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SITUACIÓN CLIMÁTICA 2015 
Particularidades del año en curso 

Gerónimo Cardozo 
 

El año en curso se ha caracterizado por una marcada seca otoñal que ha afectado 
fuertemente la producción de pasturas naturales y sembradas. En el caso del campo 
natural el crecimiento durante el otoño 2015 fue 60% menor que la producción promedio 
histórica para la Unidad Experimental Palo a Pique, con una fuerte pérdida en calidad del 
forraje. Estas mismas pérdidas se produjeron en los mejoramientos de campo, con 
reducciones cercanas al 80% respecto a años anteriores. En el caso de verdeos y nuevos 
mejoramientos de campo, las condiciones de extrema falta de agua atrasaron las siembras 
determinando menguadas producciones en el otoño e invierno. 
 
Las precipitaciones del trimestre febrero-abril, acumularon 50 mm, siendo el trimestre más 
seco desde que se tiene registro en Treinta y Tres (en la seca del año 1989 el promedio de 
igual trimestre fue 69 mm). En el gráfico a continuación se puede observar que para todo el 
semestre febrero-julio las lluvias fueron sensiblemente menores al promedio histórico.  
 

 
 
 

Desde el punto de vista de la evaporación y la demanda atmosférica para el trimestre 
febrero-abril, tanto los valores de evaporación del tanque “A” (mm) como la temperatura 
media (°C) fueron superiores al promedio histórico. En ambos casos ubicándose en el 
tercer lugar entre los años con mayor evaporación y temperatura para este trimestre. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE MEORAMIENTOS EXTENSIVOS: LOTUS MAKU, 
TRÉBOL BLANCO Y LOTUS E-TANIN 

Gerónimo Cardozo, Nestor Serrón y Raúl Bermúdez 
 
Los mejoramientos de campo, basados en la incorporación de leguminosas y la fertilización 
fosfatada son una tecnología probada y ampliamente usada a nivel nacional. La 
productividad de los mejoramientos está condicionada por diversos factores como: la 
instalación de la especie sembrada, el manejo del tapiz previamente, la fertilización 
fosfatada, la utilización entre otros.  
 

En el pasado los mayores esfuerzos de investigación fueron orientados a garantizar el 
establecimiento y la producción de la especie introducida, en este sentido pueden 
mencionarse numerosos trabajos realizados en la Unidad Experimental Palo a Pique y la 
región (Bermúdez y Ayala, 2008). 
 

Durante los últimos años ha crecido la preocupación respecto a otros problemas 
relacionado con los mejoramientos de campo, derivados de una excesiva promoción de las 
leguminosas introducidas y la pérdida de componente nativo dentro de la pastura. Este 
proceso observado en muchos mejoramientos, deriva en una degradación por la invasión 
de especies exóticas como gramilla y/o por la expansión de malezas como cardos, 
carquejas, entre otras. 
 

Para cuantificar el impacto de las principales variables de manejo en la producción y 
sostenibilidad de los mejoramientos de campo a largo plazo se diseñó un ensayo que 
combina intensidad y frecuencia de corte, simulando diferentes estrategias de pastoreo, 
con diferentes niveles de re-fertilización, en tres tipos de mejoramiento.  
 

 Especies: Trébol blanco (cv Zapicán), Lotus uliginosus (cv Maku y E-Tanin) 

 Siembra: 9/5/2013, con 4 y 2,5 kg/ha, 60 UP 

 Intensidad de corte: 3 y 6 cm 

 Frecuencia de corte: 30 y 45 días 

 Re-fertilización: 30, 45 y 60 UP fosforita. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES- GRÁFICAS. 
 

La producción total no ha sido modificada en mayor medida por las diferentes estrategias 
de manejo, sí el componente leguminoso para cortes cada 45 días. Es posible obtener 
similares resultados con diferentes combinaciones de manejos. 
 

Características Maku E-Tanin 

Productividad + - 

Producción semillas - + 

Habito Postrado Erecto 

Tamaño rizoma + - 

Tolerancia al pastoreo Alta Media 

Tolerancia enfermedades - + 

Bermúdez, R. y Ayala W. 2008. Seminario de actualización técnica en fertilización 
fosfatada de pasturas en la región este.  INIA. (Serie Técnica, 172). 
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2° año Lotus uliginosus, cv. Maku 

  

2° año Lotus uliginosus, cv.  E-Tanin 

 

2° año Trébol blanco, cv. Zapicán 
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3° año parcial Lotus uliginosus, cv. Maku 

 

3 ° año parcial Lotus uliginosus, cv. E-Tanin 

 

3° año parcial Trébol Blanco, cv. Zapicán 

 
*Diferencia significativa en producción total (barra gris) o en leguminosa (barra negra) 
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RAZAS OVINAS PROLÍFICAS:  

Una opción para aumentar el porcentaje de señalada 
 

Ethel Barrios1; Andrés Ganzábal2; Gabriel Ciappesoni2,3; Walter Ayala1,4 
 

CONTEXTO 

Desde 2006, INIA a través del proyecto “Biotipos ovinos prolíficos” viene evaluando 
opciones genéticas para mejorar la competitividad del rubro, a partir de nuevos biotipos 
maternales. Se han evaluado las razas Frisona Milchschaf, Finnish Landrace, Corriedale y 
sus cruzas, identificando biotipos para condiciones semi-intensivas. Por su prolificidad 
(número de fetos por oveja preñada), se han destacado los biotipos Finnish Landrace y la 
cruza Finnish Landrace x Frisona Milchschaf con valores de 2,06 y 2,05 fetos/oveja 
preñada respectivamente (Ciappesoni et al., 2014).  
 

OBJETIVOS 

En 2011 se incluye en el Módulo de Producción Ovina de INIA Treinta y Tres el biotipo 
Finnish Landrace x Frisona Milchschaf (FLxFM). La implementación de este módulo tiene 
como objetivos principales:  

 Proporcionar las condiciones para que se exprese el potencial genético. 

 Generar indicadores productivos en un sistema cerrado de producción. 

 Difundir la genética a productores de la zona a través de un banco ovino. 
 

RAZAS 

FINNISH LANDRACE o FINNSHEEP 
 

Es originaria de Finlandia e introducida al Uruguay por INIA en 2004. Son animales 
altamente prolíficos con tasas ovulatorias que oscilan entre 2,0 y 4,5 en ovejas adultas. El 
peso adulto de las hembras se ubica en 45 kg en promedio; producen 1,85 kg de vellón 
limpio, de 25,9 micras de diámetro y una mecha de 11,2 centímetros de largo, en promedio 
para Uruguay. Los corderos son muy vigorosos y tienen muy buena sobrevivencia, 
pudiendo alcanzar la madurez sexual alrededor de los 7-8 meses de vida. 
 

FRISONA MILCHSCHAF o EAST FRIESIAN 
 

Esta raza fue introducida al Uruguay por INIA y productores de Soriano, en 1990. 
Originaria de Alemania, se caracteriza por su habilidad materna y alta velocidad de 
crecimiento de sus corderos; es una de las mejores razas de producción lechera en el 
mundo. Producen un vellón limpio de 2,3 kilos, 33,9 micras y 10,7 centímetros de largo de 
mecha, en promedio en nuestro país. La precocidad de la raza lleva a que las corderas 
puedan alcanzar la pubertad alrededor de los 7 meses de edad; consiguiendo entre 1,34 y 
1,73 corderos por oveja por camada.  
 

MANEJO 

Nutricional 
Las ovejas cruza (FL x FM) pesan aproximadamente 6 kg más que las de razas 
tradicionalmente usadas en Uruguay, requiriendo un buen aporte en calidad y cantidad de 
forraje para poder mostrar su potencial productivo. Por ello, la majada se mantiene en 
pasturas de buena calidad (trébol blanco, lotus Maku, verdeos de invierno/verano), sin 
restricciones a lo largo del año.  
 
1 Programa Nacional de Pasturas y Forrajes; 2 Programa Nacional de Producción de Carne y Lana; 3 Director 
Programa Nacional Carne y Lana; 4 Director Regional, INIA Treinta y Tres 
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Reproductivo 

La encarnerada se realiza durante 45 días, desde fines de marzo. Se hace diagnóstico de 
gestación mediante ecografía abdominal a partir de los 30 días de retirados los carneros, 
permitiendo lotear las madres para ofrecer los mejores recursos forrajeros a las ovejas 
preñadas e identificar número de fetos y fecha probable de parto. Esto permite determinar 
el momento de encierro de las ovejas en el galpón.  
 

Pariciones 

Se realiza esquila pre-parto antes del día 100 de gestación. Para minimizar las pérdidas de 
corderos en el post-parto inmediato, las pariciones se realizan a galpón, las ovejas se 
encierran en parideras individuales 1-2 días antes de la fecha de parto prevista, donde se 
les ofrece fardo de alfalfa, grano de maíz quebrado y agua. Se monitorean durante las 24 
horas del día, determinando la hora de inicio del trabajo de parto, hora de nacimiento, se 
identifica individualmente y se caravanea cada cordero; se registra peso vivo, tipo de 
nacimiento, sexo, así como tiempo que le toma pararse e ingerir calostro por primera vez. 
 

Destete 

El destete de los corderos se realiza alrededor de los 90 días de vida (+20 kg), cuando 
pasan a pasturas de buena calidad, mientras que las madres siguen pastoreando en 
campo natural o festuca durante el verano.  
 

Sanidad  

Se dosifica para control de parásitos internos estratégicamente antes de la época de 
parición, al destete de los corderos y a la encarnerada. En caso de ser necesarias 
dosificaciones tácticas, se realizan 2 ó 3 semanas después de períodos prolongados de 
lluvias en otoño y/o primavera. Los corderos son vacunados contra ectima contagioso y 
clostridiosis; se vacuna anualmente toda la majada. Para el control de afecciones podales 
se realizan baños generales con antisépticos, acompañados de un correcto despezuñado; 
se identifican los animales afectados y se les hace un seguimiento individual hasta 
controlar la afección.  
 

RESULTADOS 

En agosto de 2011 se incorporaron 20 borregas nacidas en la primavera 2010, Finnsheep 
x Milchschaf y Milchschaf, que representan la base de la majada al día de hoy. Las 
borregas recibieron alimentación preferencial en base a mejoramientos de campo y 
pasturas especializadas para verano con base de achicoria (Cichorium intybus) y llantén 
(Plantago lanceolata L.), permitiendo ganancias diarias promedio de 168 gr/an/día. 
 

Parición 2012 

En 2012 se evaluaron 20 borregas (Cuadro 1). El peso vivo promedio de los corderos al 
nacimiento fue de 3,9 kg, con un máximo de 5,6 kg y un mínimo de 2,2 kg. Se evidenció 
una diferencia en el peso vivo al nacimiento entre machos y hembras, del 5% a favor de los 
primeros (4,1±0,8 vs. 3,9±1,0 kg). 
 

Parición 2013 

Al núcleo básico, se agregaron las corderas nacidas en 2012 (Cuadro 1) que alcanzaron el 
peso mínimo establecido para ser encarneradas (36 kg) y se encarneraron en su primer 
otoño (76% del total). El peso vivo promedio de los corderos al nacimiento fue de 4,3±0,8 
kg, con un máximo de 6,5 kg y un mínimo de 3,1 kg; los hijos de ovejas pesaron 4,4±0,9 kg 
y los de corderas 4,1±0,9 kg. El porcentaje de señalada general en 2013 fue 203%.  
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Parición 2014 

En 2014, se encarneró el 70% de las ovejas del núcleo básico de 2011 (Cuadro 1), 
descartando algunas hembras por problemas de ubre; el 100% de las hembras nacidas en 
2012 (2 dientes) y el 100% de la generación 2013 (más de 36 kg al momento de la 
encarnerada).  El peso vivo promedio de los corderos al nacimiento fue de 4,2±1,0 kg, con 
un máximo de 6,5 kg y un mínimo de 1,8 kg (4,8±1,1 kg para los hijos de ovejas, 4,4±0,8 y 
3,6±0,9 kg para los de borregas y corderas, respectivamente). La señalada promedio fue 
de 157%. 
 

Parición 2015 

En 2015, se encarneraron 10 ovejas del núcleo básico incorporado en 2011 (Cuadro 1), el 
100% de las hembras nacidas en 2012 (4 dientes) y el 100% de la generación 2013 (2 
dientes), y el 56% de las corderas nacidas en 2014 (más de 38 kg al momento de la 
encarnerada). El peso vivo promedio de los corderos al nacimiento fue de 4,2±0,7 kg, 2,4 
kg el mínimo y 6,2 kg el máximo (4,3±0,7 y 3,9±0,9 para madres 4 y 2 dientes, 
respectivamente y 4,0±0,9 para madres diente de leche). El porcentaje de señalada 
promedio fue 189% 
 

Cuadro 1. Índices productivos del núcleo de ovejas prolíficas en los años 2012, 2013, 2014 
y 2015. 

 
Categoría 

Peso 
encarnerada  

Preñez 
(%) 

Señalada 
(%) 

Mortandad 
(%) 

Tipo de parto (%) 

(kg)    Únicos Mellizos Trillizos Cuatrillizos 

Año 2012 

Borregas 
2D (20) 

71,4 100 190 15 10 64 26 0 

Año 2013 

Ovejas 4D 
(20) 

72,5 100 228 9 10 37 42 11 

Corderas 
DL (13) 

38,2 81 162 5 23 77 0 0 

Año 2014 

Ovejas 6D  
(14) 

73,2 100 171 5 22 57 14 7 

Borregas 
2D (20) 

64,4 100 175 8 20 70 10 0 

Corderas 
DL (26) 

38,4 96 135 14 54 38 8 0 

Año 2015 

Ovejas   
(10) 

74,1 100 220 4 0 70 30 0 

Borregas 
4D (19) 

74,4 100 205 5 11 63 26 0 

Borregas 
2D (24) 

47,2 96 196 0 25 54 21 0 

Corderas 
DL (20) 

40,6 90 150 3 50 50 0 0 

():el número entre paréntesis representa el número de animales en cada categoría 

 
Performance de corderos 

La evolución de peso vivo de los corderos machos nacidos en 2012 y 2013 mostró 
ganancias medias de 168 y 202 gramos para 2012 y 2013, respectivamente. Estos 
resultados han hecho posible entrar al otoño con animales pesados, que manifiestan la 
precocidad de los biotipos utilizados. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El esquema forrajero ha permitido disponer todo el año de pasturas con alta disponibilidad 
y calidad, que integrado a los biotipos utilizados, han permitido lograr: 
 

- Altos porcentajes de señalada (185% en promedio, vs. 78% en los últimos tres años, a 
nivel nacional), en base a posibilidad de partos múltiples, aún en corderas diente de 
leche. 

- Buenos pesos de corderos al nacimiento, independientemente del tipo de parto. 

- Destacada habilidad materna y producción lechera de estos biotipos. 

- Altas ganancias diarias en el período de lactación y post-destete que permiten obtener 
animales con pesos de encarnerada y reproductivamente activos, al primer otoño de 
vida. 

 

El manejo ajustado ha permitido reducir las pérdidas a lo largo del proceso productivo. En 
forma preliminar, sería posible la inclusión de estos biotipos de manera exitosa en 
esquemas de producción ovina intensiva para la región este del país.  
 
BIBLIOGRAFÍA 

Ciappesoni, G., Vázquez, A., Banchero, G., Ganzábal, A. 2014. Aumento de la prolificidad 
en la raza Corriedale. El caso uruguayo. En: 15° Congreso Mundial de Corriedale 21-22 
julio de 2014. Buenos Aires. pp 9-16 
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ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE CRÍA 

 

Graciela Quintans1 y José Ignacio Velazco1 
 
INTRODUCCIÓN 

Este año se produjeron diferentes eventos climáticos que desafiaron los manejos animales 
en las diferentes categorías. En principio una prolongada sequía de otoño trajo como 
consecuencia la entrada al invierno con baja disponibilidad forrajera (producto de no haber 
podido acumular forraje desde el otoño hacia esa estación) o con disponibilidad de pasto 
pero de muy baja calidad. Frente a esta situación se declaró en parte del país la 
emergencia agropecuaria que desencadenó un operativo cuyo objetivo fue mitigar los 
efectos adversos de esta situación sobre el desempeño animal, a través del suministro de 
suplementos concentrados para diferentes categorías del rodeo de cría.  
 

Por otra parte, el equipo técnico de producción animal de INIA Treinta y Tres junto con 
otras organizaciones realizó disertaciones en varios puntos del país para orientar las 
medidas de manejo tendientes a palear la adversidad climática. Los mensajes técnicos 
más relevantes abordaban desde el ajuste de la carga animal en el predio, el efecto de 
realizar a tiempo el diagnóstico de gestación y el destete definitivo, así como la priorización 
nutricional de las vaquillonas preñadas y las categorías de recría. 
 

En el mes de agosto las precipitaciones fueron abundantes, revirtiéndose el balance 
hídrico y promoviendo de manera parcial la recuperación de las pasturas. A pesar de todos 
los recaudos tomados, en general los animales parieron (y están pariendo) en baja 
condición corporal y las vaquillonas presentan un desarrollo y peso que se encuentra por 
debajo de lo aconsejable.   
 

En esta parada se discutirán las herramientas tecnológicas que disponemos para hacer 
frente a distintas situaciones en las categorías mencionadas. Se intercambiarán ideas 
sobre algunas de ellas como: 
 

 incremento del nivel nutricional en las vaquillonas antes del servicio (flushing) 

 diagnóstico de actividad ovárica: cuándo y por qué hacerlo, qué medidas tomar 

 destete temporario y precoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Programa Nacional de Producción de Carne y Lana; 
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PRESENTACIÓN DE ANIMALES EN EL CAMPO: VACAS PARIDAS EN MODERADA Y 
BAJA CONDICIÓN CORPORAL CON SUS TERNEROS Y VAQUILLONAS A ENTORAR 
 
 
Peso, condición corporal, días post parto y peso de los terneros (Promedios, máximos y 
mínimos) de vacas paridas en moderada (25) y baja (25) condición corporal y peso de 
vaquillonas a entorar (81). 
 

 
Vacas paridas  
moderada CC 

Vacas paridas  
baja CC 

Vaquillonas 

Peso 442 (375 a 510) 398 (325 a 465) 267 (230 a 329) 

Condición 
Corporal 

4,3 (4 a 4,75) 3,5 (3,25 a 3,75) --- 

Días post parto 43 (18 a 59) 30 (13 a 40) --- 

Peso terneros 63 (46 a 90) 57 (42 a 80) --- 

Nota: Peso y condición corporal de las vacas y peso de los terneros al 23/10/2015 
  Peso de vaquillonas al 6/10/2015 
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LA FESTUCA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN ESTE:  

Nuevos cultivares e inclusión de hongos endófitos  
 

Walter Ayala1,4, Martín Breijo2; Gimena Brito3; Nestor Serrón1 

 

CONTEXTO 

Festuca arundinacea aparece como una alternativa importante a la hora de identificar 
especies para integrar pasturas permanentes o de rotación larga, existiendo en el mercado 
una amplia oferta de materiales. INIA ha liberado dos cultivares de tipo continental (crecen 
durante todo el año), Aurora y Fortuna.  Aurora es un material temprano, con alto vigor, 
rápido establecimiento y buena sanidad. Por su parte, Fortuna es más tardía, destacando 
por su alta calidad y sanidad.  
 
Los hongos endófitos del género Neotyphodium se hospedan dentro de la planta (festuca 
en este caso) protegiéndole contra estreses bióticos (insectos, nematodos, y otros 
patógenos) y abióticos (temperatura, sequía), mejorando su macollaje, producción y 
persistencia. Sin embargo, producen alcaloides siendo los principales peramina, 
ergovalina, lolitrem B y lolina. La ergovalina y el lolitrem B provocan en los animales menor 
contenido de prolactina, mayor estrés térmico, desórdenes neuromusculares y una menor 
performance animal. AgResearch de Nueva Zelanda ha desarrollado nuevos endófitos, que 
producen los alcaloides benéficos lolina y peramina, confiriéndole a las plantas 
propiedades insecticidas y tolerancia a estrés, sin afectar la performance animal. En el 
marco del convenio INIA-PGG Wrightson-AgResearch para mejoramiento de raigrás y 
festuca, se incorporó el hongo endófito AR584 a los cultivares Fortuna y Aurora.   
 
OBJETIVOS 

Evaluar la performance productiva de los cultivares de festuca Aurora y Fortuna, así como 
la determinación de la seguridad alimentaria para bovinos de carne por la inclusión del 
hongo endófito AR584. 
 
METODOLOGÍA 

El experimento abarca una superficie total de 24 ha, con parcelas de 1,2 ha en 4 bloques 
donde están sorteados al azar 5 cultivares. Por tratamiento se maneja un lote de animales 
fijos (7) durante todo el año, incorporándose animales volantes cuando las condiciones de 
crecimiento de la pastura lo ameritan. Cada lote de animales va pastoreando cada 
tratamiento y trasladándose al siguiente bloque, lo que determina tiempos de ocupación de 
10 días y descansos de 30 días en cada parcela. Se evalúan los cultivares de festuca 
Aurora (Au), Aurora+AR584 (Au+), Fortuna (Fo), Fortuna+AR584 (Fo+) y Kentucky 31 
(K31, control negativo). La evaluación de Fo, Fo+ y K31 comenzó en 2013 y la de Au y Au+ 
en 2014. El manejo del experimento considera fertilizaciones anuales de 150 kg/ha de 15-
15-15 en el otoño, así como la aplicación de 100 kg/ha de urea en cada estación.   
 
 
 
 
 
 
1Programa Nacional de Pasturas y Forrajes; 2Unidad de Reactivos y Biomodelos de Experimentación, Facultad 
de Medicina; 3Estudiante de Maestría, Facultad de Veterinaria; 4Director Regional, INIA Treinta y Tres 
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Croquis del experimento:  

 
 

Determinaciones: Producción, calidad del forraje, persistencia de la pastura, presencia de 
alcaloides en el forraje, monitoreo de insectos, performance animal, parámetros clínicos en 
el animal (frecuencia respiratoria, temperatura rectal, ergoalcaloides en orina a través del 
test de Elisa, prolactina en sangre a través de radioinmunoanálisis).  
 
RESULTADOS 

Se presenta un resumen de los principales resultados del primer año de la evaluación. 
 
Año 2013-2014 
En el cuadro 1 se presentan las tasas de crecimiento de forraje promedio por estación.  
 
Cuadro 1. Tasas de crecimiento estacional (MS kg/ha/día) de los cultivares Kentucky 31, 
Fortuna y Fortuna+AR584 para el período diciembre 2013 - noviembre 2014.  

Estación Kentucky 31 Fortuna Fortuna+AR584 

Verano 42,4 42,7 37,9 

Otoño 52,7 56,8 58,2 

Invierno 27,1 36,4 30,3 

Primavera 55,9 56,9 60,5 

 

La producción total anual se situó en 17,3, 16,8 y 16,0 t/ha MS para Fo, Fo+ y K31 
respectivamente. Al final del período se realizó la henificación del excedente, 4,2, 6,5 y 5,2 
t/ha MS para Fo, Fo+ y K31 respectivamente.   
 
La distribución estacional se situó en un rango de 20-24, 29-31, 15-19 y 30-32% para 
verano, otoño, invierno y primavera respectivamente.  
 
No se encontraron diferencias en los parámetros de calidad, por lo que se presenta la 
información para el promedio de los cultivares (Cuadro 2).  
 
Cuadro 2. Resultados de calidad del forraje (%) para las diferentes estaciones (promedio 
de los tres cultivares). 

Parámetros Verano Otoño Invierno Primavera 

Digestibilidad  58,8 58,1 62,5 69,7 

Proteína cruda 12,7 12,2 12,7 13,9 

Fibra detergente ácida  40,3 38,1 42,1 35,1 

Fibra detergente neutra 64,0 64,7 63,1 59,4 
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Figura 1. Evolución de peso de novillos pastoreando los cultivares Kentucky 31, Fortuna y 
Fortuna+AR584 (resultados diciembre 2013 - noviembre 2014). 
 
Cuadro 3. Resultados productivos 2013-2014 para K31, Fortuna y Fortuna+AR584. 

 Ganancias diarias (g/an/día) Peso vivo producido (kg/ha) 

Tratamientos Verano Otoño Invierno Primavera 
Animales  

fijos 
Animales 
volantes 

Total 

Kentucky 31 (control) 
Fortuna (sin endófito) 
Fortuna + AR584 

495 b 
837 a 
735 a 

107 b 
252 ab 
316 a 

437 a 
477 a 
488 a 

530 c 
931 a 
730 b 

206 
328 
297 

-134 
134 
200 

72 
462 
497 

Media 
CV (%) 
Probabilidad 
MDS (g) 

689 
19.3 

0.0004 
149.1 

225 
58.8 

0.0245 
148.7 

467 
32.5 

0.8053 
170.4 

730 
18.3 

0.0001 
150.1 

-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 

 

Cuadro 4. Cargas manejadas (PV kg/ha) en diferentes momentos. 

  30-12-13 11-02-14 27-03-14 19-05-14 03-07-14 14-08-14 25-09-14 06-11-14 10-12-14 

Fo+ 310 358 1087 1301 1375 472 513 1038 1324 

Fo 322 374 1121 1328 1401 490 540 1031 1316 

K31 282 315 1003 1141 1180 393 423 863 1079 

 

CONSIDERACIONES  

En forma primaria, es posible mencionar que se alcanzaron niveles de productividad 
destacados. Asumiendo una utilización del forraje henificado, potencialmente sería 
esperable lograr producciones entre 600-700 kg/ha/año PV. No se detectaron efectos 
negativos en la performance animal por la inclusión del hongo endófito AR584 en Festuca 
Fortuna.  
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NOTAS: 
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