidad Experimental
de Palo a Pique donde fueron realizados
los ensayos.
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Cuadro 3 - Datos meteorológicos obtenidos en INIA
Treinta y Tres - Estación Experimental
del Este, Paso de Laguna.
Abril-Diciembre I972-I992.

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Seto Oct. Nov. Dic.

TEJfPERATURA DEL AIRE
Media (OC) 17.2 13.6 10.9 10.8 11.9 13.5 16.3 18.5 21.1
Máxima media (OC) 23.8 20.0 16.6 16.3 17.7 19.2 22.4 25.0 27.7
Mínie media (OC) 11.3 8.2 5.7 5.7 6.6 8.1 10.2 11.9 147
----------------_._._------------------_._._-------------_._----_.__.-.._.__._----._-------------
HELADAS (dias) o 0.5 3.5 4 2 1 0.1 O o

HUMEDAD RELATNA
Media (%) 83 84 85 86 84 83 80 78 77

HELIOFANIA
Media diaria (horas)

VIENl'O 2m
Velocidad medía (kIlljb)

PRECIPITACIONES (mm)
Días de lluvia

EVAPORACION
Tanque "Al (mm)

6.3 5.6 4.5 4.6 5.3 6.1 7.1 8.1 8.5

5.7 6.4 6.1 7.5 7.3 8.7 7.8 8.1 7.7

85.6 103.7 lll.l 141.5 96.9 108.9 100.1 106.8 87.5
9 la 12 la 10 10 10 9 8

92.1 61.3 44.7 49.7 67.6 90.9 133.2 163.8 203.3
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COMPARACION DE LA PRECIPITACION EN
LOS AfilOS 1991, 1992 Vs S.H. 1972-92.

MILIMETROS
250,.--------------------------,
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1991 110,6 162,1
1992 214,7 158,7
1972-92 85,6 103,7
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111,1 ¡ 141,5
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BALANCE HIDRICO GENERAL
1992
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COMPARACION DE LA TEMP. MAXIMA JUN-DIC
1991 y 92 Vs SERIE HISTORICA 1972-92.
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COMPARACION DE LA TEMP. MINIMA JUN-DIC
1991 v 92 Vs SERIE HISTÓRICA 1m-92.
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COMPARACION DE LA TEMP. MEDIA JUN·DIC
1991 y 9Z Vs SERíE AISTÓRíCA 1972-92.
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Unidades térmicas decádicas y mensuales> a 15ºC.
Paso de la Laguna, 1992.

1i! Década 2i! Década 3i! Década Mensual

Junio 0.43 0.88 1.22 0.84
Julio O 0.19 O 0.08
Agosto O O 0.54 0.18
Setiembre 0.29 0.77 0.56 0.54
Octubre 0.79 2.34 3.42 2.18
Noviembre 1. 85 4.16 3.37 3.12*
Diciembre 4.75 5.69 7.57 6.0*

Las unidades térmicas por encima de 15ºC (UT>15ºC) durante el
período de llenado de grano afectan negativamente la tasa de
acumulación de materia seca a través de un aumento de la
respiración. Se encontraron efectos importantes en Estanzuela
para valores de UT>15ºC mayores 2,5ºC.

COMPARACION DE LA HELlOFANIA (horas de
sol, media diaria) DE LOS AI\lOS 1991,

1992 Vs S.H. 1972-92.
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I
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I
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! 1972-92 i 6,3 5,6 4,5 : 4,6 5,3 6,1 7,1 8,1 8,5

MESES

Figura 6 - I - 1991 --+- 1992 -- 1972-92 ,
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POTENCIAL PRODUCTIVO DE
CULTIVOS DE INVIERNO
PARA LA REGION ESTE

Martín Píriz*
Enrique Deambrosi**

A partir de 1990 el INIA 33 retomó la investigación en trigo
y en cebada cervecera en la zona de lomadas del este del país.
El objetivo de estos trabajos es determinar potenciales de
producción, calidad industrial, incidencia de enfermedades, así
como evaluar el comportamiento de estos cereales sobre suelos
de drenaje interno insuficiente.

En los últimos años se ha desarrollado un área de cebada
cervecera incipiente, dándose variaciones muy notorias año a
año en cuanto a hectáreas sembradas. Esto se ha debido a
problemas para la implantación de los cultivos por inviernos
lluviosos, así como por la disminución del área de soja que ha
sido tradicionalmente el rastrojo más utilizado para el
desarrollo del cultivo. Debido a esta situación estos ensayos
se plantean como exploratorios en cuanto a las posibilidades
de inserción del trigo y la cebada en las rotaciones agrícolas
en suelos de lomadas.

Estos trabajos se realizan en coordinación con el INlA la
Estanzuela.

El análisis de suelo donde se implantaron los ensayos dio los
siguientes resultados. Nitratos - 8.1 ppm

Materia orgánica - 1.8 %
Bray 1 - 6 ppm
Potasio - 0.28 meq

* Ing. Agr., Técnico Cultivos
** Ing. Agr., M. Sc., Jefe de Programa

8



CEBADA CERVECERA

Se realizó este año un ensayo con 19 cultivares, incluyendo
variedades certificadas, comercializables y materiales
promisorios seleccionados en el INIA La Estanzuela.
El ensayo se implantó sobre un rastrojo de soja de 1er. año

Localización: Campo Experimental Palo a Pique
Fecha de siembra: 9/9/92
Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones
Parcela: 6 hileras a 0,2 m de 6 m de largo.
Densidad: 300 semillas viables por metro cuadrado.
Fertilización: A la siembra: 30 kg/há de P205

(superfosfato)
20 kg/há de nitrógeno (urea)

Al macollaje: 30 kg/há de nitrógeno (urea)
(14/10/92)

Resu1tados y discusión

Los rendimientos obtenidos se puede afirmar que fueron buenos
teniendo en cuenta la fecha de siembra en que se implantó el
ensayo, llegándose a rendimientos potenciales máximos de 2800
kg/há (Cuadro 1).

La implantación evaluada a través del contaje de plántulas por
unidad de superficie se encontré que estuvo asociada en forma
significativa al rendimiento final obtenido, dándose la mayor
producción para poblaciones de 278 plántulas por metro cuadrado
(Figura 1).

Con respecto a los componentes del rendimiento se encontró que
las espigas/m2 y el peso de mil granos (Figura 3 y 4) fueron
las variables que afectaron los rendimientos por hectárea en
forma significativa. A medida que aumentaron las espigas por
metro cuadrado se dio un aumento de los rendimientos, no
llegándose a un punto máximo más allá del cual los rendimientos
decrecieran.

Los rendimientos de las diferentes variedades estuvieron
asociados significativamente a los diferentes ciclos siembra
espigazón, encontrándose que las variedades más precoces fueron
las que en general produjeron más kilogramos por hectárea
( Figura 5). Hay que tener en cuenta para este resultado
obtenido el carácter de siembra tardía del ensayo.
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Cuadro 1 - Potencial productivo de la cebada cervecera

Variedad Rendim Altura Ciclo a Peso de Plantas Macollos Espigas Granos/
Ihá planta Espigazón Mil Gr. /m2 /m2 /m2 Espiga

(Kg/há) (cms.) (Días) (Gramos)
-------------,----------------------------------,-------------------

ANA 2459 67 61 43,9 254 531 579 13
CLlPPER 2804 66 63 46,1 248 599 675 14

FNC 1 2471 70 63 42,9 199 516 492 12
FNC 6-1 2393 73 63 42,8 259 512 431 18
FNC 1-22 2418 62 65 40,4 226 546 652 16
MN 599 2298 71 66 46,5 156 399 346 18

E. QUEBRACHO 2685 64 63 51,6 235 532 458 14
E. JACARANDA 2582 60 63 47,3 260 634 535 13

E. ACACIA 2126 69 65 51,7 183 447 452 13
STIRLlNG 2487 61 57 44,6 246 491 565 14
BOWMAN 2347 71 69 45,5 199 459 467 15
BONITA 2345 67 66 48,5 255 593 429 13

CARNUR 1919 55 76 41,5 214 506 463 16
TOSCUR 1481 61 86 38,3 100 384 431 16
MN 607 2400 62 59 50,8 251 537 481 16
CLl18 2524 67 81 41,7 286 578 450 16
CLl19 2362 67 68 43,5 226 472 563 13
CLI 20 2597 59 62 41,3 248 612 631 14
CLI 23 2304 66 73 43,8 220 590 475 14

-----------------------------------------------_._-_ ....---------------
Media 2368 65 68 44,8 224 522 503 14,6
Variedades ** ** ** ** ** ns ** **
Bloque ** ** * ** ** ns ns *
MDS 404,4 9 3,8 3,7 47,4 231,5 137,9 2,6
Coef. Variación 12,0 9,8 4,0 5,8 14,9 21,1 19,3 12,4

* - Diferencias significativas al 5 % de probabilidad
** - Diferencias significativas al 1 % de probabilidad
ns - Diferencias no significativas
MOS - Mínima diferencia significativa

10



Rendimiento/ha (Kgs.)
3000,--------=.----------------~

278

2500

2000 y • 600.9 + 13.8 x - 0.03 x2

r2 • 0.20 ••

1500

300270240180 210

Plántulas/m2
150120

1000 1-.l-....l..--+---L--l-1_.L---L--I---.l.....--.L---+_L--L---+--L--L-+_L-~

90

Figura 1 - Cebada - Plántulas/m2 vs. rendimiento/há
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Figura 2 - Cebada - Macollos/m2 vs. rendimiento/há
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Figura 3 - Cebada - Espigasjm2 vs. rendimientojhá
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Figura 4 - Cebada - Peso de 1000 granos vs. rendimientojhá
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Figura 5 - Cebada - Ciclo siembra-espigazón vs. rendimientojhá

Las enfermedades a hongos que más incidieron sobre las cebadas
fueron las manchas foliares y la roya de la hoja.
En general no se encontró ataque severo para el año 1992 para
ninguna de las enfermedades (Cuadro 2).
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Cuadro 2 - Enfermedades a hongos

Variedad

ANA
CLlPPER

FNC 1
FNC 6-1
FNC 1-22
MN599

E.QUEBRACHO
E.JACARANDA

E.ACACIA
STIRLlNG
BOWMAN
BONITA
CARNUR
TOSCUR
MN607
CLl18
CLl19
C1I20
C1I23

Manchas foliares
Escala

(1)

8/ 6
6/ 2
7/ 5
7/ 3
6/ 3
7/ 5
6/ 3
7/ 4
7/ 4
8/ 5
7/ 3
5/ 1
9/ 5
5/ 2
8/ 5
6/ 3
9/ 9
6/ 3
9/ 8

Roya de hoja
Porcent.

(2)

o
10

O
1
6
O
1
O
4

24
25

O
1
O

17
O
O
5
O

Promedio del ensayo 5,0
Promedio de variedades certificadas 2,8

(1) - Escala del Saari Prescott modificada
1er numero - Altura de ataque de la enfermedad
20 numero - porcentaje de ataque sobre 10

(2) - Porcentaje de hoja afectada por los sintomas del hongo
Promedio de las 4 repeticiones
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Se realizaron este año 2 ensayos, incluyéndose en el primero
13 cultivares de ciclo intermedio y en el segundo 13 cultivares
de ciclo largo. Se instalaron sobre un rastrojo de soja de 1er.
año.

A continuación se presenta el ensayo de cultivares de ciclo
intermedio, no presentándose en esta publicación el ensayo de
cultivares de ciclo largo.

Localización: Campo Experimental Palo a Pique
Fecha de Siembra: 9/9/92
Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones.
Parcelas: 6 hileras a 0.2 m de 6 m de largo.
Densidad: 300 semillas viables/m2.
Fertilización: A la siembra: 30 Kg de P205/há

(Superfosfato)
30 Kg de nitrógeno (urea)

Al macollaje: 40 Kg de nitrógeno (urea)
(21/10/92)

Result~dos y discusión

Los rendimientos obtenidos fueron buenos teniendo en cuenta
como para el ensayo de cebada la fecha de siembra en que se
consiguió implantar el ensayo (Cuadro 3).

En la figura 6 se
estuvieron asociados
plantas obtenidas, no
rangos del ensayo.

puede observar que los rendimientos
significativamente a la densidad de
llegándose al máximo potencial con los

Dentro de los componentes del rendimiento se encontró que el
llenado de granos evaluado a través del peso de mil granos fue
el que determinó en forma significativa los rendimientos
(Figura 7), no encontrándose asociación entre espigas/m2 y
granos/espiga con respecto al potencial productivo.

Se encontró que los rendimientos estuvieron asociados a los
ciclos en días a la espigazón, dándose la tendencia de mayores
rendimientos para aquellos cultivares más precoces (Figura 8).
Hay que tener en cuenta la fecha de siembra del ensayo para
entender estos resultados, ya que las variedades más precoces
seguramente completaron el llenado de granos en condiciones de
más bajas temperaturas.
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Cuadro 3 - Potencial productivo en trigos de ciclo intermedio.

# - Diferencias significativas al 10 % de probabilidad
* - Diferencias significativas al 5 % de probabilidad

** - Diferencias significativas al 1 % de probabilidad
ns - Diferencias no significativas

Variedad Rendim. Altura Peso de Plantas Macollas Espigas Granos Ciclo
Iha Mil Gr. 1m2 1m2 1m2 IEspigaEspigazon

(Kgs/ha) (cms) (gramos) (dias)

------------------------------------------------------------_._------
E. TARARIRAS 2035 90 34 188 453 300 22 68
E.CARDENAL 2367 70 27 120 460 246 32 69
E. JILGUERO 2319 88 33 222 522 292 27 70
E. BENTEVEO 2319 76 26 129 560 329 27 69
E. PELON 90 2123 78 28 85 274 250 32 72
E. COLlBRI 2176 78 31 95 275 211 27 72

LE 2172 2903 84 29 260 448 288 34 69
LE 2177 3057 76 28 302 610 402 30 65
LE 2181 2493 73 28 231 503 277 23 67
LE 2187 1836 76 23 191 731 408 26 79

PROINTA OASIS 2841 66 29 253 547 273 23 74
PROINTA SUPERIOR 2951 77 30 213 680 419 24 67
PROINTA QUERANDI 2491 83 30 202 446 256 30 72

------------------------------------------------------------_._------
Media 2454 77,8 28,9 191,3 500 303 27,5 70,1
Variedades ** ** ** ** ns ** ** **
Bloque ns ns ns ns ns ns ns #
Min. Difer. Signif. 324 5,5 2,6 67 283,3 93,4 6,5 2,6
Coefic. de Variac. 9,2 4,9 6,4 16,1 25,9 21,4 16,5 2,6.. . .
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Rendimiento/ha (kgs.)
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Figura 6 - Trigo - Plántulasjm2 vs. rendimientojhá
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Figura 7 - Trigo - Peso de 1000 granos vs. rendimientojhá
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Rendimiento/ha (Kgs.)
3500.---------------------------,

3000

2500

2000

66 70 74 78

Ciclo siembra espigazón (días)

y • 13360 - 253.7 x + 1.39 x2

r2 • 0.25 ••
1500

100O f-----'---------'--------'_+--L----l.._"'----+------L---"'----'------+---'-_L-.---'---+_~__Í_-----'

62

Figura 8 - Trigo - Ciclo siembra-espigazón vs. rendimiento/há

Las enfermedades que se evaluaron en este ensayo fueron
manchas foliares, con una muy baja incidencia, roya de hoja,
también de baja incidencia, siendo E. Cardenal la más
susceptible (Cuadro 4).En cuanto a roya de tallo los ataques
fueron muy bajos, destacándose E. Tarariras con valores más
altos.
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Cuadro 4 - Enfermedades a hongos

Variedad Estado Mancha Roya Roya Fusarium
Vegetativo Foliar de Hoja de Tallo

----------------------------------------------------------
E. TARARIRAS LP O O 10 MS-S T
E. CARDENAL LP 5MS O
E. JILGUERO L O O O
E.BENTEVEO LP O O O
E. PELON 90 L O O TR
E. COLlBRI LP O O 2MR

LE 2172 LP TH TMS TMR
LE 2177 LP TH O TR
LE 2181 P O O O
LE 2187 LP O O 2 MS

PROINTA OASIS L O O O
PROINTA SUPERIOR LP O O O
PROINTA QUERANDI L TH TMS O

Evaluacion realizada por la Ing.Agr. MSc. Martha Diaz (INIA La Estanzuela)
P - Pastoso, L - Lechoso,
T - Trazas, H - Helmintospotrium, MS - Moderadamente Susceptible
MR - Moderadamente Resistente

Como se dijo anteriormente, estos ensayos tienen el objetivo
de encontrar la adaptabilidad de las dos especies en la zona
Este, debiéndose relativizar los datos de comparación de
rendimientos entre variedades, ya que se trata de ensayos de
siembra tardía. Estas fechas de siembra se dieron debido a
condiciones climáticas durante el invierno, sin que esto
signifique que se recomienden por parte del INIA Treinta y
Tres.
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VARIEDAD DE AVENA

UNA CONDICIONANTE DEL COMPORTAMIENTO DE LOS
VERDEOS ASOCIADOS

Esteban Carriquiry*
Walter Ayala*

Raúl Bermúdez*
Milton Carámbula**

INTRODUCCION

La tarea de INIA es asistir a los productores a realizar la
explotación del medio ambiente en forma eficiente, rentable y
sostenible.

Para ello, en la actualidad hay mucha información disponible
que está pronta para ser aplicada.

Entre los cultivos propuestos para realizar dicha mejor
utilización de la oferta ambiental, los verdeos de invierno
asociados ocupan un lugar privilegiado. Ello se debe a que
constituyen una tecnología indudablemente exitosa para ser
incluída en los esquemas forrajeros, especialmente en tambos.

Muchas veces la siembra del verdeo invernal asociado se efectúa
con el solo conocimiento de la especie avena sin tener en
cuenta que la elección de la variedad es de suma importancia
y que el comportamiento del verdeo asociado puede diferir con
la variedad utilizada.

En tal sentido, este trabajo pretende ordenar los conocimientos
existentes sobre algunas de las variedades de avena disponibles
en el país.

En la práctica, es difícil que cada variedad de avena posea
todas las ventajas a la vez. Por lo tanto, generalmente, se
debe apreciar cierto carácter como el de más mérito y será

* Ing. Agr., Técnico Pasturas
** Ing. Agr., M. Sc., Responsable Sector Pasturas
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éste el que pese en mayor grado en la elección de la variedad.
Muchas veces los rendimientos totales anuales pueden ser
similares y sin embargo mostrar diferencias considerables en
oportunidad de entrega del forraje, velocidad de rebrote,
sanidad y otros caracteres que afectan notoriamente el valor
forrajero de esta especie.

Tampoco se debe olvidar que el comportamiento de una variedad
de avena y las posibilidades de expresar sus bondades, dependen
fundamentalmente del manejo a que sea expuesta. Por lo tanto,
es básico que variedad y manejo vayan siempre juntos. Por ello,
en la práctica, el manejo que se va a aplicar resulta una
condicionante fundamental para la elección de la variedad y
alcanzar el éxito.

El género avena ofrece opciones varietales que permiten adaptar
el verdeo a las necesidades del sistema de producción en
marcha, debiéndose destacar que la·· gran mayoria del área
sembrada de avena en el paises ocupada por creaciones
nacionales.

En este sentido deben ser citadas las variedades LE 1D95a, RLE
115 e INIA Tucana (Cuadro 1).

Cuadro 1 - Origen y lanzamiento al mercado de algunas
variedades de avena

Avena Variedad Origen Lanzamiento
al mercado

Avena tipo byzantina LE 1095a Población seleccionada prove- 1930
(amarilla) niente del Norte del Uruguay

Avena tipo byzantina RLE 115 Línea pura seleccionada del 1979
(amarilla) cultivar 1095a

Avena tipo sativa INIA Tucana Línea pura· seleccionada de 1992
(blanca) materiales de la colección

Internat. Quaker Oats.

Avena tipo strigosa Negra Población de R.G. do Sul 1950
(negra) Sin identificación varietal
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ORIGEN

Como se observa en el Cuadro 1 se encuentran bajo cultivo
varios tipos de avena, los cuales cubren de diferente forma las
exigencias de los distintos sistemas de producción.

Dichas avenas han sido liberadas al mercado en un lapso amplio
y aún están en las chacras, indicando su buena adaptación a las
condiciones ecológicas del país.

Como consecuencia de este comportamiento, el productor dispone
de diferentes materiales con distintas características
botánicas y agronómicas que se detallan en los cuadros 2 y 3.

CARACTERISTICAS BOTANICAS

En el cuadro 2 se presentan las características botánicas de
las cuatro variedades de las que se hace referencia en este
trabajo. A tales efectos se muestran las principales
características: porte vegetativo, tipo de hojas y época de
floración. Como puede observarse en dicho cuadro las distintas
avenas ofrecen un rango amplio de caracteres que permiten
determinar sin dificultades su identidad.

Cuadro 2 - Características botánicas de variedades de
avena

Variedad LE 1095 RLE 115 INIA Tucana Negra

características
principales

Porte vegetativo Principalmente semipostrado Semierecto Erecto
semipostrado con uniforme
plantas desde erectas a
postradas

Tipo de hojas Hojas finas, verde Hojas finas Hojas anchas Hojas finas
claro verde claro verde oscuro verde intenso

Epoca de floración Intermedia Intermedia Tardía Muy temprana
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CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

En el cuadro 3 se muestra un resumen de
características agronomJ.cas de las avenas,
aptitudes productivas.

las principales
referidas a sus

En este sentido, se debe destacar las amplias posibilidades que
ellas ofrecen para integrar verdeos asociados en distintos
sistemas, frente a las diferentes opciones: pastoreo,
henificación y ensilaje, grano.

Si bien cualquiera de las avenas puede cubrir parcialmente
dichas opciones, existe una especialización marcada de cada
variedad para enfrentar las diferentes situaciones, como se
observa en el cuadro 3, determinando la conveniencia de
utilizar cada variedad en particular, para determinada
circunstancia.

De esta forma se logra utilizar la oferta varietal de la mejor
manera.

Cuadro 3 - Características agronómicas de variedades de
avena asociadas a pradera

Variedad LE 1095 RLE 115 INIA Tucana Negra

Aptitudes
productivas

Pastoreo Muy buen rend. Elevado rend. Elevado rend. Excelente rend.
otoño-invernal otoño-invernal. otoño-invernal. otoño-invernal.
Excelente macollaje. Muy buen rebrote. Muy buen rebrote. Muy precoz.
Muy buen rebrote Menor macollaje.

Heno y Buen rendimiento. Alto rendimiento. Alto rendimiento. Bajo rendimiento.
Ensilaje

Grano Rendimientos acepta- Muy buena para Excelente para Rendimientos aceR
bIes. Amarillo con doble propósito. doble propósito. tables. Pequeño,
arista. Buenas cosechas. Alto peso castaño oscuro

Amarillo con hectolítrico. con arista muy
arista. Blanco sin frágil.

arista.
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ALTURA DE LOS APICES

La altura de los puntos de crecimiento en momentos estratégicos
del ciclo de las avenas determina diferentes medidas de manejo.

En el cuadro 4 se destaca el comportamiento contrastante entre
INIA Tucana y Negra. Mientras la primera presenta sus ápices
por debajo del nivel de pastoreo, aún en época avanzada de su
ciclo, en la segunda los mismos se encuentran expuestos a ser
decapitados muy temprano durante su desarrollo, LE 1095a y RLE
115 tienen comportamiento intermedio.

Cuadro 4 - Altura de los puntos de crecimiento (cm) durante
el ciclo de las diferentes avenas en régimen
simulando pastoreo en 1992.

Días desde la siembra LE 1095a RLE 115 INIA Tucana Negra

108 días (9 de julio) 1.51 0.33 0.04 16.26

183 días (22 de 16.40 16.05 2.30 15.4(62.30)*
setiembre)

* Altura alcanzada luego de permitir crecimiento indisturbado a partir del 21 de mayo.

OPCIONES DE MANEJO DEL VERDEO ASOCIADO

De acuerdo con la información
invierno asociados pueden ser
siguientes necesidades:

disponible los
sembrados para

verdeas de
cubrir las

1. Producción de forraje temprano y/o tardío bajo pastoreo
(extensión del ciclo).

2. Doble propósito pastoreo-reservas forrajeras
maximizar la producción de materia seca.

para

3. Doble propósito pastoreo-grano para semilla, alimentación
animal o industria.
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1. Producción de forraje temprano y/o tardío bajo pastoreo

Dado el destacado vigor inicial típico de las avenas, la
presencia de esta forrajera formando parte de los verdeas
asociados les confiere una muy buena precocidad otoñal.

Esta característica que se ve maximizada, con siembras muy
tempranas en suelos naturalmente fértiles o bajo
fertilizaciones nitrogenadas, alcanza su mayor expresión con
la avena Negra.

Los datos logrados en INIA Treinta y Tres (cuadro 5) demuestran
que dicha avena es capaz de hacer una entrega de forraje
temprano en otoño, superando sensiblemente a las avenas LE
1095a, RLE 115 e INIA Tucana.

Cuadro 5 - Producción de avenas asociadas a pradera*

PASTOREO
VARIEDAD SILO GRANO

OTOÑO INVIERNO PRIM

1095 a 814 5570 1569 9076 1110
RLE 115 908 5156 1851 9876 2049
TUCANA 1034 4838 2945 10582 2674
NEGRA 1227 5123 861 7962 1000+

* Todos los datos están expresados en kgjhá. Los valores de
forraje (pastoreo o silo) corresponden a materia seca.

+ El valor de grano de la avena Negra corresponda un buen
rendimiento comercial obtenido en una siembra tardía no
pastoreada (Fuente: CALVASE zafra 1992).

Se debe prevenir al productor que la avena Negra requiere
pastoreos muy controlados desde épocas tempranas, dado que
tratándose de una especie muy precoz tiende a encañar a
mediados de otoño y de no manejarse de esta manera, sus
rebrotes se ven muy afectados.

En cuanto a la avena INIA Tucana debido a su porte semierecto
ofrece, generalmente, mayor follaje al alcance del animal que
las variedades semipostradas LE 1095a y RLE 115, por lo que
ocupa un lugar intermedio entre éstas y la avena Negra.
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Así mismo, teniendo en cuenta la floración tardía de la avena
INIA Tucana, ésta se destaca por su muy buena producción
primaveral.

2. Doble propósito pastoreo-reservas forrajeras

Las avenas presentan una elevada capacidad para producir
grandes volúmenes de forraje para ser ensilado o henificado.

si un verdeo asociado se maneja de tal manera que permita
maximizar la producción de materia seca, es posible alcanzar
rendimientos muy elevados en períodos cortos de tiempo.

Para este tipo de manejo es muy importante fijar con antelación
la fecha de retiro de los animales a los efectos de no
comprometer la masa forrajera potencial.

De acuerdo con la información ofrecida la variedad INIA Tucana
presenta la mayor capacidad para acompañar a la pastura en la
entrega de un volumen destacable para ser utilizado en reservas
forrajeras (Cuadro 5).

Dicho volumen está formado por un aporte importante de grano
de muy buena calidad.

La avena Negra dado su ciclo corto ofrece bajas posibilidades
para ser utilizada asociada a la pastura, con el objetivo de
entregar una elevada masa de materia seca al finalizar su
ciclo.

Las variedades LE 1095a y RLE 115 ocupan una situación
intermedia.

3. Doble propósito pastoreo-grano

La avena INIA Tucana tiene mayores posibilidades de producción
de grano que la variedad LE 1095a, siendo intermedia la
variedad RLE 115 (ver cuadro 5). La avena Negra asociada al
verdeo ofrece bajas posibilidades de producir grano.

Se debe destacar que en estos casos de utilización doble
propósito forraje-grano,· los últimos pastoreos deben ser
realizados en forma liviana y controlada, a los efectos de no
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extenuar las reservas ni eliminar panojas, con lo que se
beneficiaría el rebrote final y en un todo el vigor del
cultivo. Así mismo, dichos pastoreos en los verdeos asociados,
tienen por finalidad modificar la arquitectura del cultivo
buscando resistencia al vuelco, así como uniformidad en la
fecha de maduración.

EFECTO DE LA VARIEDAD DE AVENA SOBRE LA IMPLATANCION DE LA
PRADERA ASOCIADA

otra condicionante en la elección de una variedad de avena a
ser utilizada en forma asociada es el efecto que puede tener
sobre la implantación de la pradera.

Como se observa en la figura 1, la mayor precocidad de la avena
Negra puede afectar significativamente el vigor inicial de las
especies de la pradera, las que naturalmente tienen menor
competitividad.

Peso de 10 plántulas (g)
1.------------------------------,

NegraRLE 115 INIA-Tucana

Variedad de Avena
LE 1095a°

0,2

0,4

0,6

0,8 ~ .

_ Trébol Rojo _ Lotus BITJ Festuca I

Figura 1 - Vigor inicial de las plantas de Trébol rojo, Lotus
y Festuca asociados a distintas variedades de avena
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Así mismo, la producción de forraje en el primer verano de la
pradera asociada, una vez que el verdeo ha desaparecido, se
muestra en el Cuadro 6.

Cuadro 6 - Producción en el primer verano de la pradera
asociada

porcentaje Pradera
Variedad de Avena

T.Rojo Lotus Festuca kg MS/há

LE 1095a 39 46 15 5970
RLE 115 36 47 17 6060
INIA-Tucana 29 54 17 5860
Negra 44 36 20 5950

A pesar de que la pastura presenta, en general, una
implantación enlentecida por la competencia de la avena, se
puede afirmar que en el verano siguiente la productividad de
las praderas asociadas puede ser muy buena; recuperándose
completamente de la competencia ejercida durante el verdeo, si
las condiciones climáticas son favorables. si bien se establece
un equilibrio entre las especies sembradas se puede esperar una
menor contribución de Lotus especialmente en la pradera
asociada a avena Negra.

CONSIDERACIONES FINALES

1. La oferta varietal de avena en el país es considerable y
cubre en forma satisfactoria las necesidades de los
diferentes esquemas forrajeros.

2. Como componente de las siembras asociadas la avena, a
través de las distintas variedades, resulta ser una
condicionante destacable para lograr los objetivos
buscados.

3. Cada variedad presenta una especialización marcada en su
comportamiento, lo que determina la conveniencia de
utilizar en los verdeos asociados las distintas avenas
según las circunstancias, pastoreo y doble propósito.
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4. La variedad LE 1095a por su variabilidad genética se
adapta muy bien a diferentes situaciones aportando a los
verdeos asociados pastoreos tempranos y rendimientos
aceptables de forraje para reservas así como de grano en
manejos doble propósito.

5. La variedad RLE 115 presenta características similares de
vigor inicial a LE 1095a, aunque más uniforme dada su
constitución genética. Debido a su reconocida versatilidad
se destaca de la primera por sus buenas aptitudes doble
propósito confiriendo al verdeo asociado un mejor
comportamiento al final del ciclo.

6. La variedad INIA Tucana tiene valor por su muy buena
contribución primaveral al verdeo asociado, lo que le
confiere un excelente rol doble propósito, tanto para
reservas forrajeras como para grano de buena calidad.

7. La avena Negra otorga al verdeo asociado una gran
precocidad con registros elevados de producción temprana
de forraje. De pastorearse desde el otoño su contribución
primaveral es baja, así como lo es también pobre su
comportamiento con el objetivo doble propósito, pastura
reserva forrajera y pastura-grano.

a. La variedad de avena utilizada puede afectar la
implantación de las especies incluídas en la pastura. En
este sentido la interferencia de la avena Negra sobre el
Lotus puede llegar a ser importante.

9. Se concluye que las variedades de avena resultan ser una
condicionante del comportamiento estacional de los verdeos
asociados. Estos serán exitosos cuando la variedad de
avena elegida permita alcanzar la mejor utilización del
medio ambiente en las distintas épocas del año.
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OPCIONES EN EL MANEJO DE
VERDEaS INVERNALES ASOCIADOS

Walter Ayala*
Esteban Carriquiry*

Raúl Bermúdez*
Milton Carámbula**

INTRODUCCIOH

El conocimiento acerca de las ventajas comparativas existentes
sobre la realización de verdeos asociados a una pastura, se
viene difundiendo a nivel nacional. En la región Este, en
particular, con algunas limitaciones en la aptitud agrícola de
los suelos, INIA ha comenzado a desarrollar trabajos sobre la
utilización de esta técnica con resultados altamente
promisorios.

Dentro de este enfoque ya fueron presentados resultados del
comportamiento anual de los verdeos asociados obtenidos en los
años 1991 y 1992 (Ayala et al, 1992 a y Ayala et al, 1992 b)
así como algunos avances relacionados a la precocidad invernal
de distintos materiales (carriquiry et al, 1992).

En esta oportunidad se discuten aspectos relativos a la oferta
de forraje de diferentes especies y variedades en cuanto a
cantidad y momento de la entrega. Asimismo, se analizan los
efectos de competencia ejercidos sobre la pastura,
determinantes de la productividad futura y el balance de
especies en la misma.

También se contemplan aspectos de manejo que incluyen además
de la utilización total anual para pastoreo, alternativas tales
como ensilaje o la cosecha de grano al final del ciclo.

* Ing. Agr., Técnico Pasturas
** Ing. Agr., M. Sc., Responsable Sección Pa~turas

Nota: En el presente trabajo colaboraron los estudiantes en
Tesis Brs. José Mesa y Uruguay Elola.
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MATERIALES Y METODOS

Localización: El experimento está ubicado en el campo
experimental de Pasturas de "Palo a Pique"
sobre un Argisol de la unidad Alférez.

Fecha de Siembra: 24/3/92

Tratamientos: Fueron sembrados 10 verdeas invernales
asociados a una mezcla forrajera de Trébol rojo
cv. E.116 (6 kg/há), Lotus cv.Ganador (8 kg/há)
Y Festuca cv.Tacuabé (9 kg/há). Los materiales
y sus densidades de siembra se detallan en el
cuadro 1.

Cuadro 1 - Especies y variedades sembradas.

No. ESPECIE VARIEDAD DENSIDAD (kg/há)

1 Avena RLE 115 108
2 1095a 108
3 NEGRA 81
4 INIA Tucana 108

5 Raigrás LE 284 10
6 Matador 10

7 Cebada Ancap 11 90
8 Clipper 108

9 Trigo Federal 90
10 Calandria 108

Fertilización: Se aplicó 30 unidades de Nitrógeno después
de cada uno de los tres primeros cortes.
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PRODUCCION OTOÑO-INVERNAL

Como forma de lograr altas producciones en otoño-invierno es
indispensable realizar siembras tempranas; esto es así
especialmente si se trata de avena, especie capaz de entregar
una muy importante cantidad de forraje en dicha época. Al
respecto se destaca (Figura 1) que en 1992 en una situación de
siembra de marzo la producción otoño-invernal de todos los
verdeas fue superior a la del año 1991 para una siembra de
mayo, haciendo más relevantes las diferenciasen el caso de las
avenas.

TT MS/há
8 ~---A~'\I-::-::E::-:-N~A:------r-----t-----t------,

rw RAIGRAS CEBADA TRIGO

6

4

2

o
2 3 4 5 6 7

VERDEO
8 9 10

REFERENCIAS:

I - 1991 . - 1992 I

1 Avena RLE 115
2 Avena 1095a
3 Avena Negra
4 Avena INIA-Tucana

5 Raigrás LE 284
6 Matador

7 Cebada Ancap Ir
8 Cebada Clipper

9 Trigo Federal
10 Trigo Calandria

Figura 1 ~ Producción otoño-invernal (tt MS/há) de diferentes
verdeas asociados para dos años. La evaluación del
año 1991 no incluye el material Avena INIA Tucana
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La muy pobre implantación de las cebadas y los trigos en
condiciones de humedad excesiva determinó una menor producción
invernal de dichos verdeas, comparados con avena y raigrás
(Figura 2). Por su parte, esto posibilitó una más rápida
implantación y un mayor aporte invernal de la mezcla asociada
(Trébol rojo, Lotus y Festuca).

TT MS/há

8
AVENA. RAIGRAS CEBADA TRIGO
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4

2

o
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REFERENCIAS:

~ Verdeo 1", Pradera

1 Avena RLE 115
2 Avena 1095a
3 Avena Negra
4 Avena INIA-Tucana

5 Raigrás LE 284
6 Matador

7 Cebada Ancap 11
8 Cebada Clipper

9 Trigo Federal
10 Trigo Calandria

Figura 2 - Producción otoño-invernal de forraje y composición
botánica de la oferta de los distintos verdeos
asociados para el año 1992. Las letras distintas
indican diferencias significativas al 5%.
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Considerando en promedio el aporte de cada especie al
rendimiento total, las avenas realizaron una contribución del
88%, los raigrases 86%, las cebadas 27% y los trigos un 50%.

Por otra parte, las variedades de raigrás, si bien tuvieron una
muy buena producción invernal de forraje (superior a los 4.000
k9/há), ésta fue muy concentrada sobre fines de invierno a
diferencia de cualquiera de las variedades de avena que
expresaron mayor precocidad otoño-invernal.

PRODUCCIOH PRIMAVERAL PARA PASTOREO

Los niveles de rendimiento en forraje en este período pueden
ser fundamentalmente asociados a dos factores: el ciclo
productivo del verdeo y el éxito logrado en la implantación de
la pradera.

De la información presentada (Figura 3) se destaca el raigrás
como la especie de mayor producción primaveral (3465 kg de
MS/há en promedio de aporte), a través de un ciclo más tardío
que el resto de los materiales evaluados. otro material con un
importante aporte primaveral es la Avena INIA Tucana,
especialmente si se la compara con las demás avenas.

si se analiza la contribución de la pradera y los rendimientos
totales alcanzados, se comprueba, al igual que para el año
1991, una mayor expresión del total de la mezcla en aquellos
verdeos con menor rendimiento en primavera; fundamentalmente
en cebadas y trigos. El valor promedio registrado para todos
los verdeos asociados alcanzó 4873 kg de MS/há en el período
setiembre-diciembre.

Se observa también que los verdeos con un mayor aporte
primaveral (raigrás) ejercen un efecto competitivo más
prolongado, que las restantes especies sobre la pradera.

35



8

6

4

2

o

11 MS/há

AVENA CEBADA TRIGO

2 3 4 5 6 7 8 9 10

REFERENCIAS:

~ Verdeo 1< ·1 Pradera

1 Avena RLE 115
2 Avena 1095a
3 Avena Negra
4 Avena INIA-Tucana

5 Raigrás LE 284
6 Matador

7 Cebada Ancap 11
8 Cebada Clipper

9 Trigo Federal
10 Trigo Calandria

Figura 3 - Producción primaveral de forraje y composición
botánica de la oferta de los distintos verdeos
asociados para el año 1992. Las letras distintas
indican diferencias significativas al 5%.

La avena Negra ejerció una competencia muy importante en las
etapas iniciales debido a su alta precocidad, lo cual determinó
una menor producción de la pradera asociada, especialmente del
componente lotus.
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PRODUCCION TOTAL ANUAL DE FORRAJE PARA PASTOREO

El análisis de la producción total anual de forraje promedio
se sitúa en 9584 kg de MSjhá, lo que constituye un claro
indicador del potencial productivo de las siembras asociadas
(Cuadro 2).

El comportamiento de los materiales es consecuente con los
resultados obtenidos en el año 1991, aunque se lograron
resultados superiores principalmente por haberse efectuado una
siembra más temprana (marzo).

si bien se registran diferencias entre especies, se manifiesta
un claro efecto de compensación entre el porcentaje de aporte
del verdeo y de la pradera respectivamente; manteniendo un
grado de uniformidad importante entre todos los tratamientos.

Cuadro 2 - Producción total de la siembra asociada bajo
pastoreo (kg MSjhá), contribución de la fracción
verdeo a la misma y aporte invernal en el total
producido

Material Rendimiento Frac. Verdeo Aporte total
(%) invernal (%)

Avena RLE 115 9731 abe 60 62
1095a 9662 abe 59 66
Negra 9076 abe 65 70
INIA Tueana 10735 ab 56 55

RaigrásLE. 284 10141 abe 70 42
Matador 10822 a 69 43

Cebada Aneap II 8754 abe 13 37
Clípper 10019 abe 8 37

Trigo Federal 8251 e 20 38
Calandria 8701 be 20 41

Promedio 9589
MDS (P < 5%) 2084
C.V. (%) 9

(*) Los valores seguidos por la misma letra no difieren
estadísticamente.
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En el caso de trigo y cebada, que realizan una contribución
menor, la pradera hace un aporte notorio determinando que las
diferencias con otras especies mejor implantadas no sean
demasiado importantes.

En el total producido la fracción verdeo con mayor aporte
resultó ser la avena Negra y los raigrases LE. 284 Y Matador.

otro aspecto a tener en cuenta es el momento de la entrega de
forraje, y siendo de interés cuantificar la oferta en el
período crítico otoño-invernal. En este sentido, las avenas
presentan ventajas comparativas favorables con las demás
especies. La avena Negra asociada efectúa el 70% de su aporte
en otoño-invierno, mientras que la variedad INIA Tucana realiza
una oferta más equilibrada a lo largo del año (55% en otoño
invierno y 45% en primavera).

PRODUCCION PARA ENSILAJE

Cuando se dan condiciones adecuadas de humedad y temperatura
en primavera, este tipo de pastura asociada presenta tasas
elevadas de crecimiento diario, registrándose altas
producciones de forraje de excelente calidad a bajo costo.

Se originan así, excedentes de forraje, que no son utilizados
bajo pastoreo, en un momento del año en que la oferta de otro
tipo de pasturas es adecuada. Esto hace pensar como lógica la
posibilidad de realizar reservas forrajeras (heno, ensilaje).

Con este criterio, se decidió comparar el comportamiento de los
distintos materiales permitiendo crecimiento indisturbado y
cosechando el forraje para ensilar. Luego del período inicial
de pastoreo, el momento de cierre de las pasturas dependió de
cada material en particular, siendo las primeras (fines de
mayo) Avena Negra y Cebada Clipper en función de su mayor
precocidad inicial, y a principios de julio los demás
materiales. El corte de evaluación se realizó el 4.11.92.

En el cuadro 3 se presentan los resultados obtenidos
destacándose, en general, niveles interesantes de producción
(9691 kg MS/há) para el promedio de los verdeos asociados.
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Se observó que presentan un comportamiento más adaptado a este
tipo de manejo aquellos materiales con una oferta más
primaveral, destacándose en tal sentido ambos raigrases y la
variedad de Avena INIA Tucana.

Del análisis conjunto es posible detectar un efecto
estabilizador de la pastura asociada en el rendimiento total,
obteniéndose altas producciones' de la pradera en aquellos
verdeos mal implantados especialmente cebadas y trigos.

Cuadro 3 - Producción de forraje (kg .MS/há) acumulado para
ensilar el 4.11.92, y contribución en (%) de la
fracción verdeo

Material Rendimiento Fracción Verdeo
(%)

Avena RLE 115 9876 abcd 65
1095a 9076 cd 60
Negra 7962 d 12
INIA Tucana 10582 abc 77

Raigrás LE. 284 12149 a 66
Matador 11802 ab 85

Cebada Ancap 2 8223 cd 3
Clipper 9514 bcd O

Trigo Federal 8568 cd 11
Calandria 9153 cd 4

Promedio 9691
MDS (P < 5%) 2492
C.V. (%) 10.6

(*) Los valores seguidos por la misma letra no difieren
estadísticamente.

39



ANALISIS COMPARATIVO PASTOREO Y SILO

Se comparó la producción de forra je tanto del mane jo que
incluía pastoreo a lo largo de todo el ciclo como del doble
propósito pastoreo-ensilaje. Esta última operación se realizó
el 4.11.92.

Como se destaca en la figura 4 el impacto más importante del
manejo para silo fue una mayor producción total de los verdeas
asociados explicado en forma general por la contribución de la
pradera.

Las tres especies (Festuca, Trébol rojo y Lotus) aumentaron
significativamente su contribución a la producción para
ensilado.

TT MS/há
12,-------------------,

_ Festuca

Id Lotus

_ T.Rojo

_ Verdeo

Pastoreo+SiloPastoreo
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Festuca
Lotus
T.Rojo
Verdeo

0,9
1,6
0,8
4,3

1,6

2,5
1,5

5,4

Manejo

Figura 4 - Producción de forraje total (kg MS/há) para el
manejo pastoreo y pastoreo + silo y composición
botánica de la oferta
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Los incrementos de los componentes de la pastura bajo el manejo
para silo respecto a pastoreo se situaron en valores de 92%
para trébol rojo, 58% para lotus, 77% en festuca, 24% la
fracción verdeo y el rendimiento total alcanzó un 44% de
superioridad.

En el cuadro 4 se incluye una comparación sobre los
rendimientos de forraje del componente verdeo obtenidos para
las dos situaciones de manejo, pastoreo todo el ciclo y doble
propósito pastoreo + silo, ya que se manifestó una importante
interacción entre el manejo y la variedad considerada.

Cuadro 4 - Producción acumulada del componente verdeo
(kg MS/há) para pastoreo y silo en el periodo
marzo-noviembre y relación silo/pastoreo expresada
en porcentaje.

Material Pastoreo silo Relación
Silo/pastoreo

Avena RLE 115 5858 8644 + 48
1095a 5680 7266 + 28
Negra 5935 2817 - 53
INIA Tucana 6059 10945 + 81

Raigrás LE. 284 7081 9081 + 28
Matador 7473 11209 + 50

Cebada Ancap II 1154 979 - 17
Clipper 771 415 - 47

Trigo Federal 1653 1488 - 10
Calandria 1710 930 - 46

De la relación silo/pastoreo se destacan las avenas INIA Tucana
y RLE 115 Y el raigrás Matador mostrando los mayores aportes
como fracción verdeo (ver Cuadro 2). Mientras que en cebadas,
los trigos y avena Negra el manejo aliviado (silo) resultó
depresivo, estando explicado su rendimiento en mayor medida por
la pradera.

En particular, la avena Negra al momento de ensilar se
encontraba como un forraje totalmente seco, consecuencia del
cierre temprano (fines de mayo) que aceleró su ciclo.
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PRODUCCION DE GRANO

Uno de los objetivos que se persigue en muchos de los casos en
que se realizan siembras asociadas, es la cosecha de grano
especialmente en aquellas situaciones en que se asocia a un
cereal.

Como forma de explorar las posibilidades de esta alternativa,
en cuanto a expectativas de rendimiento se refiere, se realizó
la evaluación de la producción de grano de todos los materiales
exceptuando los trigos y cebadas, como consecuencia de su mala
implantación.

En el cuadro 5 se presentan los resultados obtenidos para avena
y raigrás, considerándose que los niveles de rendimiento
logrados se encuentran en los niveles potenciales a nivel
experimental para estas especies.

Cuadro 5 - Producción de grano (kgjhá) de avena y raigrás
obtenidos en el año 1992.

Material Rendimiento MDS

Avena INIA Tucana 2674 a
RLE 115 2049 ab P> 5% 1274
1095a 1110 b

Raigrás Matador 1285 a
LE. 284 827 b P> 10% 408

Se debe destacar el ciclo más tardío de la avena INlA Tucana
que determinó que el momento de cosecha fuera más tarde que los
demás materiales.
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COMPORTAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LA PASTURA AL 21! OTOÑO

A comienzo de otoño del 2º año se realizó una evaluación. en
términos de producción de forraje y composición botánica de las
pasturas instaladas. Ello permitió determinar las variaciones
ocurridas en las pasturas como consecuencia de la diferente
competitividad, en proporción y momento, de los verdeos
evaluados.

Del análisis conjunto de los materiales comparados bajo los
tres manejos aplicados (Pastoreo, Pastoreo + silo y Pastoreo
+ Grano) se detectaron diferencias en rendimiento de forraje
por hectárea a favor del manejo para pastoreo exclusivamente
sobre la opción de incluir la cosecha de grano (Figura 5) con
diferencias de 466 kg de MS/há para el periodo enero-marzo. La
alternativa pastoreo-silo tuvo un comportamiento intermedio.

I1 Festuca

_ Lotus

_ T.Rojo

Pastoreo+Sllo Pastoreo+G ranoPastoreo
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3
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Manejo del Verdeo

Figura 5 - Producción de forraje en el periodo enero-marzo
del 2º año, y composición de la mezcla para el
promedio de los materiales evaluados en cada uno de
los manejos aplicados. Los valores seguidos por la
misma letra no difieren signif. al 5% (Tukey).
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Las especies integrantes de la mezcla forrajera, por si solas,
no difirieron en su producción bajo los manejos aplicados.

Ante un verano con condiciones climáticas muy favorables para
el crecimiento de las pasturas, las praderas asociadas a los
verdeos tuvieron una muy buena producción; superando en el peor
de los casos los 5000 kg MSjhá (Figura 6).
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Figura 6 - Producción estival de las praderas asociadas a los
distintos verdeos
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En particular las praderas asociadas a raigrás fueron las de
menor producción siendo el componente festuca el más afectado.
Esto podría deberse a la prolongada competencia ejercida por
el verdeo acompañante.

La situación opuesta
mala implantación,
significativa sobre
mezclas puras.

puede ser la de cebadas y trigos, de muy
que nunca ejercieron una competencia
las praderas comportándose éstas como

En posición intermedia se presentan las praderas asociadas a
avenas, que si bien tuvieron una competencia inicial muy
importante, presentaron una muy buena recuperación al fin del
ciclo del verdeo.

COMENTARIOS GENERALES

Los resultados obtenidos en los años 1991-92 acerca del
comportamiento de la siembra de verdeos en forma asociada
a una pastura, confirman las ventajas comparativas
logradas con la aplicación de esta práctica agronómica.

Existe un amplio rango de especies y variedades
forrajeras capaces de ser utilizadas en forma asociada,
dependiendo su elección de los objetivos priorizados en
cada situación en particular:

entrega de forraje temprano otoño-invernal
utilización doble propósito pastoreo-ensilaje o
pastoreo-cosecha de grano.

• Aún en las condiciones en que el verdeo acompañante
realice un escaso aporte -ejemplo cebada y trigo- los
rendimientos logrados son altamente satisfactorios, en
base a un efecto de compensación que se produce por la
contribución que realiza la pradera, estabilizando en
general los niveles de producción.

• El aprovechamiento de las producciones elevadas de
forraje obtenidas en primavera bajo forma de ensilaje
muestra resultados promisorios, destacándose aquellos
materiales con una oferta más tardía, especialmente Avena
INIA Tucana y raigrases Matador y LE 284.
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A pesar del diferente grado de competencia ejercido sobre
la pastura por el verdeo acompañante (Avena Negra en
etapas tempranas y ambos raigrases a fines de ciclo), las
pasturas implantadas muestran en general al segundo año
excelente nivel productivo.
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