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SECClON PASTURAS 

Jaime Garc1a, M6nica Rebuffo, Francisco Formoso, Daniel Real 

En esta publicaci6n se presentan resultados de algunos 
experimentos que se visitaran en esta jornada. En varios casos, se 
trata de resultados parciales que han sido tabulados a efectos de 
ilustrar mejor las explicaciones durante la visita de campo, pero no 
deben tomarse mas que como resultados parciales. 

MEJORAKIENTO GENETICO OE TREBOL BLANCO 

Jaime Garcla 

Las introducciones realizadas por La Estanzuela en los ultimos 
20 afios permitieron localizar materiales con rendimientos del 10 al 
20% superiores a Zapican. Estos materiales, de tipo ladino, son de 
menor floraci6n y mäs tard10s que Zapicän. Su menor producci6n de 
semillas (la mitad 0 menos de la de Zapican) es algo que debe 
subsanarse para que no se transforme en un freno para la difusi6n de 
la variedad y para que el banco de semillas en el suelo no sea 
limitante para aprovechar los anos de buena resiembra. Se debe 
realizar el ajuste genetico de esos materiales a nuestro ambiente. 

EI programa de mejoramiento iniciado en 1991, tomando como base 
materiales de hoja grande y ciclo tara,fo, busca combinar buena 
producci6n invernal, persistencia, resistencia a enfermedades y una 
aceptable producci6n de semillas. 

El plantel que se visitara en el dia de hoy permite apreciar la 
importante variaci6n existente para los caracteres mencionados. En el 
mismo se esta realizando el segundo ciclo de selecci6n. Se seleccionan 
las mejores plantas dentro de las mejores familias y se utiliza una 
presi6n de selecci6n global de 1-2%. Las plantas selectas se 
multiplican vegetativamente y se policruzan en jaulas de aislaci6n con 
insectos. 
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Los resultados preliminares obtenidos con las primeras 
selecciones realizadas (88-44 y 88-45), relativos al cv. Zapicän, se 
muestran a continuaci6n. 

Forraje MS t/ha 
Total 3 anos Semillas kg/ha 

88-44 14.5 (118) 183 ( 69) 
88-45 14.3 (116) 170 ( 64) 
Regal 
Zapicän 

14.2 
12.3 

(115) 
(100) 

140 
264 

( 53) 
(100) 

Los resultados sugieren que es posible mejorar la producci6n de 
semillas manteniendo Y10 aumentando el rendimiento de los buenos 
ladinos. 

KEJORAMIENTO GENETICO OE LOTUS CORNICULATUS 

M6nica Rebuffo� 
Nora Altier (Fitopatologla)� 

Objetivos de mejoramiento: 

1)� Incrementar la persistencia prolongando la productividad de la 
espeeie 

2)� Mantener la producci6n estacional similar a San Gabriel. 

3)� Mantener una buena capacidad de producci6n de semilla 

4)� Plantas con häbito de crecimiento intermedio, de corona grande, y 
con buena sanidad foliar. 

La mayor persistencia de la I1nea experimental se ve claramente 
en la producci6n de forraje, tanto anual como total (ver siguiente 
cuadro). La I1nea experimental, de häbito mäs postrado, produjo entre 
9 y 62~ mäs que San Gabriel. CUanto mas temprano se reduzca el stand 
de plantas de los cultivares tradicionales, como ocurri6 en el verano 
1991/92, mayores serän las diferencias en rendimiento de forraje. 
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-------------------------------------------------------------

Lotus. Comparaci6n del rendimiento anual y total acumulado (t MS/ha) 
de San Gabriel y la I1nea experimental. 

A NOS Forraje� 
Aflo Cultivar ler 2do 3ro 4to Total� 

1990� San Gabriel 8.0 5.3 0.6 13.9 
L1nea exp. 8.1 7.3 1.6 17.0 (+22%> 

1991� San Gabriel 4.4 5.0 3.6 1.6 14.6 
L1nea exp. 6.6 7.2 6.4 3.3 23.5 (+62'> 

1992*� San Gabriel 5.2 9.4 4.4 1.1 20.0� 
L1nea exp. 5.4 9.9 5.3 1.4 21.8 (+9'>� 

1993**� San Gabriel 2.1 7.1 2.7 11.9 
Llnea exp. 3.2 6.3 5.6 15.1 (+27'> 

~~--~~~-~~~~~~~-~~~-~~-~--~~-~-~-~~~~~~-~-~~~~-~~~~-~---~--~-

* ensayo en el cuarto ana, datos parciales
** ensayo en el tercer ana, datos parciales 

Esta I1nea experimental, que combina una mayor persistencia de 
las plantas con una mayor cobertura del suelo debido a su corona mäs 
grande y häbito mäs postrado, estä en 1a etapa de multiplicaci6n 
inicial. 

KEJORAMIENTO GENETICO DE TREBOL ROJO 

M6nica Rebuffo� 
Nora Altier (Fitopatoloq1a)� 

Objetivos de mejoramiento: 

1) Incrementar la persistencia prolongando la productividad del trebol 
rojo 

2)� Mantener una producci6n de semilla similar a LE 116. 

3)� Mantener una producci6n de otono-invierno similar a LE 116 

4)� Plantas de corona grande, buena capacidad de floraci6n y con buena 
sanidad foliar. 
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Con la I1nea experimental seleccionada se obtienen mayores 
rendimientos a partir de la primavera deI segundo afio (ver siguiente 
cuadro). Aun cuando se disminuya la densidad de siembra, la I1nea 
experimental mantiene su capacidad de producci6n, mientras que LE 116 
disminuye el rendimiento, especialmente en el segundo afio. Esta 
compensa.ci6n que logra la 11nea experim.ental se debe tanto a la mayor 
persistencia corno a1 tamano de las plantas, de corona mäs grande. 

Trebol rojo. Comparaci6n deI rendimiento estacional y total acumulado . 
(t MSjha) deI cultivar LE 116 Y la I1nea experimental, con dos 
densidades de siembra (8 y 12 kg/ha). 

Densidad de siembra => 8 kg/ha 12 kg/ha 

LEl16 L.exp LEl16 L.exp 

Primer afio 
Primaverafverano 9.0 9.3( +3%) 10.5 10.4 ( -1%) 

Segundo ano 
otofio/invierno 2.6 2.3(-12%) 2.6 2.3(-12%) 
Primavera/verano 5.1 7.0(+37%) 6.0 6.7(+12%) 
Subtotal 7.7 9.3(+21%) 8.6 9.0( +6%) 

17.0 19.4(+14%) 19.6 20.4(+ 4%) 

(,) datos parciales 

Los materiales parentales de la 11nea experimental provienen de 
LE 116 Y cultivares de mayor persistencia y latencia invernal. Esto 
["la determinado que el crecimiento de la I1nea experimental en el 
perlodo otonal invierno, si bien es superior a los cultivares con 
latencia invernal, aun es inferior a LE 116. 
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LEGUKINOSAS ANUALES 

Jaime Garcla 

Los estudios realizados en los ultimos afios sugieren que algunas
• espeeies de leguminosas anuales que no se han utilizado en el pa1s, 

pueden tener un potencial interesante. Algunas que veremos en el dIa 
de hoy, podemos agruparlas en dos tipos: 

a) Espeeies de alto porte 

Trifolium alexandrinum y Trifolium resupinatum son leguminosas de 
hAbito erecto, capaces de lograr una alta producci6n de forraje. Los 
buenos materiales de estas espeeies tienen buen rebrote en manejos 
rotativos. Per su häbito erecto se adaptan bien a sistemas de 
conservaci6n como heno 0 silo. En estos casos se asocian bien con 
trigo 6 avena, para pastoreo 0 manejo doble prop6sito, pastoreo/silo. 
En otros pa1ses tambien se usan como abono verde. 

La Estanzuela estä multiplicando una selecci6n de cada una de 
estas espeeies para pruebas agron6micas en unidades de producci6n y 
como paso previo a su eventual liberaci6n al mercado. 

En los ultimos 4 anos, los rangos de rendimientos obtenidos con 
estas espeeies fueron: 

T.alexandrinum: 3.6 - 11.6 t/ha MS� 
T.resupinatum: 4.4 - 10.6 t/ha MS� 

EI ensayo que hoy se muestra fue sembrado el 5/4/95 y los 
rendimientos de forraje (tjha MS) hasta el momento son los siquientes: 

10/6 27/7 31/8 6/10 Total 

T.alexandrinum SeI LE 0.8 1.0 1.1 2.0 4.9 

~~resupinatum SeI LE 0.6 1.1 1.2 1.7 4.6 
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b) Espeeies da bajo porte. 

En el dia de hoy se muestra un ensayo instalado el 5/4/95 con 
diversas espeeies cuyos rendimientos de forraje han sido los 
siguientes: 

26{7	 31/8 5/10 Total 

Ornithopus sativus Kaha 1.2 1.6 1.8 4.5 
Trifolium hirtum Sel LE 0.5 1.3 2.4 4.2 
Trifolium cherleri SeI LE 0.2 1.3 2.4 3.9 
T.subterraneum Woogenellup 0.5 1.6 1.7 3.7 
T.resupinatum Kyambro 0.4 1.7 1.3 3.5 
O.compressus INIA Encantada 0.2 1.0 1.1 2.3 

Estos resultados son solamente indicativos de 10 que sucede en 
estas condiciones, pero pueden cambiar sustancialmente en otros suelos 
y siembras en cobertura. Es el caso deI Ornithopus Encantada que 
presenta muy buena performance en suelos äcidos deI norte. 

KEJORAKIENTO GENETICO DE RAIGRAS AN"OAL 

Jaime Garcla 

EI INIA la Estanzuela estä pr6ximo a liberar dos nuevos 
cultivares de raigras cuyas diferencias en producci6n de forraje 
respecto al cv. LE284 son las siguientes: 

ot/lnv. Prim. Total 

19-43 106 113 111 

19-41 98 150 126 

LE284 100 100 100 

Las caracter1sticas de estos nuevos cultivares son: 

19-43	 Diploide, seleccionado dentro de LE284, se distingue de 6ste 
por su mayor producci6n de forraje (10-15t), su häbito mäs 
postrado y mäs macollador, y por florecer 10 dIas mäs tarde. 

19-41 Tetraploide, seleccionado dentro de Matador, se caracteriza par 
su alte potencial de producci6n de forraje (20-25' mäs que 
LE284), häbito de crecimiento intermedio, floraci6n tard1a (20 
dias despues que LE284), alta calidad de forraje en primavera 
y buena resistencia a roya. 
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KEJORAMZENTO GENETICO DE AVENA 

M6nica Rebuffo� 
Silvia Pereira (Fitopatoloq1a)� 
Nora Altier (Fitopatoloq1a)� 
Martha D1az (Fitopatoloqla)� 

Objetivos de mejoramiento: 

1) Producci6n de forraje de otono/invierno 

2) Resistencia a royas de hoja y tallo 

3) Aptitud para el doble prop6sito (heno/grano) 

Los cultivares de avena se evaluan bajo corte en el perlodo de 
otoflol invierno, y a partir de agosto se dejan para la posterior 
cosecha de grano. En el siguiente cuadro, donde se resume la 
informaci6n de evaluaci6n de forraje y grano de los cultivares 1095a, 
INIA LE Tucana y la l1nea experimental 87-203, se observa que los 
mismos no difieren en rendimiento de forraje pero si en rendimiento 
de grano. El rendimiento de grano de INIA LE Tucana fue muy superior 
a 1095a hasta 1994, ano en que debido al cambio en susceptibilidad a 
roya de hoja se produjo una importante reducci6n en el rendimiento. 
La l1nea 87-203, de muy buena sanidad de hoja, continQa destac6ndose 
por su rendimiento de qrano. 

Avena. Producci6n acumulada de forraje en el perlodo otofto~invierno 
(t MS/ha) y rendimiento de grane (tlha). 

Forraje total Grano 

1095a Tucana 87-203 l095a Tucana 87-203 

1991 2.7 2.2 2.3 0.9 2.8 2.1� 
1992 2.5 2.2 1.8 2.4 2.2 3.2� 
1993 2.7 4.2 4.3 1.3 2.6 2.9� 
1994 3.2 3.2 3.5 2.5 0.5 2.7� 
1995 3.1 2.9 3.5� 

Prom. 2.8 2.9 3.1 1.8 1.9 2.7 
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GRAMlNEAS BIANUALES 

Jaime Garcla 

Las introducciones realizadas han mostrado que derivados de 
h1bridos de L.multiflorum X F.pratensis pueden constituir la base para 
un cultivar de caracterlsticas similares al raigräs pero de 
comportamiento bianual. EI programa de selecci6n ha generado 
materiales que muestran resultados promisorios en la evaluaci6n 
agron6mica. Se busca obtener un material de crecimiento inicial 
similar al raigras anual pero de floraci6n tard1a, alta calidad de 
forraje y buen macollaje de primavera que le permita persistir al 
segundo afio. Los materiales seleccionados son morfol6qicamente 
similares al raigräs y su producci6n de forraje es similar a la del 
raigräs en el primer afto y algo inferior a la de festuca en el sequndo 
afio, pero con mejor calidad deI forraje. 

En el cuadro siguiente se presentan datos de rendimiento de 
forraje (MS T/ha) de un ensayo instalado en 1993: 

1993 1994 Total 

Raigras bianual 16-14 5.7 5.5 11.2 

Holcus SeI LE 4.4 5.8 10.2 

Festuca Tacuabe 2.3 6.3 8.5 

LSD 5% 0.4 0.5 0.7 

En el dIa de hoy se muestra el Experimento 357 donde se evaluan 
estos materiales junto con otras espeeies bianuales. Los resultados 
de producci6n de forraje obtenidos desde la siembra (30/3/95) hasta 
el ultimo corte (12/10/95) son los siguientes: 

MS t/ha 

RaigrAs LE 284 5.1
 
Avena l095a 5.0
 
Cebadilla Tijereta 4.3
 
Raigräs bianual 16-20 4.1
 
RaigrAs perenne EIlet 3.6
 
Holcus La Magnolia 3.4
 

Pero tal como se ve claramente en dicho experimento, la expectativa 
de producci6n para 10 que resta deI afio es muy baja en LE 284 Y l095a, 
pero muy buena en el raigräs bianual. 
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RESPUESTA AL NITROGENO OE GRAKINEAS BIANUALES
 

Jaime Garcla 

En 1995 se comenz6 a estudiar la respuesta al N de gram1neas 
bianuales principalmente con el objetivo de caracterizar los nuevos 
materiales de raigr~s bianual deI programa de mejoramiento. 
EI Experimento 358 que se muestra en el dia de hoy incluye 4 niveles 
de nitr6geno ( 0, 60, 120, 180 kg/ha N) fraccionados en tres 
aplicaciones (mayo, julio, setiembre) y 4 espeeies, a saber: 

1) Raigräs LE 284
 
2) Cebadilla Tijereta
 
3) Holcus SeI LE
 
4) Raigras bianual 16-22
 

Los rendimientos de forraje acumulados desde la siembra (30/3/95) 
hasta el ultimo corte (12/10/95) se presentan en la siguiente figura. 

MS t/ha

6,
 

--- Rai~r'. -:..:- Cebadllta --- Rg.bt.nuai -- Holcua 

o ''--------- 
o	 60 120 180 

N kg/ha 

Hasta el momente todas las espeeies respondieron linealmente al 
agregado de Neon respuestas relativamente similares, deI orden de 12 
kg MS/kg N para raigras anual, holcus y cebadilla y 15. 5 para el 
raigräs bianual. 

Las respuestas obtenidas se pueden considerar bajas, 10 cual se 
atribuye a sucesivas situaciones de deficiencias hldricas que se 
produjeron durante buena parte del ano. Los niveles de nitratos deI 
suelo nunca fueron superiores a 6 ppm N-N03. 
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De cualquier manera las respuestas que se obtengan de aqu1 al final 
de la estaci6n cambiaran en la medida que, tal como se aprecia en el 
ensayo, la expectativa de producci6n de las cuatro espeeies es muy 
diferente. 

MEJORAMIE...~O GENETICO DE FESTUCA 

Jaime Garc1.a 

El cultivar Tacuabe sigue en los primeros puestos en las 
evaluaciones realizadas en cuanto a producci6n de forraje. Sin 
embargo, presenta dos puntos debiles: niveles altos de roya y 
floraci6n temprana. Estos problemas tambien estan presentes en los 
otros cultivares que se han sembrado en el pa1s en los ültimos afios 
(EI Palenque, Demeter, etc). 

Actualmente se ha iniciado un programa de selecci6n que apunta 
a lograr un cultivar de buena floraci6n invernal, floraci6n mas tard1a 
que Tacuabe, buena sanidad y flexibilidad de hojas y eventualmente 
mejor digestibilidad. 

EI plantel que se muestra el dia de hoy permite apreciar una 
importante variaci6n para floraci6n, sanidad y otros caracteres 10 que 
permite esperar una rapida respuesta a la selecci6n. 

MEJORAMIENTO GENETICO DE DACTYLIS 

Jaime Garc1a 

EI cv. INIA Ober6n presenta destacada performance en los ensayos 
de La Estanzuela y de otras Estaciones del INIA, as1 como en otros 
pa1ses donde esta siendo evaluado. Informaci6n detallada sobre este 
cultivar puede obtenerse en el Boletln de Divulgaci6n N° 49, marzo de 
1995. 

Comparado con Festuca, las principales caracter1sticas de Ober6n 
san: 

* establecimiento mas rapido
* se adapta a suelos livianos 
* menores requerimientos de fertilidad 
* mejor comportamiento en sequ1a
* menor tolerancia al mal drenaje
* compite mejor con la gramilla
* florece un mes mas tarde 
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MEJORAHIENTO GENETICO DE ACHICORXA 

M6nica Rebuffo 

INIA LE Lacerta es el primer cU.ltivar de achicor'ia registrado en 
el pa1s. Caracter1sticas tales como mayor hojosidad, floraci6n mäs 
tardla, elongaci6n de tallos mas lenta, habito de crecimiento erecto, 
hojas de borde liso, la distinguen claramente de los tipos comunes. 

•	 Este nuevo Cllltivar, que estarä en el mercado en el otofio 
pr6ximo, se destaca por su mayor producci6n de forraje en otofio, asl 
como una menor producci6n de tallos en primavera y verano, comparado 
con los tipos comunes (ver siguiente figura). Despues de cada corte 
mantiene una mayor hojosidad, retrasando la emisi6n de tallos. Esta 
caracter1stica no limita su capacidad de producci6n de semilla, si 
bien retrasa la floraci6n y cosecha. Su excelente implantaci6n y el 
habito erecto favorecen la competitividad de este cultivar con otras 
espeeies acompanantes, adaptandose muy bien a siembras de primavera 
con sorgos forrajeros 0 maiz. 

Achicoria. Rendimiento estacional y acumulado de hoja y tallo (t 
MS/ha) deI tipo comun e INIA LE Lacerta. 

Rendimiento total 

TaJlo Hoja 

t MS/ha 
Comün 6.6 8.36, 
lacerta 4.3 8.3 ' 
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PRODUCClON Y ENGRAMILLAKIENTO DB MEZCLAS FORRAJERAS 

Jaime Garc1a 

La infestaci6n inicial i· avance posterior de la gramilla (Cynodon 
dactylon) condiciona la duraci6n y producci6n de las pasturas 
sembradas. En el dia de hoy se muestra un experimente instalado en 
otofio de 1991 donde se comparan 7 mezclas en terminos de producci6n 
de forraje y engramillamiento: 

RG Raigräs + T.rojo
 
HO Holcus + T.rojo
 
AC Achicoria + T.rojo
 
F Festuca + T.blanco+Lotus
 
Ph Falaris + T.blanco+Lotus
 
D Dactylis + T.blanco+Lotus
 
Ph+Pd Falaris+Paspalum + T.blanco+Lotus
 

El experimento se insta16 sobre un alfalfar de cuarto ano que se 
engramil16. Se hizo una arada con rejas y preparaci6n convencional. 
No se utilizaron herbicidas para control de gramilla. 

En las gräficas siguientes se presenta la producci6n de forraje 
y composici6n botanica para el segundo, tercer y cuarto ana, as1 como 
el porcentaje de ärea cubierta por gramilla al final de cada verano. 

La mezcla con raigräs anual como unico componente gramlnea fue 
la mäs sensible al engramillamiento. EI falaris, que no crece durante 
el verano, se comporta en forma similar al raigräs. Para competir con 
la gramilla las mezclas deben incluir gramlneas perennes que tengan 
crecimiento activo durante el verano, destacändose en este sentido el 
dactylis INIA Ober6n, cuya mezcla fue la mäs productiva en el cuarto 
afio y es la que presenta los menores niveles de infestaci6n de 
gramilla, tal como se aprecia claramente en el ensayo que se visita. 

Mäs informaci6n sobre este experimento y otros relacionados al tema 
puede obtenerse en la publicaci6n "Gramilla y Praderas", INIA Serie 
Tecnica N°66. 
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U1'.IDAD EXPERIMENfAL DE OVINOS 

Georgget Banchero, Fabio Montossi 

1. INTRODUCClON 

Los resul tados experimentales de la Unidad de Ovinos de 
INIA-La Estanzuela durante la decada de los 80 mostraron que es 
posible producir 60 kg de lana/ha y 200 kg de carne ovina/ha en 
base a 3 pilares fundamentales: (i) base forraje de alta 
producci6n y alta calidad (90% deI ~rea mejorada), (ii) alta 
dotaci6n (13 ovinos/ha) y (iii) medidas de manejo adecuadas 
(epoca de encarnerada, uso de a1ambre e1ectrico, uso de reservas 
forrajeras, etc) (Miscelfmea, ~ 66, 1988) . Estos niveles 
productivos han sido logrados por muchos productores intensivos 
de la zona de influencia de la Estaci6n, y el camino tecno16gico 
para alcanzar estos horizontes productivos estän a disposici6n 
de los productores . Hoy se nos presenta un nuevo escenar io 
regional para el ovino, donde hay una clara necesidad de integrar 
aun mas al rubro ovino a la coroplej idad productiva de los 
sistemas agricolas deI Litoral-Sur y de adecuarnos a 1a nueva 
realidad de demandas y oportunidades especificas que nos ofrecen 
los rnercados de 1a regi6n. En ese sentido, los trabajos 
planteados en 1a actualidad en la Unidad de Ovinos tienen corno 
objetivos fundamentales: (i) explorar nuevos horizontes 
productivos dentro de los sistemas intensivos, (ii) diversificar 
1a producci6n, con un aurnento de la importancia en 1a producci6n 
de carne ovina, y (iii) atenuar los efectos de 1a zafralidad en 
la producci6n ovina. 

Para alcanzar los objetivos planteados, hoy contamos con un 
m6dulo de producci6n intensiva que posee las siguientes 
caracteristicas: 

Superficie total: 83.7 has. 
En rotaci6n agrlco1a: 54.4 has. 
Carnpos mejorados: 29.3 has. 
Numero de potreros: 25. 

Anirnales: 1600 ovejas de crla. 
Dotaci6n: 19 ovejasjha. 
Raza utilizada: Ideal. 
3 epocas de parici6n: Marzo-Junio-Setiembre. 
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En este m6dulo se rotan pasturas con cultivos de 2da de 
verano (Moha) e invierno para producci6n de semilla 0 para 
pastoreo (triga, cebada, 0 avena) en un esquema de 6 afios, donde 
el 70% de las pasturas estan constituidas par Trebol 
blanco/Festuca 0 Trebol blanco/Achicoria y el restante 30% por 
Lotus 0 Alfalfa. 

EI mödulo anteriormente descrito es ademäs el marco de 
referencia para la ejecuci6n de los diferentes proyectos de 
investigaci6n que realiza el Programa Nacional de Ovinos en "La 
Estanzuela". Estos experimentos que se describen a continuaci6n 
estän orientados a mejorar los procesos de cr1a y recr1a de 
corderos en condiciones de altas cargas en el m6dulo planteado. 

2. SUPLEMENTACION ESTRATEGICA CON CONCENTRADOS Y PASTURAS 

2.1. Alimentaci6n preferencial del cordero 

2.1.1. Objetivo 

EI criterio de uso deI suplemento es el de mejorar la 
performance individual de los corderos en sistemas intensivos de 
alta carga donde la oveja compite con el cordero por alimento 
(forraje). 

2.2.2. Uso de las t~cnicas de suplementaci6n de paso, con forraje 
("creep grazing") 0 con concentrados ("creep feeding"). 

La tecnica de "creep grazing" permite al cordero acceder a 
una pastura de mejor calidad en donde puede seleccionar y 
censumir el forraje sin tener que competir con su madre per este 
recurso. Con este fin se colocan puertas de pasaje selectivo 
(estructuras con aberturas de tamano suficiente corno para dejar 
pasar el cordero pero no a su madre). Una ventaja adicional de 
esta präctica es que los corderos consumen una pastura con una 
menor contaminaci6n de larvas parasitarias. otra alternativa es 
suplementar al cordero con concentrados, t'cnica que se conoce 
como "creep feeding". Esta se basa en el mismo principio que el 
"creep grazing" donde solamente los corderos tienen acceso al 
grane 0 concentrado de alta calidad. EI alimento puede ser 
suministrado en el potrero donde esta la majada a traves de 
comederos especiales 0 fuera del potrero permi tiendo que los 
corderos 11eguen al comedero a traves de las mismas puertas que 
se usan para el "creep grazing". 
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2.1.2. Experimento 1 (Parici6n de Invierno} 

2.1.2.1. Materiales y metodos. 

Con 1a parici6n deI roes de junio 1995 se realiz6 un 
experimento para evaluar las tecnicas de creep feeding y creep 
grazing por un periode de 80 dias. Se utilizaron 28 ovejas (Peso 
inicial 41 ± 6) criando corderos con un promedio de 5 dias de 
nacidos. Las ovejas se sortearon a1 aza; en 4 tratamientos a 
raz6n de 7 ovejas por tratamiento (Cuadro 1}. Se uti1izaron dos 
presiones de pastoreo {2 y 4% deI peso vivo de las ovejas) y dos 
formas de suplenentaci6n: raci6n y forraje. 

Cuadro 1. Descripci6n de tratamientos 

J .dTratam.lento Presi6n de Suplementaci6n 
!l pastoreo 
p (PP) 

1 4% 0I·f! L2 4% raci6n (CF) Itl 3 2% raci6n (CF) 
<1 2% pastura (CG) I11 

CF= creep feeding 
CG= Creep grazing 

Para establecer las presiones de pastoreo, se rea1izaron 
pastoreos rotativos, con cambios semanales. Las Areas de pastura 
ofertada a cada tratamiento fue calcu1ada en base a1 peso vive 
promedio inicial de las ovejas de cada tratamiento y a 1a 
disponibilidad de forraje en el dia previo al cambio de pastoreo. 

La raci6n utilizada fue una mezcla de 80% cebada quebrada 
y de 20% de harina de soja, 1a cual se ofreci6 a voluntad. E1 
nivel promedio de proteina cruda y de digestibilidad de 1a raci6n 
fueron 16% y 83% respectivamente. 

La pastura utilizada para las madres como para los corderos 
fue una pradera de segundo ano compuesta por raigras, festuca y 
trebol blanco con una digestibilidad superior a1 75% y una 
proteina cruda que osci16 entre 12 y 18%. 
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2.1.2.2. Resultados 

La pastura ofrecida par hectärea (kg MS/ha) aument6 a 10 
largo deI perlodo experimental: 2098 (28{6 - 10/7), 3845 (10/7 
1{8), 6199 (1/8 - 4/9). Durante este periodo las gramlneas 

(festuca + raigras), trebol blanco, restos secos y malezas 
formaron 98%, 1%, 0.5% Y 0.5% deI forraje disponible 
respectivamente. La utilizaci6n deI forraje disponible fue muy 
altas, casi totales al 2% de pp y quedando de rechazo, en 
promedio 300 kg MS/ha para el caso de 4% deI PP. Estas presiones 
de pastores significaron una dotaci6n media durante 7 dias de 360 
y 720 ovejas/ha para las presiones de pastoreo 4% y 2\ 
respectivamente. 

peso (kg) 
25 ~!------------------------- 

o ----"-------"'--------.-....--..=...--~---'---~-~---=----
o	 7 14 21 28 34 41 48 55 62 69 78 

dias 

... , pp • racJ6n
 

2 .. pp • racf6n 21. pp • p ••tvra
 

Figura 1. Evoluci6n del peso de corderos suplementados al pie de 
sus madres. 

17
 



f
 

Cuadro 2. Ganancia diaria de los corderos 
(gr/dla/cordero) 

Tratamientos 1 2 3 4 
I 
'i Presi6n de pastoreo 4% 4% 2% 2% 

Suplementaci6n CF CF CG 

Ganancia diaria 
144ab 169a 112b 162a 

!Araa dif<:reDleO ~ c.iifereacio.o ~JC.8liy .. <s» -0.01) 

P••o vtyo (kQl 

49~ 

47 :.. 
,; 45 :.. ,. 

43 ~ 

41~~ 
39'- ~ . ! 
37 '- '~ i 

. "'''~~ ~~35~ ~/""-==~.71 
33.... ' , I 
31~ 1 

29'- 1 
I 

27 '
-'--_~2 5 __~_---.l.__ __-'--_--'- --"-_----'__-'--__ 

o 7 14 21 28 34 41 48 55 62 69 78 

4'" PP • facl6n -- 2... PP • rac!On 2... PP • 10ffaJe 

Figura 2. Evoluci6n de peso (kg) de las ovejas durante el periodo 
experimental. 

EI consumo de concentrado y forraje por parte del cordero 
se inici6 entre los siete y los catorce dias de comenzado el 
experimento. 

EI consumo de raci6n evaluado por tercios de 25 dias cad~ 

uno, muestra que en los primeros 25 dIas los consumos fueron 80 
y 81 g/dia para los tratamientos 2 y 3 respectivamente, en el 
segundo y ultimo tercios los consumos aumentaron en ambos 
tratamientos, aunque los incrementos fueron mayores para el 
tratamiento 2 (139 vs 90 g/dia y 175 vs 126 g/dia). Los consumos 
... ,..,ta1es de raci6n en tode el periodo fueron 9,7 Y 7,7 Je<] de 
raci6n por cordero para los tratamientos 2 y 3 respectivamente. 
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Como se puede observar en la Figura 1, al 4% de pp la 
inclusi6n de la t~cnica "creep feeding" no aumento 
significativamente la tasa de ganancia de los corderos, 
posiblemente, la explicaci6n a este resultado este relacionado 
a una aceptable producci6n de leche de las ovejas a esta presi6n 
de pastoreo. EI poco cambio observado en el peso de las ovejas 
al 4% pp con 0 sin CF sirve de apoyo a esta explicaci6n (Figura 
2). A mayor presi6n de pastoreo (2% PP), el uso de la tecnica de 
"creep grazing" r'esult6 en tasas de ganancia de peso en los 
corderos similares a las obten,idas al 4% pp con 0 sin CF, 
mostrando la poterlcialidad de esta tecnica a altas cargas. Las 
respuestas obtenidas con CF al 2% pp no fueron los esperados en 
terminos de ganancia y consumo de los corderos, requiriendose 
profundizar los estudios para determinar relaciones de causa
efecto. Las perdidas de pese de las ovejas al 2% PP, sobretodo 
al comienzo del per1odo experimental, sugieren que las ovejas 
tuvieron que movilizar reservas corporales para alimentar a sus 
corderos dada las restricciones alimentarias impuestas a esta pp 
(Figura 2). 

2.1.3. Experimento 2 (Parici6n de Primavera) 

2.1.3.1. Materiales y metodos. 

Este experimento es en parte repetici6n deI anterior. Se le 
incorporaron algunas variantes de las cuales la principal es que 
la oferta de forraje para las ovejas aumenta a un 5 y un 2.5 % 
deI peso vivo. EI experimento comenz6 el 9 de setiembre y los 
resultados que se presentan en esta publicaci6n son preliminares 
ya que el mismo aun estä en curso. 

Se utilizaron 35 ovejas (Peso inicial: 40 ± 4.7) criando 
corderos con un promedio de 5 dias de nacidos. Las ovejas se 
sortearon al azar en 5 tratamientos a raz6n de 7 ovejas por 
tratamiento. 

t 
Tratamiento	 Presi6n de ISuplementaci6n i
 

pastoreo
 

1	 5% Raci6n (CF) 
2	 5% Pastura (CG) 
3	 5% Nula 
4	 2.5% Raci6n (CF) 
5	 2.5% Pastura (CG) 

CF= Creep feed~ng 

CG= Creep grazing 

19 



Las determinaciones realiza~as san las mismas que para el 
experimente anterior. 

2.1.3.2. Resultados 

Este experimente se encuentra en sus primeros 35 dias 
funcionamiento, por 10 tanto, no se pueden extraer conclusiones 
definitivas de los resultados (Figura 3). Sin embargo, las 
tendencias muestran un interesante comportamiento de la tecnica 
de "creep grazing" en comparaci6n con "creep feeding" a altas 
presiones de pastoreo, m~s aun teniendo en cuenta los costos de 
implementaci6n de ambas tecnicas. 

En estos 35 dias de experimente las presiones de pastoreo 
2.5% y 5% han significado 266 y 532 ovejasjha para per1odos de 
7 dias. La disponibilidad de forraje promedio ha sido 3830 kg 
MS/ha. 

kilO. 

14 r-i---------------------------

12 ~ 
! 

10 ~	 . 
f 

1 

I
I 

1 
I 

I 
j, 
I 
Io 

o	 7 14 21 28 35 
cu•• 

5' pp • racl6n 5' pp • pa.tur. ---- 5'1t pp 

-9- 2.5' pp • racl6n 2.5" pp • torraJe 

Figura 3. Evoluci6n de peso de los corderos suplementados 
al pie de la madre. Octubre 1995, experimento en 
curso. 
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2.2.	 Suplementaci6n al cordero destetado precozmente 
(8 semanas) 

2.2.1. Objetivos 

En un sistema intensivo donde la producci6n de leche de las 
ovejas es restringida por las altas cargas utilizadas, el 
destetar los corderos precozmente puede resultar en una präctica 
que beneficie la performance individual de los mismos y mejorar 
la eficiencia global del sistema. 

2.2.2. Material y m~todos 

EI destete precoz no debe ser llevado a cabo a muy temprana 
edad deI cordero pues los reservorios gästricos aun no han 
adquirido su tamano, ni su funci6n como rumiantes. Es aconsejable 
no destetar antes de las 8 semanas de nacido a menos que los 
animales esten consumiendo importante cantidad de forraje. 

Para el experimento se estän utilizando 64 corderas que 
fueron destadas a las 8 semanas de edad con un peso vivo promedio 
de 17 ± 1 • 3 kgs, momento donde comenz6 e 1 exper imento • Se 
sortearon al azar en 4 tratamientos, en uno se utiliz6 una 
pastura de alta calidad y en los 3 restantes raciones preparadas 
en la Unidad. 

Al tratamiento de pastura se le asign6 una presi6n de 
pastoreo deI 6% como forma de cubrir los requerimientos protelcos 
y energeticos de esos corderos. 

Las raciones utilizadas tienen como fuente energetica el 
grano de cebada y como fuente proteica expeller de girasol 0 

harina de soja. La proporeiones de cebada, harina de soja, y 
expeller de girasol fueron 80:20, 70:30, 75:25 para )",·as raciones 
1, 2 Y 3 respectivamente. 
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En el cuadro 3 se describen los tratamientos utilizados. 

CUadro 3.	 Descripci6n de tratamientos. 

1 Tratamiento Alimento Caracteristicas 

1 Raci6n y heno IRaci6n con 15% 
,1 protelna (soja) 

..	 il
>i 

2 Raci6n y heno Raci6n con 15% 
~ proteina (girasol) 

Raci6n y heno	 Etapa 1: raci6n 
con 18 % deI3 
proteina 
Etapa 2 : raci6n 

h con 13% proteina 
a (soja) 

Pastura Pastura ofrecida!
~ 

4 al 6% deI	 peso 
., vive 
~.z. 

Para obtener altas ganancias en pastoreo se deben ofrecer 
pasturas de alta digestibilidad 0 pennitir que los animales 
seleccionen los componentes mas digestibles de la pastura 
(leguminosas y hojas), donde vamos a obtener un cierto 
desperdicio que puede ser utilizado con otras categorlas. 

Cuando se alimentan corderos en base a grane y forraje seco 
(heno) se deben tener en cuenta algunas aspectos: el rUmen deI 
cordero debe estar completamente desarrollado; los corderos deben 
tener acceso a creep feeding antes de su destete. 

Para no producir disturbios gastricos en el periodo de 
transici6n pastura-corral se suplementa con raci6n al cordero y 
a la madre por 14 dias para que el cordero aprenda con su madre 
a consumir raci6n. Con este procedimiento se le va introduciendo 
la raci6n al cordero lentamente hasta que finalmente la raci6n 
y el heno (aportando fibra) constituyan la unica dieta. 

Los granos de cereales son deficientes en calcio, caroteno 
y contienen un bajo nivel de proteina (PC = 6 - 8%) en relaci6n 
a los requerimientos para obtener interesantes ganancias de peso 
en corderos. Por esta raz6n es necesario incluir harinas de soja 
(PC = 44%), expeller de girasol (PC = 33%) para aumentar los 
niveles de proteina en la raci6n. En estos sistemas de 
alimentaci6n los corderos deben tener acceso a sal mineral ad 
Ulibitum", y se les debe dar vitamina ADE y selenio como 
antioxidantes. 
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2.2.3. Resultados 

Este experimente se encuentra en curso, por 10 tanto no se 
pueden extraer conclusiones definitivas. Despues de transcurrido 
un periode de acostuntbramiento d.e 1'<:· a 21 dl<lS los animales se 
adaptaron a las nuevas dietas. En las dos Gltimas semanas de 
experimente, se comienzan a observar eierte efecto deI nivel de 
protelna y de la fuente proteica (efecto de protelna no 
degradable) sohre las tasas de ganancia de los corderos, con un 
comportamiento intermedio de la pastura (Figura 4). Este 
experimente se f inalizara C'Ll.a.ndo los cor-deros completen los 38 
kg de peso vive, y se observara el tiempo necesario para alcanzar 
este peso objetivo para cada una de estas opciones bajo estudio, 
pensando en posibles ventajas de precios relacionado a la oferta 
temprana de corderos gordos. 

_HO. 

25 -i
i 

24 ~ 

23:

22 ~ 

21~ 
i 

20 ~
 

19 :
i. 

18 :

17,~... 
16 .... 

15 ~ 

14 ''''------- 
o 7 14 21 28 35 

dia. 

-- Raci6n 1 --'- Raci6n 2 ---*--- Raci6n 3 

Figura 4. Destete precoz y terminaci6n de corderos con pastura 
o raci6n. La Estanzuela, experimente en curso. 
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3. SUPLEMENTACION MINERAL 

3.1. Antecedentes 

Existen numerosos trabajos a nivel nacional que demuestran 
la importancia de deficiencias de macroelemen,tos, particularmente 
f6sforo, en la productividad animal. Estos trabajos han estado 
concentrados en el norte y noreste del pa1s sobre pasturas 
naturales , sin embargo, la informaci6n que se dispone sobre 
pasturas mejoradas es rou)' escasa. Estimaciones econ6micas 
demuestran que los productores de la regi6n gastan 1.78 d61ares 
por ovino por afio en sanidad, siendo el gaste en sales minerales 
60% 0 mas de este total. Por 10 tanto, se hace necesario estudiar 
e identificar el impacto de la suplementaci6n mineral en 
categorlas ovinas de altos requerimiento pastoreando pasturas 
mejoradas deI Litoral-Sur. 

3.2. Objetivos 

Identificar deficiencias de minerales en animales 
consumiendo pasturas mejoradas y evaluar dos metodos de 
aplicaci6n de las mismas (consumo a campo vs inyectable). 

3.3. Materiales y metodos 

En el cuadro 4 se describe el experimento instalado en enero 
del 95 con las corderas nacidas en setiembre de 1994. 

Tratamiento	 , Presi6n de I Suplementaci6n
 
I pastoreo mineral
 

J 
1	 I

! 

5% 10 
2	 15% I sal mineral en 

I 
I,	 I polvo a voluntad 

3 1 5	 complejo mineral
% inyectable cada 15 

t dias1 

Se sortearon 60 corderas al azar en 3 tratamientos. EI peso 
de las corderas al comienzo deI ensayo fue 23 ± 3.4 k9. Al 
comienzo del ensayo (verano) las pasturas utilizadas fueron Lotus 
puro 0 una mezcla de Achicoria y Alfalfa, en otono se utiliz6 una 
mezcla de Achicoria y Alfalfa, mientras que en invierno se 
pastoreo un Cllltivo puro de Trebol rojo, actualmente las borregas 
han estado ubicadas en parcelas de Festuca/trebol blanco/raiqras 
o Achicoriajtrebol blanco. La presi6n de pastoreo utilizada a 10 
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largo deI experimento fue constante (5%) con asignaciones de 
forraje para 14 dias con cambios semanales de parcela. Las 
mediciones que se estAn efectuando san: evoluci6n de peso vivo, 
producci6n de lana, y composici6n mineral de las pasturas. 

La composici6n qulmica de los minerales usados cumplen con 
las estimaciones te6ricas de requerimientos de minerales (P, Ca, 
CU, Mn, Zn, I, K, Fe, Co, Mg, Cl, Y Na) en ovinos en activo 
crecimiento. 

3.4. Resultados 

Se ha observado un consumo muy importante de sal durante el 
trascurso deI experimento, siendo el promedio 17 gr/dia/animal. 

En la Figura 5 se observan las tendencias en la evoluci6n 
de peso de las borregas, siendo los resultados muy similares 
entre animales no suplemementados y suplementados con sales 
minerales, ademas de no haber diferencias entre las distintas 
formas de suministro de la sal. Los datos primarios de peso de 
vel16n corroboran las tendencias observadas en evoluci6n de peso. 
En 266 dias de crecimiento de lana el peso dei vel16n fue 
identico para los tres tratamientos (2.4 kg). AUn quedan realizar 
las evaluaciones referidas a calidad de la lana. 

Peso (kg) 
50 i;--------------------------

40~ 

30 ~ 

20 ~ 

10 \-. 

0" 
o 28 56 84 112 140 168 196 224 252 

Dias 

- Teatlgo ---1'_ SeI mInera' en polvo --- CompleJo mln. Inyect 

Figura 5.	 Evoluci6n de peso de las borregas en el ensayo de
 
suplementaci6n mineral.
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Un anälisis primario de la informaci6n procesada en los 
laboratorios de INIA muestra que los niveles de Calcio, F6sforo, 
Potasio, Azufre, Magnesio, Hierro, Zinc, Cobre, Manganeso 
presentes en las mezclas forrajeras previamente mencionadas 
ser1an adecuados a tasas de ganancias observadas en el ensayo. 
Tambien se observo posibles deficiencias en Cloro, Sodio y en 
algunos momentos de F6sforo en pasturas de Lotus y Trebol rojo 
en avanzado estado de madurez y/o bajo nivel de fertilizaci6n en 
los potreros donde creclan estas forrajeras. Aun as1 estas 
deficiencias aparentemente no tuvieron impacto en la 

• productividad animal. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados presentados en esta jornada son preliminares, 
siendo necesario culminar los trabajos en ejecuci6n y repetir los 
mismos en el tiempo antes de extraer conclusiones definitivas. 

Aun asl las tendencias observadas en esta serie de ensayos 
permiten hacer las siguientes consideraciones finales: 

- Se observa un efecto positivo en las ganancia de peso de los 
corderos con el uso de las tecnicas de alimentaci6n preferencial 
de cordero, particularmente la tecnica de pastoreo de paso 
("creep grazing tf 

) dado que el recurso forrajero sigue siendo 1a 
opci6n econ6mica mas viable. El uso de estas tecnicas se 
viabiliza y potencializa cuando enfrentamos situaciones de 
escasez de forraje, resultante de altas cargas 0 por un bajo 
crecimiento de pasturas. 

- Los corderos se han adaptado al encierre a corral y al sistema 
de alimentaci6n, la prologaci6n en el tiempo de este experimento 
nos permitira estudiar la viabilidad bio16gica y econ6mica de 
esta präctica. 

- Los resultados deI experimento de suplementaci6n con sales 
minerales muestran que el uso de estos suplementos y el metodo 
de suplementaci6n (alimentaci6n con sales a campo vs. sales 
inyectadas) no han incrementado el peso vivo y el crecimiento de 
lana de las borregas. Los niveles de minerales en las pasturas 
parecen aceptables de acuerdo a los objetivos de producci6n 
propuestos, aunque se observan ciertas deficiencias asociadas a 
la madurez de ciertas leguminosas 0 al nivel de fertilidad deI 
suelo donde crecen las mismas. 
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Inclusi6n deI efecto animal dentro dei mejoramiento genetico de pasturas 

Ing. Agr. Daniel Real 

Antecedentes 

Dos aspectos deben ser considerados para mejorar geneticamente 
plantas forrajeras para su uso con animales: (1) preferencia animal 
y tasa de consumo; y (2) tolerancia 0 resistencia a la defoliaci6n 
y su capacidad de recuperaci6n luego de la misma. 

La preferencia animal es un fen6meno complejo, determinado por 
el animal, las plantas y el ambiente en que dicha selecci6n ocurre 
(Harten 1978). Es recomendado que los estudios de preferencia 
animal ocurran en etapas tempranas de los programas de mejoramiento 
(Mochrie et al. 1980) y mejorar cultivares para sistemas pastoriles 
sustentables (Brock y Hay 1993). 

En muchos casos, es necesario que los ru~iantes esten sobre 
alimentados con respecto a sus necesidades ca16ricas de 
mantenimiento y en esos casos, la motivaci6n para comer cobra mucha 
importancia para obtener altos niveles de producci6n. 

Seleccionar plantas individuales por preferencia animal es 
dif1cil por el solo hecho de incluir los animales, e impone un 
lImite präctico en el nUmero de plantas a evaluar. Por este motivo, 
es importante identificar una metodolog1a adecuada para realizar 
dicha determinaci6n y/o caracterlsticas de las plantas que est~n 

altamente correlacionadas con la preferencia animal. 
Desafortunadamente, se han determinado mas de 24 caracterlsticas 
asociadas a la preferencia animal, pero la mayor1a de ellas son muy 
dependientes de cada situaci6n, haciendolas inutil corno criterio de 
selecci6n. 

La siembra de plantas espaciadas al comienzo de los programas 
de mejoramiento es una präctica muy usada en muchas partes del 
mundo ya que tiene la ventaja de que permite a los mejoradores 
identif icar cada planta en particular y ver en su totalidad la 
variaci6n existente entre plantas. La desventaja es que se estä 
seleccionando en un ambiente no real y no se estä considerando la 
competencia entre plantas. La ventaja de seleccionar en un ambiente 
de siembra convencional es que la interacci6n entre plantas estä 
activa como en los campos de los productores y que la selecci6n es 
hecha en el mismo ambiente en que los cultivares van a tener que 
vivir y sobresalir. La correlaci6n genetica entre el comportamiento 
en un ambiente de plantas espaciadas y la de siembra convencional 
es el parametro que se tiene que tener en cuenta para extrapolar 
los resultados de un ambiente a otro 0 para sacrif icar las ventajas 
de las plantas espaciadas par la falta de correlaci6n. Como forma 
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de subsanar dicho problema se utiliza la siembra de plantas 
espaciadas en una pastura implantada de otra espeeie. Por ejemplo, 
sembrar plantas espaciadas de trebol blanco en una pradera de 
festuca. Se mantiene la individualidad de las plantas, al mismo 
tiempo que se enCUeI'1tran en competencia (va.n Dijk, 1978). otro 
metodo es la siembra de plantas espaciadas, pero que las mismas, 
sean selectas de acuerdo al comportamiento de su progenie evaluada 
en siembra convencional (Taylor, 1987). 

Muchos metodos han sido empleados a 10 largo de la historia 
para evaluar la preferencia animal. Se comenz6 observando donde 
com1an los animales y luego se fueron agregando determinaciones de 
el tiempo que permaneclan en. determinado lugar, la cantidad de 
forraje consumido, la examinaci6n visual de la pastura antes y 
despues deI pastoreo; y finalmente se hacian observaciones 
continuas de 10 que fue realmente consumido. 

Oichos metodos, no fueron empleados para ser incluidos dentro 
del proceso de mejoramiento genetico sino en estudios de 
comportamiento animal y utilizaci6n de pasturas. Los metodos que se 
utilizan para incluir en mejoramiento genetico son: 

1) los de selecci6n bajo pastoreo continuo (Smith et al. 1989, 
Brummer y Bouton 1991, Smith y Bouton 1993 y Bouton et al. 1993). 

2) pastoreos rotativQs a altas cargas (Mislevy et al. 1982). 

3) pastoreo a dos niveles de intensidad, un primer nivel para 
estudiar preferencia y un segundo nivel para estudiar resistencia 
y tolerancia al pastoreo (Real, Gordon y Hodgson no publicado). 

Objetivo General 

Encontrar una metodologla para desarrollar cultivares de buena 
producci6n y persistencia para incrementar el producto animal bajo 
condiciones de pastoreo. 

Objetivos Espec1ficos 

i) identificar y probar un metodo de pastoreo para determinar 
preferencia animal y resistencia al pastoreo en una forma adecuada 
para incluir en los programas de mejoramiento genetico. 

ii) identificar caracter1sticas ütiles para usar corno criterio de 
selecci6n para incrementar la preferencia animal y resistencia al 
pastoreo. 

29 



iii) determinar la correlaci6n genetica entre los resultados 
obtenidos en plantas espaciadas y siembra convencional de la 
preferencia animal y la resistencia al pastoreo. 

-F'.. •iv) evaluar la eJ'~ l.Cl.enCl.a de selecci6n bajo los diferentes 
ambientes. ~ 

v} calcular la interacci6n entre los materiales geneticos y el 
metodo de siembra~ 

Materiales y Metodos 

Los dos experimentos en realizaci6n son parte de la tesis de 
doctorado que se esta realizando en la Universidad de Massey (Nueva 
Zelandia). Ya han sido realizado dos experimentos el pasado ano en 
Nueva Zelandia sobre la intensidad de pastoreo en plantas 
espaciadas y la prueba de un metodo de pastoreo para aplicar en 
mejoramiento genetico de cualquier espeeie forrajera. Como ejemplo 
de espeeie forrajera se utiliz6 trebol rojo. Los cultivares 
utilizados en estos experimentos se detallan en el cuadro 1. Se 
trat6 de abarcar la mayor variaci6n genetica posible para incluir 
en los ensayos. 

Cuadro 1. Cultivares de trebol rojo usados en los experimentos. 

Cultivar Habito Origen 

F.2367 T1J.rkish, Erecto Turqu1a 

F.2256 Hamua Erecto Nueva Zelandia 

Quinequeli Erecto Chile 

F.2378 Colenso Semi-erecto Nueva Zelandia 

Kenland Semi-erecto U.S.A. 

Estanzuela 116 Semi-erecto Uruguay 

Astred Postrado Portugal 

F.2419 Postrado Espafia 

F. 2255 ~tlroa Postrado Nueva Zelandia 
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A)	 Experimento 1 
Ensayo de pastoreo en plantas espaciadas 

Las medidas que se tornan en cada planta antes del pastoreo son 
las siguientes: 

Diametro 
Altura 
Habito 
Tamano de hojas 
Floraci6n 
Proporci6n de hojas 
Densidad de tal los 

Las medidas que se toman en cada planta luego del pastoreo son 
las siguientes: 

Diämetro 
Altura 
Proporci6n de hojas 

B)	 Experimento 2 
Ensayo de pastoreo en siembra convencional 

Las medidas que se toman en cada planta antes deI pastoreo son 
las siguientes: 

Altura 
Habito 
Tamafio de hojas 
Floraci6n 
Proporci6n de hojas 
Densidad de tal los 

Las medidas que se toman en cada planta luego deI pastoreo son 
las siguientes: 

Altura 
Proporci6n de hojas 

Comentarios 

Sobre las caracterlsticas detalladas anteriormente y en ambos 
ambientes (planta espaciada y siembra convencional), es que se va 
a tratar de cumplir con el objetivo general de encontrar una 
metodologla para desarrollar cultivares de buena producci6n y 
persistencia para incrementar el producto animal bajo condiciones 
de pastoreo. Por el momento, no se cuenta todavla con los 
resultados experimentales corno para poder analizarlos. 
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