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¡mCTOR E.ALWRQUERQUE

Quiero en primer lugar felicitar a la Comisi6n Honoraria del Plan AgrQ

pecuario por la organizaci6n de una nueva Re1.m.:1.6n Técnica. Representa ésta

une. oportunidad uagnifica pilra la discusi6n e ini:.ercanbio de ideas acerC,:l

de los problemas técnicos relacionado s con el desarrollo de la producci6n

ganad",ra en el Uruguay.

Comprendiendo el espitiru que w1ima a los org~1izadores de esta Reuni6n

y con el prop6sito "de proporcionar y actualizar la infornaci6n experimen

tal dísponible hasta el uouento, provemente de los progranas de investi{@

ci6n eri.ejecuci6n, el Centro de Investigaciones Agrícolas presenta esta P1k'

blicaci6n.

La mísrAa integra, con el No. 7, una de las Series regulares del Centro,

denomináda'Ser'ie Niscelánea, en la cual recientelClente se presentara la in
formaci6n eXperimental de los Programas de Producci6n Animal en oportuni

dad de la 11 Jornada Ganadera realizada en La Estanzuela.

En esta publicaci6tl se' incluyen únicamente los aspectos relacionados

con la evaluaci6n, fertilizaci611, métodos de mejoramiento, utilizaci6n' de

pasturas y conservaci6n de forrajes., Tarabién se incluyen referencias s2

bre otros' programas de investigaci6n en ejecuci6n vinculados a la produc

ci6n depastul'as{tales cor,IO el nejoranLento de las plantas forrajeras, tlJfl

to de EÍspecies introducidas cono subespontáneas y especialfllente nativas,

la ini¿iaci6n de un prograD,a permanente de evaluaci6n de variedades de. gr§:

DÚheás ylegwclinosas a nivel regional yola producci6n de .s~ctil1as de P~Q

tas forrajeras. Esta linea de investigaci6n eS de grar1irlportancia, de l~

nera de explotar nuestroS recursos para la producci6n de semillas. y redu.,

cir las importaciones que costarán al pais,en 1972, UCS,5:000.000, de

acuerdo alas' metas de expansi6n en el área de pastUras mejoradas. Las pr§.

sentaciones que se harán en esta Reuni6n, correspondientes a ciertos aspe~.

tos de producci6n animal, serán incluidas en otra publ:i.caci611 de la Serie
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hiscelánea, que corresponderá a los avances realizados en los proyectos ~

perimentales relacionados especificamente con la produc ci6n de carne.

El objetivo de esta--publicación es el de facilit.ar la discusión de los

tenas que sorál expu.estos por los particípantes y servir cono rareo de r~

ferencia para el futu.ro, a fin de evatuar los progresos que han de obtener.

S8 con eJ.. desarroJlo de los p~:'0:sI'aüas d'? investigación :Ir:" iniciados" Es

por esta razón que se i.~-:cluycn en la uimJ.a,¡¡ I'Gsultado:3 8JqJerímerrt.ales de

proyectos en dist,into~ 8staclGs de desarC'0110, algunos ya consolidados y

que han obtenido las prim81"aS concJ_usioneB f:i¿)':K~S;, y algunos que recién se

inic:¡'an.

Creo, sin ellbargo, que es altamente beneficiosa la' presentaci6n de esta

recopilaci6n de informes de progreso de los distintos proyectos para su

análisis y discusi6n en esta Reunión., Espero que de la EJÍsTla surgirál'1

i.deas nueva.s, sugerencias .Jr cri.ticas, poro fundamentcJJ~ente, tD.mbi~l1 que

.~~~ el reconociJníento a la cont'ríbucí6n mod\,sta de un grupo' ele técnícos

j6v8nes' que con gI'al1 entuSiD.SDO,d8c1icaci.6n, "'\Tocación ~r'C1eseosde supera·

. ción, están desarrollandq una;L<}bo:c ele gran tráscendencía nácioiw.l.

Ha sido para mi UnA. gran sh'cisfaccion participar en 12. P:r'¿paraci6~ de

esta publicad on, pues he podido comprobar como el esfuerzo, ;La 'programa -
"" c". ' ' ~ '. - ,

ciÓl1, la invOIre,ion d~ r<;lcursos hw,\"nos y lúateriaü,sy la coordinaci6n, pul!.

den al cabo de un corto ti<¡mpo rendir sus frutos. Creo que es évidehte' el

enorme potencial \)nceirado en los rqsult,ados e~erü1entados obteníclos has

ta el momento en 100 p:rograr''B.sde investi¡;c.ci6n .en ejecuc i6n.

Es un célm:iJ).o demasiado triD_aclo hablar dq'Ú ~1"lportancia de la investi

gación agricolá en nuestro pals.· Toelos conoceii¿;S o intülnos el trenendo

potencial para el nejo:caníento de la prod,.cci6n ganadera existente en el

Uruguay. Sin embargoc ha faltado la audacia necesaria para e:zponerlo' y

explotarlo con el. apoyo de la nueva tecnología aplicada a la agricultura.

Ese potencial "es realizable, estoy convencido de ello, con' la puesta en

práctica de los resultados experi¡,¡entales de la investigación 'aplicada. P,ª,

ra su utilizací6n por el pro'ductor a.c\emás ÍlKiden factores ajenos a las

condiciones eco16gícas y a la disponibilidad dé" la infornacion técnic a ÍlJ!

prescinclible, que se refíeren r·mcla.uejOtcl.nerrte a ·la progrbx1áci6n ,eté la po...

lítica agrícola del paJs y a su. ejecuci6nconctecisi6n.
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El Cent:co de Inves-t,igaciones Agrícolas ha deséU"l"ollado en los últimos

ocho años un vacto prograL12, ele .inv6stigaci611 en producci6n ele pasturas,

pués se 1m considerado do ¡;ran prioridad ,la búsqueda de so,luc,iones a ,los

problenaG nutricioncJ1.os qU.G JirJ:Ltan el poi:;encial genético de la produc ....

ci6n éU1inaJ.,~

Los resultados obtenidos para la zona Sur-Oeste del pais, :indican un

tremepdo potencial 'lJ3:C<3. el incremento dé la prc(h~_ctivide.d de carne, lana

o leche, del orden del 500%. Sin, aarjo, estos resultados, aunque apli

cables a una extensa zona del país, no pueden ser directarIlente extendi

dos a otras regiones ecológicas,Gon diferentes potencinles de produc

ci6n.

Por esta raz6n, se inici6 la ejecución de proyectos e:xperinentnles r§.

gionales que pernitan la integraci6n de varias disciplinas ,fundB.l'lentales

para la investi.gaci6n de sist,ouas de producción ,de pasturas, tales' cono

Agroclipat?logia, Fertilidad ele Suelos, Evaluaci6n y Manejo do Pasturas

en una primera etapa, . Los proyectos regjDnalesen ejecuci6n correspon

den a cinco zonas agroeconónucas"diferenciadas por las zonas de uso y

lIlB.llejo de suelos y los sisteDas de producci6n agropecuaria. Ob~enida la

información 'e:xperimental básica para e¡ d~s'-lrrollo de sisteE1as eficien 

tes dep~odu~ei6n de fO{'rajes, es necesaria su .evnluación a tr~vés de la

incorporación do proyectos eX[Jerir,¡entales en utilizaci6n de pasturas y

forr.ajes,. Détodos ele conscX'"vaci6n de los Disnos y en sister1c.'"-ts de nanejo

y producci6n é1l1ir·¡al.. Este etQ.p'a inplica necesarianente el func;i.onD.nien

to de Uniclacles KKperinen-'vales, las cu,<:',les serón instaladas pr6xir:lanente.

A su vez, esta etapa habrá ele pel~n::Ltir la Gvaluaci6n econ6uica de los r~

sUltados de la investigación.

La originalidad de este Programa, no consiste en lo obvio de su funda

loento sino en el hechp simple de que se astá cumpliendo) a pesar de lo

complejo de su realización, A titulo ilustrativo> pueden mencionarse

las, siguientes cifras; trabajan en estos proyectos 40 personas entre tés;.

l1iCOS y ayudantes, quienes conducen.,proximadru.lente 150 experimentos' di§.

tribuidos en cinco zonas del paf.s .• que conprenden alrededor de 6.000 Par.

celas de las cuales se obtienen Elás de 24.000 deterninaciones cada año.

La ubicaci6n de las áreas experjjuentales instaladas en las cinco zonas,



se indica en el napa. La complejidad de un Programa de esta naturaleza

surge taLlbién de la nenci6n de los distintos sectores que actúan coordi

nadamente para el enfoque integral de los probler,las de producci6n de pas

turas: AgrocliLlatologla, Fertilidad de Suelos, J1anejo de Pastm'as, Produ.2.

ci6n c!e SeEullas de Plantas Forx'ajeras, IlejoraEuento de Plantas Forraje 

ras, :tntroc!ucci6n y Evaluaci6n de Pasturas, Utilización de Pasturas, Cog

servaci6n de Forrajes y los Laboratorios que apoyan estas actividades, tn

les como Fertilidad de Suelos, Paoturas, Nutrici6n Animal y de Computa 

ci6n. Cada uno de los Proyectos Hegiona1es tiene su apoyo en las activi

dades desarrolladas por los sectores ,,;encionados •

Quiero ti:encionar expresamente nuestro agradeciriliento a los productores

que están colaborando decididanente en estos proyectos y que suman más de

50, así cono tru3bién a los Directores y Personal Técnico de las Escuelas

Agrarias de 1?- Universidad del Trabajo de La Carolina, Artigas, llinas de

Corrales y Durazno que cooperru1 ~l estos proyectos.

Para el éxito de este PrograLla, considero también i.nprescindib1e la

cooperaci6n de los Técnicos Regionales del Plan Agropecuario, que aportro1

su propia·oxperiencia para la p1anificaci6n de nuevos proyectos experin8!l

tales de manera de adecuarlos a las reales necesidades y problel'Jas de ca

da regi6n, as1.cono tanbién de otros técnicos del Ministerio de Ganadería

.y Agricultura y del Progrroila de Estudio y Levroltroniento de Suelos. Su

cooperación es también importante en la evaluaci6n de los resultados obt.Q

nidos.

Por últiLlo quiero agradecer la colabol'aci6n pernanente prestada por la

COEusión Honoraria del Plan AgroPBcuario para el desar:vollo de los progr,Q

mas de investigaci~n en marcha. Considero que la infornaci6n proveniente

de nuestro trabajo, adee2s de 8l~ ~i'!1¡lgació~ a trav6~ d~ lo~ r:¡edios regu

lares de que dispone el Centro, llegará más efectivamente a sus destinat.!!:

rios, los usuarios ,directos de estos conocilxLentos, a través de los t~cni

cos participantes en esta Reunión en su contacto perrnru1ente con los pro 

ductores.

-4-



/¡.oo L:> __
-,





El
13Jn

· .

Proyecto Regional
la Zona il_f1J R~,sal to

EVALUACION DE ESPECmS x VARIEDADES DE LEGUMJl¡OSll,S .

C.BONET

Son conocidas las graves limitantes que presentan los suelos superfi 
ciales sobre Basalto, espeCialmente en el verano. La zona basáltica c0!ll
prende aproximadamente 3,5 millon¡es de hás., lo que corresponde al 21% 
del territorio nacional, siendo una región esencialmente ganadera.

Los suelos des€¡.rrollados sobre este material madre son Suelos superfi
cialesy muy superficiales, estimándose que sólo el 30% corresponde a su!il.
los moderadamente profundos y profundos. Los ,suelos superficiales y muy

. superficiales ocupan las.partes altas y se distinguen dos grupos dentro 
.' de éstos que se caracterizai1 como:

1. Suelos muy superficiales, pardos, rojizos oscuros, franco gravillo
so o pedregosos. Son suelos con déficit extremo de humedad, modera
damente ácidos y su pH fluctúa entre 5-6 y con un contenido de mat;;
ria orgánica elevado, comprendido entre 6 y 8%. Tienen un nivel 
muy bajo de fósforo y 'gran absorCión de fósforo, con potasio muy b-ª
jo en relación al calcio y magnesio, y bajo el potasio aprovechable,
aunque conináyor contenido<:1e potasio intercambiable que en el tipo
de sUelos 2;' En general soportan una vegetación de pastoe muy rala
durante el año, son escasos los tréboles y se encuentran en las lo
mas convexas o planas .con alguna pendiente.

, .
2.Sueios súperficiales y muy superficiales, de color negro, frai1co a,¡:

cilla limosos. También son suelos de baja capacidad para la hume 
d~,. ligeramente ácid~s, con nivel relati~amente alto de materia o;
gan;l,ca, siendo muy baJO el contenido de fosforo y .con gran absorcion
del lllismo, y contenido de potasio algo bajo.

Debido a los problemas anteriormente mencionados y a que muchos suelos
presentan.'pedree;osidad, se hallan destinados a un régimen de pastoreo. La
inclusión de una leguminosa podrfa mejorar la producción de forraje y las
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condiciones de fertil:i.dad del suelo. Dadas j,M características de los sue
los, dicho mejoramiento debería hacerse con una leguminosa anual sembrada
sobre el tapiz. La inclusión de leguminosas ha presentado hasta ahora s~
rios problemas en campos LO arables, donde han fracasado los diversos sis
temas de mejoramien,to, ya Bea en cobertura o con zapatas, fallando en am -. ,.. . . .
bos casos la instalacion de la Pradera.

Teniendo en cuenta estos iracasos, el Plan Agropecuario, el Centro de
Investigaciones Agrícolas "A11Jerto Boerger" y la Facultad de Agronomía eg
cararon la búsqueda de soluciones a los problemas de esta vasta zona del 
país. En mayo de 1967 La Estanzuela instaló ocho áreas experimentales,cig
co sobre suelos negros y tres sobre GueloE rO,jas. Estas áreas se ubica.ron
en las zonas de Catalán Grande, Berna!>? Rivera, euaró y Paso Campamento en
el de)Jartamento de Ar:l;igaS y la zona de Arapey \ln Salto.

El plan de trabajo iniciado po)" La Estanzuela tiene como objetivo reali
zar estudios de orientación sobre diversos factores que afectan la implan
tación,de leguminosas en suelos s11perficiales de basalto. Las observacio
nes se orientaron fundamentalmGnte a cuatro aspectos: evaluación de espe 
cies y variedades de leguminosas, listodos de implantación de leguminosas,
fertilidad de suelos y estudios asrocHmatológicos. '

Considerando las condiciones extremas que deben soportar las especies 
forrajeras durante el verano en estos zu~los superficiales, el emp~eo de
leguminoso.sanuales de ciclo inverng,l ofrece las mejores perspectivas ]Jara
el, mejoramiento de la product5.v;.d2d de 10G campos naturales. ElTrébol
SUbterráneo se consideró como la espede más indicada por sus característi
cas, pero fue necesario eomenzar le, eV81uFtción de las distintas variedades
disponibles a través de Ull l'rog"'an'a experimentaL Los factores considera
dos en la, evaluaciónfue~'on ciclo de' prodcccción,. adaptación, sobrevivencia,
persistencia y producción de fOTTG,je. Se instaló una red experimental com
prendiendo cinco localidades en '.oS cuales se incluyeron, suelos negros y 
suelos rójos.

L" .

'En elCuadro 1 se presentan 10:3 rendimientos de forraje de las distin 
tas variedades de trébol subterráneo optenidos en los cortes efectuados dJa
ra~te el año 1958 en 103 suelos negros;

El análisis estadístico de los rendimientos de forraje indica que en
Bernabé Rivera el Yarloop es significativamente superior al Bacchus Marsh,
CIare y Mount Barker, mientras que en Cuaró el Yf\rloop es significativameg

. te. superior. a Mount Badwr y BacdlUs i\larsh, , y aSU vez el CIare y M~unt 
Barker son significativamente superiores a Bacchus Marsh. En Catalan Gran
de no se encontraron fiferencias significativas entre estas variedade$.

- ($ '.



CUADRO lo Producción de Forraje de Variedades (le Tréb01 Subterrá'1eo en
Suelos Negros (Kg/hiÍ.. M. S.)

V@ l' i e d o d e B
~--

Mount Ger2.1g Bacchus Tall:-2 Ya:r.- Wooge·· D"al- Pro-
. Zonas Ba:cl,er Clare ton Me,~§]2 1'00]1: 100"n nellup. ganup medio

Bernabé
Rivera 88J; 2025 2616 209<: 3674 61¡.ü 1989

Cuu.ró :11"3 1923 TOl 2'229 30120 135}·

Catalán
'fraude 1308 lO51~ 2036 lS"5 1316 760 v" ...... ~¡._ l1l1

Promedio 1124 1666 1781; 762 2!¡.()O eo6

"

CUADRO 2. Producc.ión c1e For~::'aJe de Variecls.des de Tl"ébcil Subterráneo en
Suelo3 RO,10S (Kgjhá. H.B.)

V a r i e d a r' e -o.,
Mount Gerali Bac·2.1rüs Tall§ Yar- WOl)ge- .. Dwal- Pro~

Zonas Barker Clare ton Marsh rock loop ne1lup gnTIup r,edio

Catale.D.
Grande 32 202 63 616 150.

Paso C84'!
pamento' 993 356 i247 1266

Arapey 673 1720 1200 1363 483 907

ProJÍtedio 235 904-
.-., ... 742 161~o

En C(¡,talán Grande el Yarloop es. significat1v9Jllente superior a Bacchu~ -
Mg.rsh yMl)unt Barker, los o.ue a su. vez no difieren significativamente en 
tre ~~.~ (cu~aro 2)~ En Paio Crunp3D8ntc, el CIare e~ sign~ficativamente n~
perior a Bacchus Ma:tsh y Yg.rlocp, mientras 1ue en¡~~PeY no surgen difereg
.ci-aB etlta.."'iínticas entre estas ve..'P:.Ledaa.es.. ..

En el Cuadr~ 3 se presentan los promedios para cada variedad de las de
termina..cioD.8 a de :po:r.cente~je de .free cubierl.s. realizada en octubre de 1967
y de la~ determinaciones ¿¡G producción de forra.1e realiza.das en 1!:68 en -,
la~ ocho areas experimentales.



CUADRO 3. Promedio <).el porcentaje de área cubierta y producción de forraje
de variedades de Trébol Subterráneo en ocho áreas ex-perimentales.

V a r i e d a d e s
.Mount Geralg Bacchus Tall§ Yar- Wooge- Dvial-

Barker Cle;ce ton Marsh rook loop nellup gl.'k'lU])

%
,

cúbj.erta,crea
octubre 196T 39 56 25 55 31 59 14 22

Rendimiento de -
forraje, 1968
(kg,N,Io./há. ) 619 128 5 ll85 39~ 1584 403 81

Las variedades Yarloo]), CIare, Bacchus Maroh y Mount Barker, cIlle sn dént§·
can en 1967,son las mismas que luego sobresalen el año siguiente cuando se
efectuaron cortes para determinar rendimientos.

Surgió entonces la necesidad de obtener mayor información sobre ·las· va
riedades que Se destacaron en los dos prj.meros años de ·eJ<;perimentación, En
mayo de 1969 se instaló en un áreaeJ<;Perimental sobre nuelo superficial ne
gro de Basalto un ensayo·de manejo incluyendo c·clatro variedades de 'I'rébol 
Subterráneo (Yarloop·· Bacchus Marsh, Mount Barker y Tallarook) ,

El objetivo de este experimento es obtener inforGación sobro la utiliza
ción de estas variedades en primavera y ~us efectos sobre la resiembra.

Los tréboles Yarloop, CIare y Bacchus Marsh son las variedades que en e~
te tercer arlO de experimentación han persistido en el tapiz, a per.ar del i~

tens'/) manejo que. han soportado en el afio anterior.

Evaluación de eJPecies de leguminosas

Con similares objetivos de orientación flue en el ensayo de variedadeo d.e
.. .. J \ ...

.Trebol Subterraneo, ~e instalo en ocho areas eJ<;])erimentalen un ensayo. de
evaluación de especies de leguminosas.

~n el Suelo Negro se destaca el enorme incremento·que ha tenido pI ~é 
bol Carretilla del primer al ·segundo. alío de la ,~iembra, tendencia .,\ue se ma,n
tiene en es te tercer ·aí!ío dee¡q>erimentación. Lo contrarJ.o sllc<;de· ,con ,:,,1 2r~
bol Boja, que disminuye bastante ·en el. segund~ año. Eoto es lo~ico tenien
do en cuenta. las condiciones desfa.vorables que hlm üeoido sopor.tar ~n ~J. v§.
rano.

"
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'CUADRO 4. Comportamiento de especies de leguminosas en dos años consecut1
.' " vos, indicado por el,porcElntaje .deárea cubierta, en octubre de

1967 Y el rendimiento 'de forraje estimado en 1968" sobre dos ti
pos de suelos superficiales ¿n la Zona de Das.altO.

. SUelO Negro Suelo Rojo
E¡;pecie!3 . Area Cubierta Rendimiento Area Cubierta. Rendimiel1t6

de legumlnosas % kg/há M.S. % kg/há. M.S.

Trébol Subterráneo 29 774 47 460

Trébol Rojo 38 125 28

Trébol Encarnado 19 745 24 1408

Trébol Frutilla 22 16

Lotua 15 425 13 257

Trébol Barril Comercial 5 14

Trébol Barril 173 5 12

Trébol Carretilla 6 1510 6 139

En los Suelos Rojos se destaca el buen rendimiento del Trébol Encarna. 
do. Tomando en cuenta los resultados promisorios de esta leguminosa, se 
instaló en mayo de 1969, sobre dos tipos de suelo, rojo y negro, un ensayo
de manejo de Trébol Encarnado en el gue se estudiarán los efectos de trat~
mientas de frecuencia, intensidad y epoca de corte.

, . ,
El Trebo1 Rojo y el Trebol Frutilla desaparecieron del tapiz al segundo

año de instalación, presumiblemente al no soportar los rigores estivales 
en estos tipos de suelos superficiales.

Con el fin de obtener mayor info'''''''1ción sobre aquellas especies y vari~
dades de leguminosas que resultaron promisorias en los años anteriore!3 y 
además sobre otras especies aún no experimentadas, se instalaron diez nue-" "" .vas areas experimentales, cinco sobre suelos negros y cinco sobre suelos -
rojos.

Las leguminosas que se estudian son Trébol Subterráneo, Yarloop, Clare,
Bacchus Marsh, Tal1arook y Dwalgsnup, los Tréboles Encarnado, Blanco', Ui 
bridum Aurora, los Medicagos hispida, confinis y denticulata y Lotus.
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. ·AmPliando los objetivos iniciales del proyecto regional para la Zona de
Basalto, que se limitó al estudio de los problemas que se presentan en sue
los inuy superficiales, a partir del otoño de 1969 se iniciaron experimentos
de evaluación de pasturas en siembras convencionales sobre suelos profundos
sobre Basalto.

Estos e~erimentos incluyen además la evaluación del comportamiento de 
variedades de sorgos. Se instaló en la Zona de Valent:fn en el Departamento
ae S8lto un jardfn de introducción para la evaluación de una colección in 
~~rnacional compuesta por 95 especies y variedades de leguminosas y grami ~
neasforrajeras. Ademé,s se ·es·tán evaluando 10 ecotipos de Paspalum dilata
tum seleccionados en La Estanzuela por su ciclo de producción estival.
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}lETODOS DF, MEJORAMIENTO DE PASTURAS NATURALES

M.ALLEGRI

De los ',5 millones 'dehás. que comprende el área sobre Basalto, más 
del 70% está constituido por, suelos superficiales y muy superficiales.Por
lo tanto ,en el mejora'11iento de las paJturas naturales debe recl\rrirse
fundamentalmente a la implantaci6n de legillninosas en el tapiz y a la fer
tilización del campo natural.

La Estanzue1a instaló en mayo de 1967 una red de ensayos de fertiliza
ci6n con fósforo en campo natural, y de evaluaci6n de diferentes formas 
de implantar el Trébol Subterráneo 80bre suelos superficiales rojos y ne
gros.

Formas de imp1antaci6n del Tr~bo:LS10t,",rrá.~,

Se instalaron ocho áreas experimentales, cinco sobre suelos superfici~

les negrOS y tres sobre suelos superficiales rojos. Se compararon tres 
formas de implantar el Trébol Subterráneo en el tapiz: siembra en cobert~
ra, siembra a zapatas y siembra a zapatas con diente escarificador.

Este último tratamiento se incluyó teniendo en cuenta que la acción de
la sembradora a zapatas en estos suelos deja en el fondo del surco una c~

,pa dura sobre la que caen las semillas y, el fertilizante, a través de la'
cual la penetraci6n de la raiz de la planta es dificultosa y además, la

.semilla no queda .siempre tapada, siendo expuesta a un' ambiente "desfavora
ble.

En octubre del año 1967 se realizaron determinaciones del porcentaje 
de área cubierta en las ocho9.reE\s instaladas, a fin de comparar las dif.§.
rentes formas de implantación. No se hallaron diferencias significativas
en este'primer año de eX2erimentación entre los diferentes tratamientos.

El invierno de 1967 se caracteriz6 por ser excesivament,e lluvioso. En
aquellos ensayos donde los suelos presentan problemas de drenaje, cOmo
las zonas de Catal[m Grande y Arapey (Cuadro 1) ,el tratamiento de s:l.em 
bra al voleo fue mejor, am1que no significativamente, frente a los otros
tratamientos. Esto puede ser atribu:lc'o al estancamiento del agua en los
surcos de las zapatas durante varios días, lo cual afectó a las plantas 
nacidas,. Por el. contrario, en a'luellos ensayos donde lossu,;losno esta
ban afectados por problemas de drenaje, en las zonas de Cuaro y Paso Cam
pamento, los tratamientos con zapatas y zapatas con diente, escarificador"
fueron superiores, aunque no significativamente, a la siembra en cobertu-
-ra.·•.

Para la evaluación de las diferentes formas de implantación durante 
1968 se efectuaron cort8~ je 10$ trat~mjentos para estimar la Producción
de forraje durante todo el ciclo del Trébol Subterráneo.

- 13 •.



CUADRO l. Porcentaje de suelo cubierto por Trébol Subterráneo, en octubre
de 1967, oon _diferentes métodos do implantadón.

Zona

---------------.
Métodos de Implantación---------------- --------..,.------,-:-

7:t::f[1;1;:<,,8 Ze~J?atas con diente
Cobe~Gu~ª-----ª~lo_~egro esc(~ificador

Cat.alán Grande

Arapey

Cuaró

Paso Campsmento

15 10 9

10 1 O

21 30 33
Suelq RojQ

12 48 50

En el Cuadro 2 se observa que los tratamientos con zapatas y zapatas
con diente escarificador superan significativamente a la siem1lra en cobertg
1'1'1.

CUADRO 2. Producción de forraje (Ieg. M.s./há) del Trébol Subterráneo con 
tres métodos de implantación sobre suelos negro y rojo en tres 
:5Jllas sobre Basalto, en el segundo año desde el estableciniento.

Métodos de Implantación
------------ ---::-:--,-

Zapatas Zapate.s con diente
Z,-"o::.n"'a"- -'C"',o"b'?rtura yuelº-..Negrº--__§S-'g'ificador

- ,
Cuaro

Cataián Grande

Paso Canpamento

1.503 1.865 3·030

2.881 H9 3.676
PyeJ~LJ.~_jQ.

75 1.602 677

En el ensayo instalado en el suelo negro en la zona de Cuaró, el trata 
miento de siembra con zapatas COn diente escarificador es significativamen
te diferente al de siembra en cobertura, pero no es significativamente dif~

rente con respecto al de zapatas.

En la zona de Catalán Grande también sobre suelo negro, la siembra con 
zapatas con diente escarificador eS la que produce los mayores rendimientos
pero no- se diferencia significativamente cOn respecto a 10B otros dos trat§,
mientas l'

- lA -
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. En la zona de Pa,so CamPamento sobre suelo rojo, la siembrilcOlí zapatas
difiere significativamente con respecto a la siembra en cobertura 'pero no
don respe6to a la siembr.a con zli,patas con dienteescarificadOr¡

En 1969 se instalaron diez nUevas itreas experimentales, cinco sobre
suelos rojos. y cinco sobre suelos negros, en las que se compararon tres 
formas de implantación: siembra en cobertura, siembra con zapatas, ir siem
bra en cobertura con.herbicida•

. En este Últimométcido se empleó un herbicida de contacto Paraquat(1,6
lt. de prinCipio activojhá.), previo ala siembra en cobertura, con el fin
de eliminar la competencia que las gramineas nativas ejercen frente a la
leguminosa incorporada. Se incluyeron dos especies de leguminosas, el
Trépol Subterráneo MoUnt Barker y el Trébol Encarnado. Este· habia sido 
unade las. especies más destacadas en los ensayos realizados én años ant§.
:rio~s.

Se realizaron estimaciones del porcentaje de área cubierta por las le
eumino.~as en el tapiz en se~iembre de 1969 para obtener una primera eva -
luacion de los distintos métodos de implantacióri. '.

CUADRO 3~ Porcentaje de área cubierta por dos leguminosas, con diferen 
tes métodos de implantación en dos suelos superficiales de cin
co zonaS de la región de Basalto.

Trébol Subterráneo Trébol Encarnado.

.Zona ·~.J.o Zapatas Cobertura Herbicida Zapatas Cobertura Herbicida

Negro 35,8 25,8 23,1 27,7 25,9 21,5
Valentin

.Rojo 32,9 26,4 29,6 29,4 20,6 10,9

Néero 22,1 10,1 3,6 14,0 3,6 3,6
Paso 'Sauce

Rojo 7,5 7,5 3,3 10,2 10,5 10,2

Neero 18,5 ° 7,2 14,5 10,1 8,11 .
Temandl;.á

Rojo 53,8 38,7 33,6 37,2 24,7 22,8

Neero 34,7 27,7 29,2 15,9 24,4 12,9
Arerunguá·

Rojo 31,1 24,7 23,5 13,6 15,0 15,7

Neero 26,0 21,7 14,0 11,7 12,7 15,7
Chiflero

.. Rojo 17,2 12,1 8,9 5,2 10,2 10,2

Promedio General 28,0 J...9.".,2 u..§. 18,4 .l2.Ji ll...2.
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En el Cuadro 3 se presentan los l'esultados olltenidos en las detorminacio
nes realizadas en setiém-bre de 1969 del porcento del iireacubierta por - 
Trébol Súbierráneo y el Trébol Encarnado en el tapiz para cada uno de los
métodos de iqplantación en las diferentes zonaS estudiadas yen los dos ti
poS de suelos considerados.

Laimplantacióri del Trébol' Subterráneo fue claramente superior con el 
empleo de la sembradora a z,apatas, en relación a los ()tros métodos de in 
plantación entre los cuales nó se. observaron diferend.as consistentes. .
Existieron diferencias significativas a favor de la siembra con zapatas en
dos suelos negros de las zonas de Paso Sauce y Valentin y también ,en dos -

. .. ¿ , ,
suelos rojos de las zonas de Arengua y Tammdua.

La implantación del Trébol Encarnado no nostró una tendencia tan clara
a faVor de la siembra con zapatas, Tampoco existieron diferencias narca 
daS entre 'la siembra encobert\1Ta con o sin herbicida. Existieron difere!!
cias significativas a favor d'e la s:LeHbra con z.apatas en un suelo negro de'
la zona de Paso Sauce y en un suelo rojo de la zona de Tamanduá.

En las zonas de Arerunguá y,Chiflero, innediatanente a la siembra ocu
rrieron intensas lluvias < Puede observarse que en estas zonas, tanto Bn 
los .suelos negros cono en 108 suelos rojos, la inplantación del Trébol En
carnado fue notoriamente inferior en las sienbras con zapatas que en las 
sisnibras en cobertura o' Por el contrario, la' implantación del Trébol Subt§.
rraneo no nostró la misna tendencia. Esto puede atribuirse al estancam1e[l
to del agua observado en los surcos de las zapatas, y a la conocida susceQ
tibilidad.del Trébol Encarnado al exceso de humedad en el suelo.

En el Cuadro 4 se presentan los promedios del porcentaje del;' área cubie!:
ta por anbas especies en los tre~ m~todos de ir.~)lantación.

Se observa que la siembra con zapatas oostró un increoento de 31% con 
.respecto a la sieubra en cobertura,l'nra el Trébol Subterráneo, mientras
que no hubo prácticamente diferencia por el ,empleo de herbicic!a previo a
la siembra. En el Trébol Encarnado la siembra con zap~tas sólo mostró un
aunento de 15% en lá :1.tl:plantación con respecto él la sienbra en cobertúra,."

Tobando en cuenta los resultados altamente promisorios obtenidos con el
Trébol Carretilla en estos dos años de investIgación en suelos superficia
les de Basalto, se consideró necesario ol,tener nayor información soo>:8,.10s
métodos adecuadoo para la impl~~tación del Trébol Carretilla en estos sue
los. Con tal fin se instalará en el año próximo una red experimental so
bre varios suelos superficiales l'ojos y negros en esta región.

Respuesta del Campo Natural a ~ª~~ytilIz~ión con fósforo

Otra forna de elevar la producción de la pastura natural de los suelos
superficiales de Basalto es la fertilización con fósforo, para increoentar
tanto la producción de las legill1inosas nativas existentes en e~ tapiz como
de las propias gramineas forrajeras presentes •

. 16 -
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CUADRO 4. Promedios de los porcentc, ies de área cubierta por dos leguminQ
s~s con diferentes métoQJs de implanta~ión.

Trébol Subterráneo Trébol Encarnado

Tratamiento Area cubierta % %Relativo Area cubierta % %Relativo

Zapata 28,0 100 18,4 100

Cobertura 19,5 69 15,8 85

Herbicida 17,6 62 13,3 72

Se instalaron en"el año 1967 ocho áreas experimentales. Se empleó un
diseño de bloques al azar, fertilizando con 300 kg/há de Hiperfosfato en
el año de la siembra y re fertilizándose con igual' dosis en 1968 yen 1969.

En ;1.967 no se realharon cortes ,debido al esc~so desarrollo de las es
pecies nativas. Eri 1969 se realizaron los primeros cortes para evaluar 
la respuesta del ~ampo natural alagregadode fósforo. Comparando el cam
po natural fertilizado con el testigo (J':cgura 1) 'se observa gue el campo
natural fertilizado produ,io 37% más forraje, que el campo natural que no
recibió fÓsforo, considerando el promedio de los dos tipos de suelos con
siderados,

En el segundo año desde la fertilización no se ha observado aún un ma
yor desarrollo de las leguminosas nativas en lssparcelss fertilizadas
con fósforo, por lo que las diferencias encontrad'as en favor del trata -
miento que habia recibido fósforo pueden atrIbuirse a la respuesta de las
gramíneas naturales,

En el otoño de 1969 se instalaron dos áreas experiu~ntales, una sobre
suelo rojo y otra sobre suelo negro en la zona de Valent1n, en las que se
realizará la evaluación de tres fuentes de ~ósforo, SuperfOSfato, Hiper 
fosfato y Trifos, aplicados en tres niveles correspondientes a 50, 150 Y
250 unidades de P205'
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Al mismo tiempo que se realizaban observaciones sobre métodos de mejo
ramiento del campo natural, se estudiaron algunos factores de fertilidad
de suelos que se consideraron de mayor importancia en la implantación de
leguminosas en suelos superficiales de Basalto.

Con tal fin se realizaron dos tipos de ensayos: 1) Ensayos de campo,
con el propósito de determinar las condiciones en que se producfan los
fracasos al intentar incorporar leguminosas en estos suelos. Al mismo
tiempo, se intentó determinar qué factores de fertilidad eran limitantes
para la instalación de las leguminosas; 2) Ensayos en macetas bajo inver-
nácUl9s, con suelos provenientes de los lugares de ensayos en el campo.
Estos ensayos se realizaron paralelamente y tuvieron fines de orienta,. . .
cion para trabajos fUturos.

Ensayos de Campo

se instalaron ocho ensayos para determinar los factores de la fertili
dad del suelo que pueden afectar la implantación de leguminosas en suelos
superficiales rojos y negros de Basalto. Se empleó el Trébol Subterráneo
Mount Barker como especie indicadora, sembrada con zapatas. En el Cuadro
1 se indican los tratamientos de fertilización empleados.

se trató de determinar la posible existencia de deficiencias de fósfo
ro, potasio y azufre, asf como molibdeno. Se incluyó además un tratamien
to con carbonato de calcio a fin de eliminar el posible efecto de aque -
110s elementos más activos a pH bajos, al interferir en la disponibilidad
de fÓSforo por fijación de fosfatos. Se incluyó un tratamiento con urea
con el propósito de determinar si el nitrógeno es un factor limitante en
la implantación de leguminosas como consecuencia de una deficiencia de
inoculación.

En un ensayo instalado sobre suelo negro en Bernabé Rivera se observa
que los tratamientos que incluyen fósforo al nivel de 100 Y 200 unidades
de P205 son los que acumulan los mayores rendimientos en dos años de exp~

rimentación. En 1968 se constató además una tendencia a responder al
agregado de S y Mo en presencia de fósforo (Figura 1).

En el ensayo sobre suelo negro tnstalado en Catalán Grande, -aquellos 
tratamientos en que se aplicaron 100 unidades de fósforo y además S y/o
Mo, superaron significativamente al resto de los tratamientos.. También
se observa un efecto significativo del Mo en presencia de-fósforo (Figura
!).

En la zona de Cuaró sobre suelo negro los tratamientos en que constat~

mnlos mayores rendimie~to8 corresponden ~ aquellos de 100 0200 kgs. de
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fósforo conJuntamente con K, S y/o Mo, no diferenciándose significativa
mente de aquellos que tienen fosfato sólo, No se diferencian tampoco con 
el que incluye N y P, que es el tratamiento que acumula mayores rendimien 
tos (Figura 3). La tendencia observada e:'i. la respuesta a K en este ensayo
de CaL1pO sobre suelo negro fue confirmada en ensayos de macetas bajo inver
náculo.

CUADRO i. Tratamientos de fertilización.

Tratamiento
Testigo

Fertilhante

Cloruro de Potasio

Superfosfato tripl'"

Superfosfato triple
CloI~ro de Potasío

Superfosfato tl"iple

Superfosfato triple

Cloruro de Potasio

Superfosfato triple

Sulfato de Calcio

Sttperfosfato tri])le

Sulfato dé Calcio
Molibdato de Sodio

Superfosfato triple

Urea

Superfosfato triple
Carbonato de Calcio

Superfosfato triple
Molibdato de Sodio

80 kgS/há 1\20

100 kgs/há P205

100 kgs/há P205
80 kgs/há 1\20

200 kgs/há P205

200 kgs/há P205

80 l<gs/há K20

100 kgs/há P205
150 ltgs/há S03

100 kgs/há P205
150 ltgs /há S03
100 grs/há .

100 kgs/há P20
5

90 kgs/há N

100 kgs/há P205
1000 kgs/há

100 y.gs/há P205
100 grs/há

La excesiva Su]~rfici8lidad de los suelos rojos en los cuales se instalª
ron los ensayos de fertilización, determinó una pobre implm1tación de la 1~
guminosa, no lográndose por lo tanto datos suficientemente confiables como
para inferir de ellos conclusiones valederas. A partir de los problemas
que surgieron en las experiencias de cac~po, se proyectaron ensayos en mace
ta bajo invernáculo con el objetivo de orlentar y aportar más información e2'
perimental para la solución de estos problemas e
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ambos suelos. Sin embargo, la rOSpu8sta en rendimiento de M.S.fue
significativa hasta niveles menores en,el suelo rojo que en suelo
negro, :ren ambos casos no e:üstió respuesta signj,ficativa en niv~
les superiores a 240 l{gso de fósforo. Esto p~ede,atribuirse a' la
existencia de otros factores limitantes en los suelos, diferentes
a la ,absorción de fósforo, los cuales actuarian a niveles más ba 
jos de fertilización en el suslo rojo qUé en rl suelo'negro.

cesarios,
o aumento
completo.

2) Ensayo de omisión; Este experimento consiste en 'omitir de una apll
cación !completa de los nutrientes estimados n~

uno por tratamiento y determinar entonces la disminución
relativo 'do producCi.ón con respecto a la del tratamiento

Además, SG incluyó W1 testigo.

Losnutrientes'que se probaron fueron:

ElelJ),8.ll.t.os ml3,vorQ..?_: P, cá, K, S, lfJg Y N

gle!,!ent9.2-]!l~n..9];'.e-ª.: Mo, Zn, Cu, B Y Ca

En el Cuadro 2 se incluyen 10B resultados de aquellos tratamientos
que presentaron diferencias frente '" :Lct fortilización completa.

CUADRO 2. Rendimiento de li.S. del tróbol subterráneo en diferentes tra
tamientos de fertiliz8.eJ.ón en suelos rojo y negro superficia
les de la Zona (]e Catalán Grancle, (grs/maceta/lO)

~'----_._-----' ~-_._--~~-,...--'
Tratamiento Porcontaje Porcentaje'

de Fertilización Su~lo Rojo Y'el:-J:i:.J.vo S11elo Negro relativo..------- -_._-_._--_._--

Completo 1~9 100 91 100

- Mo 101 68 87 96

- B 96 60 69 94

- Mg 90 64 86 76

" P 31 21 la 11

Testigo 29 19 17 19
_ __--., N _______,_~



· El tratamiento en el cual se excluyó el fósforo rindió 21% y 11% con rea
pecto a lo fertilización completa, en el suelo rojo y negro respectivamente.
Además, ese tratamiento produjo rendimientos similares o aún inferiores al
testigo. Esto significa que el fósforo es el nutriente mús limitante en ea
tos suelos para el desarrollo del Trébol Subterráneo.

En el suelo rojo, ademús del P, el Mg,
te con respecto al fertilizante completo.
el P difieren significativamente respecto

Ea Y Mo difieren significativameg
En el suelo negro sólo el Mg y 

al fertilizante completo.

En abril de 1969 se instalaron ensayos de fertilización en 10 nuevas
úreas experimelltales, 5 sobre suelos negros y 5 sobre suelos rojos. Los
tratamientos están constituidos por todas las combinaciones posibles de los
cuatro elementos que demostraron ser deficitarios en mayor o menor grado en
los ensayos realizados en los años ffi1teriores -en el c~nJlo Y en macetus-,
es decir P, K, S y Mo., Se incluyó tODbién unt'ratamiento con P y N.

El año próximo se instalarán una serie de ensayos de cal:lpo en suelos su
perficiales rojos y negros, en los que se evaluará la respuesta del Trébol
Subterráneo a las diferentes fuentes de fósforo comúnmente empleadas.
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en

D,F.RISSO

La zona ,de suelos sobre Basamento Cristalino ocupa aproximadamente ~

2,5 millones de hás, o sea un 15% del territorio nacional.

Suelos superficiales y profundos alternan en aproximadamente la misma
proporción, aunque con grandes variaciones, siendo' los grupos dei 'suelos
predominantes las praderas pardas máximas y planosólicasasl como Prade
ras rojas y negras. En general son suelos con bajo contenido de fósforo
y medio-de materia orgánica, pero ésta tiende á descender más o menos r§

-pidamente cuando se cultivan. _Muchos deeUos nantienen una napa de - 
agua, colgada durante el invierno, pudiendo resultar excesivamente húme
dos en esta época. Presentan además dos problemas importantes: rocosi 
dad y/o pedregosidad y riesgos de erosión. Esta zona está destinada fUU
damentalmente a la explotación ganadera, con el inconveniente de ofrecer
pasturas pobres en leguminosas.

En abril de 1969 se iniciaron los trabajos experimentales en el área,
destinados primordialmente a la búsqueda de soluciones para los proble 
mas forrajeros de la región sin recurrir a los n~todos convencionales de
roturación. Este proyecto comprende ensayos de fert:ilización con fósfo
ro del campo natural y de implantación de legnminosas sobre campo natu -
ralo -

No obstante, no se descuida el estudio de métodos de producción adiciQ
nal de forraje en suelos profundos que admiten roturación, par4lo, cual
se iniciarán este verano ensayos de variedades de sorgos y ya está en ~
ejecución un. ensayo de fertilizac:i:ón nitrogenada de especies invernales.

En lo que hace referencia al primer aspecto, está en narcha un. ensayo
sobre métodos de implantación de-leguninosas.

En este experimento se comparan seis nétodos de introducción de dos 
leguminosas.
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Los tratamientos empleados son:

l. Siembra en cobertura sobre el tapiz

2. Siembra con zapata

3. Rastra pesada de dientes. Sieclbra al voleo

4. Herbicida (Paraquat, a razón de 1,6 lts. de producto activo por há)
y siembra al voleo.

5. Que~ y siembra al voleo.

6. Cultivo de fa.ias (qo% del área total) y siembra 'fJ. voleo m la faja.

Las especies usadas fueron: Trébol Subterráneo, variedad Tallarook y Tré
bol Carretilla. Ambas especies se sembraron con una densidad de 5 kg/há el
16 de abril de 1969. El porcentaje de germinación en ambas especies fue sg
perior al 80% y se ajustó la densidad de siembra de nanera de corresponder
a 5kg/há de semilla con 100% de gerninación. Las semillas se peletearan -
con inocularites especificas e Eiperfosfato. ' '

En todo el ensayo .se uniformizó la altura del forraje por medió dé una rQ
tativa Gravely. Todos los tratamientos tuvieron una fertilización común de
500 kg/há de Eiperfosfato.

Hasta el presente, no se han efectuado cortes para rendimiento, h~biéndQ
se realizado las, siguientes determinaciones:

Composición botánica: el 23 de mayo se realizó una estimación de la cog
posición botánica por el método de punto cuadrado.

Se tonaron 100 puntos por parcela, considerándose el primer tc~ue de las
agujas en posición vertical.

Número de Plantas por m~ el 2 de agosto se realizó un recuento de plan
tas enpleándose 2 cuadros de 20 x 50 cm., por pa~

cela, dentro de los que se hizo el contaje;

Los resultados de la ieterninación de punto cuadrado se refieren a la 
proporción entre la leguminosa introducida, las gram1neas nativas, malezas
y suelo desnudo.

Considerando las leguminosas, el método de zapatas fue significativamen
te superior a todos los restantes para la inclusión de ambas especies.

Le sigue luego el método empleando rastra de dientes, pero sin difer~n 
cia significativa con respecto a la quema y siembra en cobertura. Por ulti
mO,la siembra en fajas y uso de herbicida (Cuadro 1)" no difirieron signi
ficativamente con respecto 'a la sienbra en cobertura.
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CUADRO 1. Porcentaje de leguminosas en el tapiz.

Tratamientos

Siembra
con

zaPatas

Rastra
de

dient(is . Quema

Siembrá
en

cobertura Faja Herbicida.
,

14,f1211, ;17 11,05 8,96 6,76

,En cuanto a.'la proporción de suelo desnudo, los re8ultados fueron 
si~il~Jes para Trébol· Subterráneo y Trébol Carretilla. Con ambas esp~

cies de leguminosas ,el método d", fajas fue el que mostró ¡,¡¡¡yor propor
ción, difiriendo significativamente de los otros métodos en el Trébol
Cárretilla.. Con Trébol Supterráneo no se encontró diferencia signific,ª
tiva entre el cultivo de fajas y el uso de herbicidas, siendo el por 
centl".je de suelo desnudosign~ficativamentemayor en estos tra.tamientos
que en 4los restantes.

Con amb~ especie~j el e!,;tpieo de la. CJuema, de la. rastra. de dientes
y la. siembra. en cobertura., :fueron los metodos que menos afectaron al 
ta.piz natural, no hr.bierido dífei'encias significativas entre si. La -
siembra con zapatas outip6 Una posición intennedia.

CUADRO 2. Porcentajeae.sue10 desnudo.

Trébol SUbterrm1eo

.. :> ..
,; ."

16,18 12,13 8,96 8,05
~(--~--..,.<---,--"""'----~);

Tratamientos: Faja· .HerbiCíd'a

49;49 .38,72........ "

(.

Siémbra Siembra
con en

Zapatas Cobertura

Rastra.
de

Quema. Dientes

Tré]Jol Carretilla

7,95
')

Rastra
de

'Dientes

LSD

8,05
~

.siembra.
en

Cobertura·

10,86 .
(

Siembra
con

.;:T;:.r.::a:.:t.::"w=ie.::n::.::to;:.s:.:...:_':.:.~::ca",J",·e.=-.:....:l::ie::r:.;b:.:·i::c:.:i:.;d::.:a.:.'·_-=Zapata.s Quema.

54,52
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métodos de implantación de Trébol subterráneo en un sue
lo sobre Cristalino.
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Referente a la proporción de graní.neas, el clétodo de fajas fue el
que mostró menor proporción. Esto concuerda con la baja c&ntidad de l~
guminosas y alta proporción de' suelo desnudo, lo cual es propio de las
cnracteristicas de este método. En orden creciente se encuentran los 
métodos de siembra con zapata y uso de herbicidas, que no muestran dif~

rencias significativas entre ambos, pero si con el resto. Por último,
el empleo de rastra de dientes, quema y 8ieo1)ra en cobertura, muestran
la mÉts alta :pt'oj?orción de gramineas (Cuadro 3) 1:;

CUADRO 3. Porcentaje de gramiheas

Tratamientos
-----,,.-----._--~---_._-~--~_._-._._.•-

SieDbra Rastra Siembro,
en de con

C._o_h_e_r_t_ur_a Q'-u_e_ma . Diel~:-_ Herbi9!.da:, ~"[Jatas .__ ._Fa~!::

42,4768,53
(

64,79 64,61, 45,97
<';--.--c----......¿

LSD ~ 6,66
-----------._-----_._--------._.-._._---.._----

Estos resultados concuerdan con la estimación de cobertura por legu
minosas, donde tampoco se apreciaron diferencias significativas entre ..
los tres métodos, que fueron 'significativamente t~nOres que la siembra
con zapatas. Esto indicaria que la falta de reducción de le competen 
cia de las gramineas nativas, efectivamente redujo el establecimiento 
de las leguminosas introducidas,

Finalmente, para proporción de malezas el método de fajas en ambas 
especies introducidas fue. nuevamente el que mostró menor proporción,Sin
embargo, no debe olvidarse el alto porcentaje de suelo desnudo en este
método.

Los- otros cinco métodos Mostraron muy pOQas diferencias entre sí.
(Cuadro 4).

En cuanto al número de plantas por m2, el mejor resultado correspon
dió al método de siembra con zapatas, que fue significativamente supe 
rior con las dos especies de leguminosas, a todos los otros métodos,que
no difirieron significativamente entre si (Cuad~o 5 ~ Figuras 3 y 4).
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CUADRO 4.

CUAD1l0 5.

Siembra
con

Zapatas

Porcentaje de malezas

2Número de plantas por m

Siembra
en

Cobertura Herbicida--- Faja

222,6 58,3
(

50 ,8 47,9 40,8 25,0

>
LSD = 61,3

Estos resultados concuerdan con la estimación de composición botánica por
el método de punto cuadrado efectuada en el mes ..de mayo.

El mayor n~ero de plantas de ~rébol Garretilla puede atribu2rse, entre
otras cosas, al mayor número de semillas introducidas a igual densidad de
siembra gue para el '.1'rébol 'lubterráneo.
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FIGURA .3. Establecimiento del Trébol
subterráneo con diferentes
métodos de implantaci6n en
un suelo sobre Cristalino.

FICURA 4. Establecimiento del Trébol
carreti~la con diferentes
m0todos de implantaci6n en
un suelo sobre Cristalino.
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El método de siembra con zapatas ha mostrado resultados satisfacto ~

rios de establecimiento, t211to para el Trébol Subterráneo como para el
Trébol Carretilla. Estos :,'esultados deberán ser verificados con deter
minaciones más numerosas y precisas, especialmente de ~3ndimiento de fQ

rraje y resiembra, as:!: como con la información adicional de ensayos si
milares realizados en distintos PU11tos dentro de la zona.

Para finalizar, es importmlte destacar algunos otros aspectos del
trabajo experimental' que se está realizWldo en la ~ona de suelos sobre
Basanento Cristalino,

Con objetivos similares a los del experimento anterior, está en eje
cución ,U11 ensayo de fertilización con fósforo' de canpo natural, para
evaluar tres fuentes y tres niveles de fósforo.

Iliperfosfato

Superfosfato Grffilulado X

Trifós

50 kg/há

150 kg/há

250 kg/há

En'este ensayo se efectúffil cortes para determinar rendimientos de fQ
rraje.

En suelos profU11dos que permiten labores convencionales se determina
la respuesta a la fertilización con nitrógeno de especies forrajeras 
ffiluales de invierno, comprendiendo tres niveles de N (O, 60 y 120 kgjhá)
bajo forma de urea, sobre trigo, cebada, avena y cuatro variedades de
raigrás. A mediados de octubre se iniciarán ensayos en estos suelos P€l<
ra evaluar el comportamiento de doce variedades de sorgos.
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·El Proyecto Regional
En la Zona del Este

METaDOS DE MEJORAMJENTa DE CAMPO NATURAL

J.C.VIDJELLA

La Zona. de la. Cuenca de la Laguna Merio es una vasta región caracterj.
zada por su topograffa plana, donde el agua tiende a estancarse en in
vierno. Los suelos predominantes son planosoles y praderas planosólicas ,
suelos lixiviados con drenaje imperfecto y fertilidad baja. El conteni
do de materia orgánica, N y P es muy bajo. En general son suelos que
reaccionan al P, siendo baja la absorción para este elemento.

También se encuentran suelos Gley Rúnicos en zonas de napa freatica 
alta. Estos presentan mejor nivel de fertilidad y materia orgánica que
los primeros, aunque el contenido de P es bajo • También aparecen Imelas
alcalinos y salinos, de baja fertilidad y de pobres condiciones ffsicas.

Laa crisis forrajeras más importantes en esta zona se producen en in
vierno, dado el exceso de humedad. Por el contrario, lOA recursoA forr-ª.
jeras en el veramo Aon muy superiores a los invernales. Los métodos de
me~oralÍliento comúnmente empleados se dirigen precisamente a la introduc
cion de especies de ciclo invernal pexa aumentar la producción de forra-'
je en la parte del año en que las crisis son máximas.

Aproximadamente un 35% del área es cultivable, y un 65% no c~.tivable
debido a que son tierras bajas, sometidas a una limitante de caracter no
permanente y susceptibles de ser mejoradas.

De modo que en un 35'/0 del área es factible hacer siembras convencio~
lee. El reato ofrece intereeantes posibilidades para la aiembra a zapa
tae y en cobertura, dado ~ue la.e cond'icionee de h,;medad que caracteri!:an
a eetos Buelol'J, fa.vorecer~an una buena implantacion.

En cuanto a. lan siembrae convencionalee, la. preparación de la sement~
ra y el enterrar la cubierta. vegetal, facLlita la. buena agregación del 
$Ui91o y mejora. l'Jua rel.acion<>1'J con al agua. De;>sta fo2'lll8 la ~emiJ.la W'

- 3~ -



encuentra un ambiente apropiado para germinar, en intimo contacto con las
partículas del suelo y con la humedad, facUi tándose taubién la posterior
emergencia y el enraiza~C1ientp,· También es importante la eliminación de la
competencia debido a la r~?tura Y enterractlento del tapiz natural,

Cuando esta práctica no es factible, las siembras superficiales ofrecen
perspectivas de introducir un buen número de especies para mejorar el ta 
piz, Es necesario usar especies capaces de germinar y establecerse en su§
los preparados parcialmente o no preparados, y que tengan un rápido creci
miento inicial para evitar la coupetencia de las especies nativas,

Dos ensayos fueron instalados en otoño de 1968 para evaluar métodos de
mejoramiento del caupo natural, con cinco niveles de ferti11zación fosfat§¡
da, se establec1eron sobre dos tipos de suelos diferentes:

.·T·ipos .de·. Súelos

pH

P

1'1'0 6,25 5.00

En ambos ensayos se comparan cuatro métodos de mejoramiento de la past~

ra natural: s1embra convenc10nal, s1embra en cobertura; s1eD,bra en cobert~

ra más herbicida 'el campo natural.

Como herbicida se usó el Gramoxone (Paraquat) ap11cado inmediatamente _
antes de la siembra y sin ningún laboreo previo, y a.razón de 2 lt~/há de
ingrediente activo •

.' Con esto se pretendió determinar los efectos de la eliminación de la
'competencia en el establec1miento de las leguminosas se1:1hradas al voleo SQ.

bre el tapiz.

Los niveles de fertilizacion fosfatada fueron: o - 100 - 200 ~ 400 
800 kg/há de Superfosfato.

Las mezclas empleadas en la siembra convencional fueron las siguientes:

•

Festuca.
Phalaris

Dactylis
Trébo1.' Blanco
Trébol Rojo
TrélJol' Subterráneo

10 kg/há

6 ;r;g!há
4 'l~g/há

2 kg/tüÍ,
2 kg/há
1:1 1%/há

. ..
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En las siembras en cobertura, con o sin herbicida, se empleó:

Trébol Blanco
Trébol Rojo
Trébol Subterráneo

2kgjhá
2 kgjhá

12 r-.gjhá

CUADRO 1. Producción de Forraje Verde (kgjhá) de 'diferentes métodos de
mejoramiento y su respuesta a Niveles de Fósforo en un suelo
Gley HÚlllico.

Métodos de MejoraGliento Promedio

Car.(po Natural

Siembra en Cobertura

2.815 3.440 4.0T5 4:515 6.610

3.630 5.835 6.750 11.840 19.120

Siembra en Cobertura con
Herbicida

Siembra Convencional

Promedio

Suelo Gley llúmico

3.465 6.140 11.660 13.125 17.50010 .3T8

8.79518.730 22.490 33.060 32.675 23.150

3.741 6.829 8.995 12.508 15.181

Los renqimientos de forraje dttrante el año 1968 para cada método de 
mejoramiento y cada uno de los niveles de fertilización, as1 como la prQ
ducción relativa al máximo (100), se presentan en el Cuadro l.

En promedio de todos los niveles de P, se observa que el campo natural
rinde sólo un 19% de la producción de la siembra convencional, en tanto
que la siembra en cobertura y cobertura más herbicida produjeron 41 y
45%,respectivamente.

Los datos del Cuadro 1 aparecen esquematizados en la Figura l. El
rendimiento del testigo sin fertilización es bajo (8.5% del máximo) .Con .
dosis crecientes de P aumenta hasta un 20% del máximo. Esta respuesta,
si bien es débil c~uparada con la de los otros métodos, se debe al in 
cremento de una leguminosa nativa, Adesmia bi9.o191:. No se consiguió en
cambio prácticamente la aparición de Medi-c~1§J2ida, ni de ~.i;(Qlium
polimorfum.

En ambos casos, las siembras en cobertura sin fertilización rinden 
más que el campo natural sin fertilización. Esto puede deberse a las -
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Siembra Convencional

30.000

25.000

---

5.000

'-------,-----,------------,---
100 200 hOO 800

kgs/há de Superfosfato
FIGURA 1., Producción de forraje verde (kgs/há), de diferente€! métodos de

mejoramíento y su respuesta aNiveles de Fósforo en un 8.uelÓ Gley Húmico.

cohdicionesde humedad y al contenido de P dol suolo, que si bion bajo, no
"lo es tanto 'como para iln'Pedir un cierto desarr.ollo do las leguminosas intrQ
ducidas. ,La res'Puésta al agregado' de P es sensiblemente mejor .que la del 
campo natural. Dosis crecientes de P se tradujeron en: notorios.aumentos de
los trébolos, en especial el Trébol Blanco. La respuesta al Pen los trat§

-mientas con herbicida (Figura 1) es superior,. salvo en'l.a' <'[\lsis ,m.ás elevada.
'Aparenteraente, la eliminación de la competencia d$ la pastura )lativa favor§.

'ce una mejor implantación y desarrollo de los. tréboles. , COj1 dosis de 800 
'kg/há,sirr embargo) los tratamientos sin herbicida'bienett'una 'Pequeña ven
taja.' Tal vez ésto· 'se deba a que estas dosis. de' P hac$naumentarla propo!:
ción de Trébol Blanco en los tratamientos con herbicida, en detrimento de -
las demás especies. 1,.'" •

En. ,la :pastura convencional es notoria la r$Spuesta al P, yla alta pro 
duccion de forraje ~ El tratamiento testigo' llega a triplicar. los rendimie!2
tos del campo natural sin fertilización debido al aporte de las leguminosas
introducidas, como sucede en las siembras en cobertura, asi como a la c0!2
tribución de las especies sembradas de gramineas, que aún sin fertilización
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hacen. significativos aportes a la produ<:)cióndeforraje. Tanto gramíneas 
como leguminosas introducidas muestran'una notable respuesta al P y altos -
niveles de producción. . . .

En la pradera convencional (Figuras 2 y 3), el crecimiento más rápido se
verifica en invierno y en primavera; ya a partir del mes de noviembre se ?h
serva una ligera tendencia a un menor crecimiento, para luego declinar dra§.
ticanlente en los meses de verano. Esto puede atribuirse a que las especies
introducidas por este método son fundamentalmente de ciclo invernal y prim§
veral. En cambio, la curva de crecimiento del cau~po natural tiene rula ten
dencia más o menos constante a lo largo de todo el wl0 .

. En las siembras en cobertura, con o sin herbicida, si bien sus curvas
tienden a asemejarse ala de la. pradera convencional, se observan diferen
cias en las respuestas con y ,sin fertilizante. En el tratamiento de 400 kg.
de superfosfato, las siembras tratadas con herbicida rindieron algo menos 
en la primera época, debido a la eliminación de las especies nativas. Des
de setiembre en adelante el mayor desarrollo de los tréboles da ventajas en
los rendimientos. En cambio, cuando no se usó fertilizante, el tratamiento
sin herbicida en todo momento supera al tratamiento en que se empleó herbi
cida. Esto es debido '.a que no hay un tan notorio incremento de los tréboles
en ninguno de los dos casos. Sin el uso de herbicida un cierto volmaen de
forraje es aportado por las especies nativas. El crecimiento estival, con
o .sin fertilizante, es mayor cuando no se usa herbicida.

En el invierno de 1969
ciónde área cubierta por
drado (Figura 4).

se efectuaron
cada -especie·~·

análisis botánicos por determina -
Se empleó el método de punto cua -

En el campo natural,. dosis crecientes de P determinaron aumentos de las
leguminosas nativas (Ade.spli8L .R;tC.()19J::), en tanto que las gramíneas nativas,
en general exhibieron una tendencia decreciente"

En las Siembras en cobertura, con y sin herbicida, tanto gramíneas como
leguminosas nativas se mantienen muy por debajo de los valores obtenidos p§
ra el campo natural. El lugar de las especies nativas es entonces ocupado
por el Trébol Blanco y el Trébol Subterráneo. Estos dos tréboles parecen 
comportarse de manera diferente cuando a'llboS están presentes en la mezcla,
dependiendo este .comportamiento del nivel de fertilidad del suelo. En las
siembras en cobertura el Trébol Subterráneo aventaja notoriamente al Trébol
Blanco. Aún con el .agregado de 100 kg. de Superfosfato la respuesta del
primero es mucho más acentuada que la del segundo. Por sobre estas dosis 
la proporción de ~rébol Subterráneo comienza a declinar sensiblemente dejan
do el lugar al Trebol Blanco.

En la pradera convencional, donde las condiciones del suelo son más favQ
rabIes, con el agregado de los 100 primeros kg. de Superfosfato se observa
la sustitución de Trébol Subterráneo por Trébol Blanco. La misma declina -

• l' • /' " ( .,cJ.on, aparecJ.o en el Trebol Rojo, asJ. como otras legl'~:'nosas natJ.vas.



Se concluye gue ,. cuando la fertilidad es baja se favorecer1an las espe 
cies menos productivas, generalmente tw~bién mejor adaptadas a producir en
un suelo pobre. Por el contrario las eSl1ecies altamente productivas como -. .
el Trebol Blanco tienen una mayor capaci.dad de respuesta a los aumentos de
fertilidad.

Suelo Solod

El diseño experimental empleado es igual que el nnterior, osi cómú las 
mezclas utilizadas.

En el Cuadro 2 se presentan los datos de producción de los diferentes m~

todos y sus niveles. Siendo este suelo en general de menor fertilidad y
con mayores problemas de condiciones fisicas que .el anterior, los rendirnieu
tos de forraje son menores, pero los valores relativos de producción de ca
da uno de losmétúdos se mantienen (Figura 5).

CUADRO 2. Producción de Forraje Verde (kgjhá) de diferentes métodos de me-
joramiento y su respuesta a niveles de Fósforo en un Suelo Solod.

Niveles de Superfosfato (kg/há)
Métodos de Mejorruniento O 100 200 400 800 Promedio

Ctu'npo Natural 2.8e5 3.040 2.905 3.080 2.920 2·954

Siembra en Cobertura 3.230 5.425 7.010 9.885 12.035 7.517

Siembra en Cobertura +
Herbicida 1.835 3.700 7.010 10.280 12.830 7.131

Siembra Convencional 665 5.385 14.235 23.340 30.445 14.814

Promedio 2.139 4.388 7.790 11.646 14.558

El campo natural, si bien produce en promedio sólo un 20% del máximo, en
el tratamiento testigo aventaja a la siembra convencional.

En la Figura 6 se esqUematizan los datos del Cuadro. A pesar del bejo 
contenido en P de este suelo, el c~po natural no responde al agregado de 
Superfosfato. Tal vez esto sea debido a la ausencia de leguminosas nativas.

En las siembras en cobertura, el tratamiento testigo produce algo más
que el campo natural. Esto se dece al efecto de las leguminosas introduci
das, las cuales a su ,vez e~~licnr1an la respuesta al P, sensiblemente supe
rior 0,.10, del campo natural.
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L8. sietlbro. en cobertura Gon herbicida, sin fertilizante J tiene rendimien
tos inferiores al tl'Qtamiento si.n herbicida y al campo natul'al. Esto se d§.
be o. que se ha, operado una dró.stico. reducción de las gral'lineo.s nativas, de
53 a 27%. Debido a lü baja fertilidüd del suelo las legw:1inosas introduci
das no alcanz,o..n a proveer un volumen forrajero sufj.ciente cono para conpen
Sal' este efecto. Recién con el agregado de 200 kg/há de superfosfato las 
sienurns en cotertura con herbicida igualan en su producción a las otras.
Con el agregado de los prir;1eros 100 kg/hL1. de superfosfato, si ·bien lo.. pro 
porción de tréboles Gumento, significo.tiva.uente, loe aumentos en producción
no son correlativos.

Tanto en la sienbro. en COc8rtura como en la sienbra en cobertura con hel'
bicÚla., las dosi8 creeíentes de P provocan uno.- sustitución de las graIlineo.;
nativas y las malezas por los tréboles, Este efecto se e"¡idencia COD el
agregado de los -prj.meros, 100 l~g/hó. de Superfosfato. A dosis mayores, el
efecto es uucho nes gradual.

En las siembras convencionales la respuesta es manifiesta y la producción
elevada. En cuanto a la respuesta, debe señalarse que en ausencia de ferti
lización, lo pradera convencional rinde casi 4-.5 veces u.enos que el CDX1;)O 

natural, mientras que con las dosis más elev8das de superfosfato alcanza a
producir 10 veces más.

EQlos tratrunientos sin fertilización, contrariamente a lo que sucede en
el Gley HÚUico, la pradera convencional, tiene rendimientos marcadrunente in
feriores que los del erurrpo natural y aún a los de las siembras en cobertura.

Siendo el contenido de P y de no.teria orgánica Slli'\onente bajos para este
suelo y 'Por ]:Jl'esentar pobres condiciones físicas, la introducción de eS]!G 

cies no adaptadas a producir a niveles bajos de fertilidad, conduce a su c,g
si conpleto fracaso. Por otra parte, niveles crecientes de P conducen a
res.puestas muy marcadas, C01.:10 se consj.gna en la Figul~a 6.

El hecho uo qne exista respuesta con dosis mayores de 400 kg. de Super 
fosfato es indicativo del bajo contenido de P de este suelo. Por encina de
est'o-s dosis, las res.puestas son [tés ma:ecadas "para lo. 'pradera convenciona.l 
que para las siembras. en cobert.ul"'as y en éstas en todo momento nás 'ma.rcadas
que para el ca.mpo natural.. Esto se expl1.ca en virtud de que la mayor capa
cidad de respuesta El, niveles crecientes de P está en relación directa con 
81 tipo de especJes.

La Figura 7 indica las curvas de crecimiento estacional paro. los distin
tos métodos fertilizudos con 400 kg/há de sUI~rfosfato. Aunque no existen
cortes otoñales para medir el crecirüento relativo del verano, las pautas 
de creciniento tienen ciertas diferencias con el ensayo anterior. En lo.
pradera convenciona.l, el creciniento declina notoriamente en los meses de 
octubre, noviembre y dicieubre y este proceso ·se acentúa en el verano. La
dj.ferencia con el suelo anterior, radÚ,a en que mientras el Gley ¡¡úmico ti",
ne una napa fl6ática alta,que le hace afrontar con cierto éxito la sequía 
manteniéndose los creci[Jientos hasta mediados de enero, en el Solod, suelo
mucho más susceptible a la sequia, la producción comienza a bajar "J'a en no-
vielrrbre. Un proceso similEir se observa en las sieubras en cobertura. El
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Cm..1DO natural aumenta su "producción ej. ent:nJ.r· al verano, c.erced al aIJOrte
de ias gr8L11nep,s nntivas ~ -

8ieLlbra convencional

Producción acunulada de Fo
rraje Verde de diferentes 
nétodos de l:lejoraniento fe:!:
tilizados con 400 kg/há de
Superfosfato,

FIGUBA 7.
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I

/ campo natvral
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115(~ 6<9- ir =;~ 13il::, 22,!l~-
Fec aS de corte

En elcrun:ponattl:t'al.niveles cref)ientes deP no o,fectan r.lO.yormente a las
gram{neas nativas,' debido g la ca3i ausencia deleguDinosas. En las siem
bras en cobertura el estal)lecimiel1to del Trébol Subterrfmeo es excelente,
Con el uso de herbicida., aparte dc~ una significativa reducción en las gra
m:h;eas nativas, se o"btienen .; ~D.!Ues o rJ.a-yorcs proporcioI1;es de TrélJol Subt~
rraneex con niveles m!ls bf'.jos de fertilizante, En la sienbra cO',1Vencional,
t~Dbién se 'da el caso de la sustitución de' Trébol Subterrán~o P)l' Trébol 
Blanco a nedida que aumenta la fe:ct:llidad'," T·1,[lbién hay una di.sminución del
porcenta(je de suelo de,gnuc10t (Figura 8) n

5.000

20,000 l'
,

~

10,000

El Centro continuará en 1970 los trabajos de investigación en nejora 
miento de com]:>o natural incluyendo experimentos para la· evcluaci.ón de los
siguientes métoc1os: s:i.embra. convencion8.l, sienbra o. zal)atas, siem"bra en 
cobertura, fertilización de campo natural, y de la respuesta 11 niveles cr§.
cientes de fertilización fosfatada,

TaDbién se evoJ.uP..1'án 103 distintas capacidndes proc1uctivas y carncte 
r1sticas agronólÜcas de variedrdes de Trébol Subtc,ráneo para ser usadas
en métodos de mejoramiento antes men~i(>nado8,
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]ERTILTZACION DE P tSTURAS

;',',

J.C. VIDIELLA

En general los suelos de la Cuenca de la Laguna Merin, son deficita
rios ~n fósforo y materia or¿ánica.. Esto) asociado con el pobre drenaje.

1 ( , '. c, 1 .' l' 't t 'Y as caracterlstleas topo¿raf:Lcas v.e a rE:glon7 es una lf:U an e serlU -
de la producción de forraje) ~speci8~v~nte en invierno. Se ha comprobado
que en genoral las pasturas en estos suelos tienen una buena respuesta al
agregado de fósforo J lo cual permi tLcía introducir leguminosas en el ta 
piz como restauradoras de la fertilidad y mejorac'oras de lo.s:'ro;Jiecludes
físicas de los suelos.

En 1968 se iniciaron varios ensayos sobre distintos tipos de suelos p§
ra evaluar la respuesta de las pasturas a niveles crecientes de fertiliz§
ción cen fósforo.

Los objetivos de estos experimentos fueron:

"l. Determinar el nivel óptimo de fósforo para el establecimiento de
pasturas.

2. Establecer'los requerimientos de fósforo para el mantenimiento de 
la productividad de las pastur~.s,

3. Determinar el potencial productivo de las pradera.s cultivadas.

4. Investigar el efecto residual del fósforo ,en el, suelo.

5. Es tucUar el grado de correlación existente entre el análisis del
suelo y la respuesta de la.s pasturas a la fertilización con fósforo.

6. Estudiar los cambios en la composición botánica de las praderas con
diferentes 'niveles de fertilidad.

Se instalaron cuatro ensayos de fertilización de pasturas convenciona
les sobre suelos no fertilizados ni, mejorados previamente. Los suelos en
que se instalaron los experimentos fueron los siguientes:

Caracter:tsticas

Suelo

," Planosol,

Pradera Plano~ólica

Suelo Negro Profundo
'{}ley HÚJnico

P ,
pH (PlJm)

5.8 4
6,1 2

5.13 2

6<>5 5

- 47 -



Pradera Planosólica

-¡--------~-

40

35
---•''<11

F< 302'o
;:--:
~

• 25
Q)

'ü,-<
Q)

:> 20
Q).,..,
<ú
H
H 15o¡:--¡
Q)

'tJ

.C: 10
'O
·rJ
u
u
~

5"O io
Hp.,

200 400 .800 1.600

J
1600 Kg/há. Su"

35 /
perfosfato

800
ID
"d
H

30Q)
po f 400
Q).,.., ./ro
l:: 25 -

f;/o
('"-1

ro 2001il ~20 -
-g •

'<1J
.<::

~ tSi "~15uro o I'C-\o: ~

I

'O

!j·rJ 10u

",g
o t .-- TestigoH 5p., ';/ /--.~

. .-/
,.-..../.

'--.,.---r-;-------,----.-.,..--- ,--- ----

¿~.'30NDE

FIGUHA 1. ;,espuesta de praderas convenciona
les a la fertilización con superfosfato en
el año de la siembra sobre cuatro suelos de
la zona este.

i eses
-.~-

FIGUr", 2. Producción acw;¡ulada de
forraje de una p~stura con dife
rentes niveles de fertilización
con Superfosfato en un suelo de
Pradera'Planosólica en la zona 
es·Ge.

5 .

1600 Kgs/há. Superfosfato

/800

. /400

(/ ·200

~I! 'festigo

({/~

E S O N D E

FIGUL·; 3. Producción acumulada de
forraje de ·una pastura con dife- "
rentes niveles de fertilización con
Superfosfato en un suelo Hegro
Profundo en la zona este.



L08 Planosoles y Praderas Planosólicas son considerados suelos hidro 
mórficos, ya que en su génesis actúa preeminentemente un exceso h:f.drico y
el relieve 11&'10. Se caracterizan por poseer un horizonte A franco o fra:rt.
ca limoso ;, pob:re y un horizonte B arcilloso, (;ompacto y plástico. En ge
neral, el proceso de cHferenciación ha sido menos pronunciado en las prad!2.
ras planosólicas ') Son suelos generalmente pobres, de dificil manejo ~ En
general, el riesgo de sequia no es muy alto aunque son suelos frias y poco
productivos en invierno. El contenido de fósforo y meteria orgánica es bª
jo en general. Ararecen tmnbién suelos muy profundos, con 100 a 120 cms.
de, salUD de color rnuy oscuro y estructura.. generalnente granular. En esta
zona se ,presentan también corno suelos pobres en fósforo" Los suelos Gley

"Húmir.os aparecen en zonas de napa freática alta,. Presentan mejor nivel de
fertilidad y materia orgánica, aunque el contenido de fósforo es en gene 
ral bajo.

Los ensayos fueron instalados en otoño dé 1968, y'fueron sembrados con
la siguiente mezcla: Festuca, 10 kgs/há, Phalaris, 6 kgs/há, Dactylis, 4
kgs/há, Trél)ol Blanco, 2 kt;s/há, Trébol Rojo, 2 ¡,gs/há y Trébol Subterráneo,
8 / ' "ki:5s hao Las variedades empleadas de Trebol Subterraneo fueron Mount Bs;t
ker y Clareo Se aplicaron los siguientes niveles de fertilización con su
perfosfato: O, 200, 400, 800 y 1.600 kgs/há.

En la Figura 1 ~rarecen las curvas de respuesta de cada suelo para los
niveles de fertilización eDwleados. En los cuatro casos, la respuesta es
manifiesta para 200 kgs. de fertilizante, siendo también elevada hasta 800
kgs. Por encil~a de 800 kgs, la respuesta tiene una notoria disminución en
los cuatro suelos considerados, Con el agregado de fósforo se'habria lle
gado en estos suelos a un nivel en que sucesivos incrementos no producen 
B,umentos en los rendimientos de fOl'raje en el primer año de la siembra.

La producción estacional de forraje en los suelos considerados (Figu 
rB,S 2 y 3) indica que la respuesta a niveles crecientes de fósforo aumen
ta con el tiempo. Se observa que el crecimiento de primavera y de verano
está en relación directa con el nivel de fertilización. A pesar de que 
recién en 1969 se comenzaron a realizar análisis botánicos, las observa 
ciones de campo indicaron la presencia de Trébol Blanco y Trébol Rojo en
la mezcla y a estas especies puede atribuirse el rápido crecimiento esti

,val en el primer año o En el suelo Negro Profundo, comparando el nivel de
400 kgs. con el ,de 800 kgs, de Supelf'osfato o .se producen no sólo 6,000
kgs, adicionales de forraje en el año, sino que se producen 2.500 kgs. más
en 40 dias en los meses de dicieITbl~ y enero, ,

La composición botánica de las mezclas en invierno de 1969 aparece en
la Figura 4. Debe señalarse que, en general, se encontró un cambio muy 
drástico en la composición botánica ent.re la 'Primavera del año de establ§.
cimiento, donde predominaron el Trébol Blanco y el Trébol Rojo, y el in 
vierno del segundo año. Se observa que las gramineas introducidas redu 

,cen y el Trébol Subterráneo aumenta su contribu'ción en el tapiz' al aumen
tar el nivel de fósforo aplicado. En este tipo de suelos, en zonas donde
no hay tradición agricola y la invasión de malezas es reducida, cuando el
contenido de fósforo del suelo es minimo como para reducir la implanta
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Rob,re praderas. ,c_9rivenc~onales

ya, establec:i'das y que hablan re·
Cil)Ü1.0 :f'E:rtJlizaciones f'osfata 
das) se J..nstala!:'qn tres. exr:erimen
tos o J~D. esta linea de 'trabajo 
S2 pretendió medir el efecto re
sidual del fósforo, as{ COQO la
corr0'lec:Lói1 ent.re el contenido 
éle fósjcoro Ei;o cü suelo y la res
puesta a 18. fel~ti1jzación" Los
ensayos se instula:!':on en prade .
raS convencionales sobre suelos
de Pl'D,c1e:cD.- Pal'da ~ -1)10..110801es.

. ción de las leguminosa;" son las
grDtd-neas laG que .prédominan .. Al

.numen tu:;:, el contehict6 d8 -fósforo
del suelo 1101' ol egI'8gac1o 'de fel:
t1:t:i.zéLn-ce8 o las crdl;l{llcElS dejan
·lng;.:;"T ;}.1 ,,r;óbol Su-;ycerránoo en ..
-el ":;:e¡~:undo ~_.ño. cuando las legu-

". ' . .-
raiD,oRas de L1c.yor -p:r.'oducci(~)11 en -
ls, j;J::.'Jmü:"'(;Yfl, Huterior contribuyen
2.su~~:iG,mer.r'1./J en el t[qJi:~ <, Con ill.Q:

nejo (.1,(l.I2ClJ:J.c1ü 8n cte..pas lJosteriQ
X'8,S clnl úe~aJ:ToI1o de' l.a l)J;ft:tdera.

, "
le, 1'2S"jJ'ueGta 11 la fe-rtiliz-acion)
por le,' V{;~l del e'umento del ni trQ

~ ., .-
geno en E~J_ suelo J se "Graduclra
C~ll [:1[1;,.'01' (~esar):'ollo de las gra ...

(
m],ncaso

I

1600800

I'rébol Subten (meo

Superfocfat.o (Kg/ht,.)

hOO200

IJét 8teUIJra eú el 80.8.1 0 de Pr§
deTa. Parda se efectuó en 1964)
fcrtJl:i_~>;ancloRo la ·:JD.s-cure, en la
siembra ('.(J:~1 500 kgs/llé, de' Hiper.
:fosfato., ,"8n el afio 1965 recibió
igue,: dosifl del mismo fertilizan

te, y en el año 1966, se apl:i'célJeon 500 kgs/hó de Supr,Y:fosfatc;, no rec:i'b:i'endo
f€rt:ll:tzación en 1967. En 1968 se instaló el 8Dsayo yloG "niveles empleados
fueron O - 200 - 4,00 "" 800 ., 1.600 J(g/hó de SuperfosfatO. J"a mezcla sembra

d a en 1964. estaba compuesta por Festuca 10 l(g/hÉ> , Tn"bol Subterráneo Mount
Ba:rkér 3 kis/há, TrébOl Blanco 2 l<dhá y Lotus 8 ::;/h,~. ..

FIGURA 4. Compooidón bot[uüc:a de pasturas
convencionales en :i'llvi,ernb d", J.969 con 'ni·'
veles crác:i'entes de superfosfato sobro tres
suelos de la zona este<

Sobre Planosol se :i'm;taló una pradera convend.omü ,en el ano 1967 rec:i' 
hiendo, enesemomento 300 kgs/há de Hipe:t'fosfato" Lo, mezcla empleada conte
niá:Festuca 7 kgs/há, Tx'ébol Subterráneo Mount Barlcer i+ lq;s/há, Trébol Bla!l
0,0 2 kgs/há y Tré1:l01 Rojo 1 kg/há. En otoño d', 1968 se instaló el elisayo r§,
cibfendo los mismos niveles de Srrperfosf8xO gUB el onterioT 4 Se determinó 
el 'contenido de fósforo as:i'm:i'lable antes de la aplicación de 103 tratamien .,
tos y sé encontró un contenido de: 21 pQm, En otro Pll1nosol. sohre una prad§,
ra :i'nstalada en otoño do 1967 con una mezcla similar a la onterior y fertili
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FIGURA 7. Respuesta a la refertilizaci6n
.con Superfosfato de pasturas sembradas ei
cobertura sobrE) dos suelos en la zona
eate.

zada con 300 kgs/há de Hiperfosfato, SE) aplicaron los mismos tratamientos
de fertilización. Previamente se determinó el contenido de fósforo asimi··
lable empleando también el método de Bray No.l, encontrándose un contenido
de 8 Fpm. de fósforo asimilable.

Las curvas de respuesta a los niveles de fósforo para cada suelo, apar~
cen en la Figura 5. En la pradera sobre Planosol que contenia 21 ppm. de
fósforo asimilable antes de la aplicación de los tratamientos, debe seña ...
larae el alto rendimiento obtenido con la aplicación de 800 )<gs. de Super
fosfato, que alcm1zó a 50.000kgs. de forraje verde. En el otro Planosol
que contenia Únicamente 8 ppm. de fósforo asiuilable antes de la aplicación
de los tratamientos, tanto la respuesta a la fertilización como la rroduc
ción de forraje son notoriamente inferiores, aún cuando la fertilización 
fue realizada con la misma fuentE) y nivel de fósforo. Esta diferencia en
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la resl1Uesta de las pasturas
rente fijación de fósforo en

. ,
en ambos suelos, podrla ser
los suelos considerados;

atribuida a la dif~

En el Plruaosol con alto contenido de fósforo asimilable y con el agr.ega
do de 300 kgs. de Hiperfosfato antes de la siembra, la pastura mostró alta

" 'produccion sin refertilizacion y se ol)tuvo una alta respuesta al fosforo.
Distinto :fue el comportamiento de lo. pastura sol)re el su.elo ele Pradera Par
da, con alta producción en el testigo por el efecto de 1.000 kgs. de Hiper
fosfato más 500 legs .. de Superfosfato)' Etplj.cac1os eon anteriori.dad y en la
cual no se obtuvo reSl'uesto, a la. fertilizacibn. En la Figura 6 se observa
que la C01l11Josición. lJotánic[l, tW:l]?OCO fue efecto,da por la fel'ti.1iz.Qción.

Para estudiar los efectos residuales del fósforo en la
pasturas, se instalaron dos, ensayos en pradera8 ser~)radaG

ya hablan recibido fertilización fosfatada anteriormente.
fueron instalados en 1968 sobre UIl suelo Negro Profundo y
Bro,m Podzolic.

fertilización de
en. coliertura que
Estos ensayos

un suelo Grey

En el suelo Negro Profundo, la siembra se efectuó en cobertura en otoño
de 1966, con las siguientes especies: Trébol SUbterráneo Mount Barker y C1Q
re 6 kgs/há y Trébol Rojo 1 ¡eg/há; recibió una fertilización con 250 ¡¡:gs.
de lliperfosfato y fue refertilizada en 1967 con igual dosis de Hiperfosfato.
El establecimiento .de las leguminosas fue muy .:oobre) dominando actualmente
en el tapiz las especies nativas, principalmente Adesm~a bicolor y Stipa 
charruana.

La pastura instalada solJre el suelo Grey Er01m Podzolic fue sembrada en
otoño de 1967 en cobertura con avión y recibió a la siembra 150 kgs/há de 
Superfosfato Triple. Las eSL·ecies eL'lpleadas 1'ueron; Trébol Blanco, Trébol
Rojo y Trébol Subterráneo 140unt J3sxker y Clare.

En otoño de 1968, a'1lbos ensayos recil'Íeron los mismos niveles de fertili
zación correspondientes" O - 200 _. 4Do • 800 - 1.600 kgs/bá de SUl'Grfosfa··
too

Las curvas de respuesta' a los agregarlos de fertilizante ]Jara ambos sue 
los, se presentan en la Figura 7. La respuesta al fósforo en el Suelo·· Ne
gro, es un poco más marcada, y la producción (le forraje bastante maybr. Las
diferencias en producción pueden deberse a las características inberentes 
a ambos suelos.

El suelo Grey Bro'"i Podzolic es arenoso y sumamente pobre J con un inten
so lavado de bases en el horizonte superficial, por lo cual el pI! es bajo.

En la Figura 8 se observa que en este suelo existe UDa proporción relati
vamente aceptable de Trébol Subterráneo, el eual, sin embargo, responde es
casamente a los agregados de fertilizante. Trunpoco se observan respuestas
importantes en la" producción de forraje. La bajo. producción y escasa res ...
puesta a los agregados de fósforopuecle deberse a factores inherentes al
suelo en si, como pueden ser sus polJres condiciones físicas, batio contenido
en materia orgánica y excesivamente frio en invie~no. Por otra parte,' el 
problena puede radicar en las especies de trébol que componen el tapiz. No
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FIGURA 8. Porcentaje de área cubierta en el tapiz por loscom
ponentes de dos pasturas sembradas en cobertura en relaci6n con '1 ,.
la refertilizaci6n con Superfosfato.

debe descartarse la posibilidad de que las variedades de trébol usadas no
fueran las más adaptadas para producir en esas condiciones o en e~t. tipo 
de suelo. Esto impone la necesidad de evaluar para estos suelos distin 
t¡¡,s variedades de tréboles, especialmente da Trebol Subterráneo. Con todo,
es evidente que en el caso de oste suelo y con las especies introd~cidas,

no se logró ningún avance en la producción con el agregado de fósforo, ni
aún en las dosis más elevadas.

Los estudios de niveles de fertilización con fósforo para el estableci
miento de pasturs$ Se continúan este año con distintas dosis de refertili~

zación. También se coopararán los efectos de fertilizaciones masivas y
aplicaciones fraccionadas.

También en la zona se han instalado ens¡¡,yos para realizar la evaluación
de diferentes fuentes de fósforo para la fertilización de pastur;JJl en v¡¡, 
rios suelos. Los tratamientos empleados pe=iten la comparación a igual 
dad de unidades de fósforo total, de las siguientes fuentes:

Superfosfato
Superfosfato Triple
Hiperfosfato
Trifós
Multifós
Escorias Básicas

200 J<gs/há
equivalente a 200 kgs/há de Superfosfato
equivalente a 200 kgs/há de Superfosfato
equivalente a 200 kgs/há de Superfosfato
equivalente a 200 kgs/há de Supe~fosfato
equivalente a 200 kgs/há de Superfosfato
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Se pretende investigar la eficiencia relativa de cada fertilizante, as{
como la existencia de posibles interacciones entre fuentes de fósforo con 
el tipo de suelo y especies enpleadas en las pasturas.

Los suelos elegidos, las siembras efectuadas, las mezclas empleadas y la
fertilización, se indican en el Cuadro 1.

CUADRO 1. Resuclen de los experimentos instalados para evaluación de fuen 
tes de fósforo 84 la_zoqa Este.

Suelo

Gley Húmico

Solod

Método ele
Sienbra

Convencional
1968

Convencional
.1968

ESJlecies sel2lbradas Fertilizadón anterior

Festuca
Phalaris
Dactylis
Trébol Blanco
Trébol Rojo
Trébol Subterrro1eo

Festuca
Phalaris
Dactylis
Trébol Blanco
Trébol Rojo
Trébol Subterr~eo

Planosol ... Convencional· Festuca 300 kgS/há Hipedosfato
1967 :Dactylis

Trébol Bla.'1CO
Trébol Rojo
Trébol Subterr&'1eo

Pradera Parda Cobertura
1965

Trébol Subterr&'1eo
Trébol Blenco
Trébol Rojo

350 kgs/há Hiperfosfato 1965
150 kgs/há Ifiperfosfato 1966

Negro .Profundo Zapatas
19ó7

Trébol Subterr&'1eo 150 kgs/há Superfosfato tri
ple 1967

Trébol Blanco
Trébol Rojo

En otoño de 1968 se fertilizó en todos los ~uelos, con las fuentes y dosis
ya indicadas, .En la Figura 9se pre~entan en forma resumida los resultados
obtenidos en producción de forraje en el primer año de los tratamientos. En
general en este primer año, no se observan diferencias marcadas entre fuen 
tes.
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Pareced,a observarse una tendencia de que en todos los suelos considerg
dos el Superfosfato, el Hi:perfosfato yel Superfosfato Triple , aventajan a
los fertilizantes Trifós, Multifós y Escorias Básicas.

En la Figura 10 se presentan, a turulera de resumen general, los r;sulta
dos obtenidos en el primer año de investigaciones sobre fertilizacion de 
pasturas. mostrando las respuestas a niveles de fósforo encontradas con di
ferentes'métodos de siembra y con distintos niveles de fertilización pre 
vias.

Comparando para cada ¡;¡étodo de siembra los rendimientos de las pasturas
que no recibieron fertilización en 1968, se observan muy marcados efectos
residuales del fósforo en el suelo, favoreciendo notoriamente a los rendi
mientos de las pasturas que hab:l:an recibido fertiliz,ación e.nterior.

En el caso de la siel1bra a zapatas no se marca esta caracteristica pro
bablemente debido a que la siembra falló en la incorporación de legul1ino 
sas en el tapiz por condiciones de mal drenaje, exceso de hwnedad y compe
tencia de las especies nativas.

En la pradera convencional sembrada en 1968, resalta su alto rendirxLen
to 8.unque inferior a la siel1bra con za'[latas y su gran respuesta a niveles
altos de fósforo. Esto es significativo si se compara con la curva de la 
pradera convencional seubrada en 1964, la cual, si bien parte de un alto 
rendimiento, no uostró respuesta a niveles crecientes de fósforo. La notQ
ria respuesta de la pastura convencional al suministro de fósforo es un i11
dice del potencial de sus especies para respoader a aumentos en la fertili
dad.

En la siembra con zapata se observa también una gran resIluesta a nive 
les altos de fósforo. Este método de siembra aventaja netamente en produ~

ción a la sietlbra en cobertura y al campo naturaL En la pastura sembrada
con zapatas en .1967 se observa la misma tendencia a la baja respuesta que
en las siembras en cobertura y con siembra convencional previamente ferti
lizadas.

,
En la sieml,ra en cobertura en el primer año, si bien la produccion no

es alta, la respuesta es marcadamente más acentuada que en la cobertura
ferti.lizada anteriormente. Esta produce buenos rendimientos, pero escasa 
o ninguna respuesta.

El canpo natural tiene una producciól' tlucho menos que las otras pasturas
sin fertilización asi como también r.lUestra una respuesta menos uarcada a
los agregados de fósforo.

Comparando las
que uucstran una
res para aquellos
productiva.

respuestas de las pasturas instaladas en 1968 se observa
tendencia similar. Sin embargo, las respuestas Son maYQ
métodos que introducen especies de una mayor capacidad -
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·El.Proyecto Eegional en
la Zona Sur-Oeste

EVALUACION DE MEZCú\S PERENNES
EN DIFERENTES SUELOS

R.S»lONDS

Dentro de ¡os Proyectos Regionales llevados a cabo por La Estanzuela con
él fin de buscar soluciones a problemas espec{ficos en las diferentes zonas
del pa!s, se han llevado a cabo ensayos de evaluación de mezclas perennes en
la zena sur-oeste del pais, dentro de los limites de los departamentos de CQ
lonia y Soriano.

", ". (

Ep esta una zona agrJ.cola por excelencia, con suelos de alta capacidad
productiva. Debido a una agricultura continua,. sin rotaciones adecuadas, se
hallan muy desgastados en la. actualidad. Con el fin de lograr un restablec1
miento del nivel de fertilidad y caracteristicas fisicas del suelo, asi como
un aumento eh la producción forrajera de los campos, se hace evidente la con
veniencia de las rotaciones con pasturaz convencionales.

Por este motivo se inició una red de ensayos con el objetivo de evaluar
el establecimiento y productividad de mezclas perennes de leguminosas y gra
míneas sobre diferentes suelos y materiales geológicos.

En las ·mezclas se mantuvieron las mismas leguminosas, acompañando a cada
una de las gramineas. Se utilizaron en las distintas mezclas Festuca, Phal§:
ris y Dactylis, las tres principales gramineas perennes usadas actualmente 
en Uruguáy. :En un experimento se incluyó Raigrás perenne.

Pura evitar el meteorismo producido por los tréboles es necesario mante
ner un balance adecuado entre gramfneas y leguminosas. Esto no se logra mll
chas veces, fundamentalmente en los primeros años de la pradera, enauelos 
de bajo contenido de materia orgánica por cultivo repetido, debido al ráPido
desarrollo del trébol blanco frente a las graminea.s perennes, ya sean Festu
ca, Phalaris o Dactylis, que son lentas en establecerse. Por ese motivo se
incluyÓ Raigrás perenne, variedad Petra (de origen holandés), en el primer
ensaya; ])e acuerdo a ensayos previos realizados en La Estanzuela, es una
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enpec;'e agres;'va y puede controlar mejor al trébol blanco y a las malezas
que las otras grara:Í.neas perennes lllencionac1as.

El n~<~:g,i'[¡¡í):i" perenne se sembró en lae mezclas a diferentes densidades, con
el fin ":"~"ciet~rminar el efecto de competencia sobre los demás componentes de
la mezcla,

A continuación se analizan se};t<:,9..damente los dos gru:pos de experimentos 
para la evaluación de mezclas forrajeras perennes realizados en la zona.

En un ensayo sembrado en julio de 1965 en La Estanzuela, en un suelo de 
Pradera Pa.rda sobre Pampeano, S8 compuTan nueve mezclas perennes:

Gramineas . Baigriís-----_._--- 'ro Blanco Lotus

1 - Festuca
2 - Phalaris
3 - Dactylis

1+ - Festuca
5 - Phalar;'s
6 _. Dactylis

I - Festuca
8 - Phalaris
9 - Dactylis

5 kg/há
3 kg/há
5 kg/há

5 kg/há

3 kg/há

5 kg/há.

5 kg/há
3 kg/há
5 kg/há

5 kg/há

5 kg/há
5 kg/há

10 ¡<g/há
10 kg/há
10 kg/há

2 kg/há
2 kg/há
2 kg/há

2 kg/há

2 ¡<g/há

2 l<g/há

2 kg/ha
2 kg/há
2 kg/há

5 kg/há
5 kg/há
5 kg/há

5 kg/há

5 kg/há

5 kg/hií

.5 kg/há
5 kg/há
5 kg/há

En el momento de la siembra se aplicaron 300 kg/há. de superfosfato ;p0at§.
riormente se refertiJizó anualmente con 200 kg/há•. de superfosfato. Después
de cada corte se h1%o un retorno de fertilidad, errplea.ndo la mezcla fertili
zante de McNeur, de acuerdo al rendimiento total de materia seca de cada pa;!:
cela para simular el retorno de elementos por las heces y orina de los anim§
les en condiciones de pastoreo.

Se utilizó tm diseño experimental en blooues al azar con cuatro j:-epeticiQ
nes para cada tra'i;amiento. Los cortes se hicieron al promediar los 15 cmts.
de a'ltura y se determinó el l'811diraiento de materia fleca "jT COlliJ?osición botáni
ca de la mezcla por separación a. mano de los componentes en el forraje cose
chado.

Respecto a la producción total, expresada en toneladas de materia se~a 
por há., de los afios J 965 a 1968 (Figura J), se observa que las mezclas con
teniendo Festuca J' Pha.la1'is -rindiE.ron significativamente más en todos los c,ª
sos, ya. sea con o sin', ):li,ig;rá,s, que las que contenia.n Dactylis. Las mez
clas con Festuca y Phe-la:cis no difieren significativamente entre si en ningún
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FIGURA 3. Producción estacional de forraje de tres mezclas perennes en la -
zona sur_oeste.'

caso en cuanto a la producción de materia seca, aunque de todos modos parece
r:f.a· que: en mezclas conteniendo Raigrás, el Phalaris se ve más afectado por ::
su competencia que la Festúca. Se aprecia un descenso algo mayor en los reº,
dimientos de las mezclas con dicha gramínea al aumentar la densidad de siem
br", del. Raigrás. También en todos los casos las mezclas que no incluían Rai
grás produjeron más que las correspondientes que lo incluían, ya sea a razón
de 5 o 10 kg/há. (Figuras 1 y 2).

En Cuanto a la tendencia de la producción estacional (Figuras 3,4 y 5),é&
ta es similar para todas las mezclas, incluyendo o no Raigrás perenne. Se
puede apreciar una ligera ventaja en cuanto a la tendencia de la producción
invernal de la mezcla conteniendo Phalaris frente a las de Festuca y Dactylis
-(Figura 3). Esto ya ha sido observado anteriormente en otros ensayos realiz§
dos por La Estanzuela, notándose un comportamiento mejor del Phalaris frente
a la Festuca en mezclas en cuanto a producción invernal. Esta ventaja no se
hace tan clara cuando las mezclas incluyen Raigrás, debido sin duda ai mayor
crecimiento invernal de esta úl tima. --

Se aprecia en dichas Figuras la diferencia en la producción de mate 
ria seca de las distintas mezclás, que es favorable a las que contienen
Phalaris y Festúca (Figuras 3 y ¡~), y a lasque ,no contienen Raigrás .perenne

- 62-



•
U)
•¡;r:

15

10

5 -

t12,1 - D.N.S.

Festuca +T. Blanco +Lotus -} 10 kg¡ Raigras

Phalaris +T. BliJnco'¡' ,Lotus -} lO kg. Raigras
Dactylis +T. Blanco i· Lotus +10 kg. Raigras

1 P

1965
1T O 1

1966
P v O 1

1967
P v O 1

1968

Fecha dEl cortes

FIGURA 4. Producción estacional de forraje de tres mezclas perennes en la zona
sur-oeste fl

frente a laS que lo contienen (Figura 5). Si.n embargo, hay que hacer notar
que en el año en que fue sembrado el ensayo, las mezclas que contenian n,ai-

, / .graso superaron en rendimiento medio de materia seca ha. a las que no lo -, . ,
ten~an, y esto puede atribuirse al crecimiento mas agresivo y precoz de es-
ta graminea. En el segundo año, la presencia del . na;i.grás: en la mezcla r§.
sultó perjudicial, notándose una caida en la producción frente a las mez -
clas sin 'n(3iigOJ.~·¡¡'" Esto se ve confirmado por los análisis botánicos del 
primer año (1965), (Figuras 6 D, E Y F), en que el ·.;Raigrás·.f se destaca cl§,
ramente frente a las otras graffiineas perennes en cuanto a su contribución 
relativa como constituyente del tapiz, mientras que en los años posteriores
queda relativamente estabilizado.

En las variaciones estacionales y anuales de la composición botánica (Fi
guras 6 A,B,C,D,E y F), se nota una clara y uniforme tendencia en todas las
mezclas. El 'rrébol Bl811cO tiende a aumentar rápidamente desde el principio,
llegando a un máximo en el segundo año, a partir del cual comienza a dismi
nuir de tal modo que ya al tercer año su contribución como componente del 
tapiz se hace escasa. Con el Lotus ocurre algo si.ruilar, aunque en todo mo-
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Ph?~ar1s y 01 efecto de la inclu3ión de Raigras perenne, en la zo
na sur··oeste.

mento su contribución como COmpCl!8nte del tapiz es mucho menOl' que la del
Trébol Blanco y de escasa ímpoJ:'tanei.J. n~lat:Lva" La notoria disminución del
Trébol Blanco a pa:.ttir de la primavera del año 1966 coincide con un perio
do de deficiencia de ague. en el suelo (Figura ·n J qus se prolongó hasta el
otoño de 1967, 8l'. que ya el ~lrébol Blanco constituía sóJo un pequeño por ..
centaje del tapiz. Esta cafda del 1'1'.;>'03. Blanco coincide también. con un

. .(

aumento marcado de las gramlneas perennes) ya 3e~ Festuca, Phalaris o Pac-
tylis, por lo que también exi8ti:r:í.a un efecto de1)ido al aumento de feTtili
dad por la fi,j8ci.ón d",. Nitrógeno a través de las leguminosas o Esto tende
ría a favorecer-c.: eqtfi-librio;"enel (;8ntirló de lBS gramilleaS,. que eomi:en. 
zan a dominar en el tapiz" A partirdeJ tercer año, las g~('aminea's' :perenlles
pasan a seJ:' prácticamente los únicos componentes de la mezcla original,sin
que la producción de forraje disminuya notablemente. (::?:íguras 3, 4 y 5).

Las 11lalezas tienden a ·dismi.m1:Ír a medida que pasa el tiempo y van domi·
nando las especies introducidas o En el verano de 1967-68 'aUGlenta notable
mente el porcentaje de malezas y ello se debe a que fue un verano extJ:'ema"
damente seco. Pasado dicho ]Jariodo, las maJezas fueron nuevamente domina··
das por las gramineAB perennes.
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vera de 1968 en La Estanzue1a.

El '. "Raigrás Petra (Figuras 6 D, E Y F) n o tiene una tendencia tan cla
ra, pero se obse'rva que tiene un desarrollo más agresivo que las otras gra
mineas en el primer año. Luego se detiene y queda relativamente'estabiliz~

do en cuanto a su importancia relativa como componente del tapiz.

. ,,/'. ( . /' . /'

llllte ensayo no esta aun conclUJ.do, YfB cont~nuara la evaluaclon de la
persistencia de los componentes de las mezclas originales.

Segundo Grupo de Ensayos

El segundo grupo de ensayos de mezclas perennes fue realizado sobre di&
tintos tipos de suelos y materiales geológicos de la zona, con el fin de
evaluar el establecimiento y producción de dichas mezclas en diferentes cou
diciones·de suelo y fertilidad.

Los suelos elegidos para la instalación de

Ti'po de Suelo
Pradera Negra sobre Fray Bentos
Pradera Parda sobre Fray Bentos
Pradera Parda sobre Libertad
Pradera Parda sob!'e Asencio
Pradera Arenosa sobre Asencio

los e:xperimentos fueron:

Jlge Materia Orgánicª,

5,5
4,1
3,7
2,7
2
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Se sembraron tres mezclas perennes que di~ieren entre sí en la graminea
sembrada:

1 - ~.Blanco (Ladino)~:2 ¡<g/há + T.Subterráneo (M. Barker) ~kg/há + Fest:u
ca K31 10 kg/há.

2 - T.Blanco (Ladino) 2 kg/há + T.Subterráneo (M. Barker) 5 kg/há +, Phal§
ris 6 ¡,g/ha"

3 - T.. Blanco (Ladino) 2 ¡<g/há + T. Subterráneo (M. Barker) 5 kg/há + Dact;y;
lis 8 ¡<g/há.

Estos ensayos fueron sembx'ados en otoño de 196'7, aplicándose en la siem
bra 120 kg/há de P205 y en refertilizaciones anuales 60 kg/há de P205en
forma de; superfosfato.

Los corteB se hicieron al promediar los 15 cmts. de altura en las parce
las y se.determinó la producción de materia seca y la composición botánica
por el m~todo de punto cuadrado. El forraje cortado fue retornado a la pa1:
cela luego de tomadas las muestras paradeterminaciónqe m~teria.seca.

Se empleó un diseño experimental en bloques al azar cop cuatro repeticiQ
nes.

Para todos los ensayos se calculó hasta el momento la producción total 
de forraje-de las tres mezclas, en toneladas de materia seca/há. Hay que 
destacar que las producciones totales de materia seca de' los diferentes en
sayos no son directamente comparableB entre si, dado que difieren en el nú
mero y épocas de corte~realizados.

A 'efectos de la comparación de .los rendimientos"de ¡as. tres mezclas Sé. ..!

expresa:'láproducción conto porcentaje de iamezcia que contiene Festuca en
cada sueloconSide:t-adó (FigúTá,8A).-

'.i

La p.rodúcc:Lón to'o8.:L d~materiaseca/háde l~sdiferentesmEizcl~Sno ;di;1'
rió significativamenteehtre si en-Ílinguno' de los cinco ensayos (Figura 8A).
Considerando la producción promedio_ de losginco ensayos (Figura 8B) J se o]).
serva que las diferencias de proÜU6ción tociádas en conjunto no son signifi
cativas y de peclueño. entidad.

. ..' ".' ·.L'"

.' . ';. ' -' . - , :. . . :' . -. - '. ,-,," - "', . ' .;. ,
En cuanto. a l.as variaciones y. tendencias esti't.cionalesen.la'-:produccion· ...·

de las tres'tnezclas; ,i!.iguai qu.e en 'el expe;::i~entoanterior, se observó .. 
que aún en diferentes suelos no existían mayores diferencias entre las mez
clas, siendo sus producciones estaciona.J,.es muy similares (Figura 9).' Se . ~.-
presentan: dos experimentos' a modo deéjemplo. . . ."

Por últi;"ü, se ana.J,.i~6 i,{ composición botánica de las mezClaS'eÍli()s di
ferentes suelos. A éfectos de apreciarla e'l01UQ1ón d", la composicióü bot~
nica se comparan losaxiálisis botánicosrealizaCJ,os enlln mis.mo l'co:dgdo (in
vierno) en dos años consecutivos, 1968 y 1969(1!':i:gu:r~!3 lO'A,J3 Y.,O)",·

> '-.,':- •• '.'.- :.:-, ,,'.'> C-,-,' •
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Respecto al comportamiento de las especies en los diferentes suelos se
observa que en el caso ele ltts, gramíneas eh general, al aumentar el nivel
de fertilidad natural del suelo, expresado en porcentaje de materia orgáni
ca, éstas tienden a aumentar su importancia relativa en la composición del
tapiz. Este hecho se observa claramente en el Cuadro 1, en que se tomaron
los dos suelos más, extremos en cuanto a fertilidad y el intermedio, y se
calculó el porcente,óe medio de gramíneas, Trébol Blanco y Trébol Subterrá
neo en cada uno. El porcentaje de gramíneas perennes (Festuca, Phalexis y
Dactylis), tienle a aumentar a medida que aumenta la fertilidad. Con el
Trébol Blanco se observa que eh los suelos mRs pobres, tales como la Prad§.
ra Arenosa y Pradera Parda sobre Asendo, eXlstenproblemas de, estableci
miento (Figura lOA). El' Trébol Subterráneo, en cembio, se comportó muy 
bien en suelos pobres tales como la Pradera Arenosa sobre Asencio (Figura
lOA y Cuadro 1), dominando ampliamente en el tapiz.

Tanto las gramíneas como el TrébOl Blanco son favorecidos por la fertili
dad natural del suelo en detrimento del Trébol'Subterrábéo, mientras que en
los suelos más pobres resulta favorecido el Trebol Subterráneo fre¡:lte a los
dos anteriores.

- __ i ]
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FERTILlZACION DE PASTURAS

J.PEREZ

Las investigaciones realizadas hasta el momento en el país en fertilidad
de suelos han comprobado la deficiencia de los elementos esenciales, princi
palmente de fósforo.

La ev~uación en el país de los fertilizantes fosf~tados para pasturas 
fue realizada inicialmente bajo invernáculos, teniendo un carácter de orien
tación. Posteriormente Se efectuaron ensayos de observación en el campo ut1
lizando recuentos de plantas cono~criterio de eficiencia y en los últinos
años se ha e'c1pleado para este fin, 1a producción' de f¿,rraje.

!'j,' ,

La evaluación de los fertilizantes fosfatados para pasturaS debe ser bas§
da en la conparación de las distintas fuentes de nutrientes y niveles de los
nismos. Como fuentes de fÓSforo, el Superfosfato, Diperfosfato y Escorias 
Básicas son los fertilizantes más comúnmente e~plcados para la fertilización
de praderas.

Las'praderas artificialee permanentes en la zona del litoral son una eta
pa ineludible de la rotación agrícola para suelns 'uBados intensivamente, con
deficiencias en su manejo y en los cuales se han desnejorado las propiedades
físicas superficiales. El ?r~grama de Suelos de La Estanzuela inició un prQ
yecto experinental para estudiar los niveles y fuentes de fósforo requeridos
para el estableciniento y manteniniento de las praderaA cultivadae. Se estg
diaademás el efecto residual para los distintos niveles en las trell fuentell
de fósforo mencionadas. Es ~uy importante y necenario evaluar el efecto ~,
sidualpara determinar el óptimo econó~ico en la fertilibación inicial.

Se eopera que en los suelo" del Uruguay, generalmente deficiente~ en fó~
foro, como ha ocurrido en otras regiones templadas con suelos similareo, cQ

, IDO Australia, ,se presenten do~ etapa" en la fertilización con fósforo en pa,!;.
turas, Una primera etapa de acumulación, donde existen grandes deficienciall
d~ fósforo en el suelo, siendo alta la rer.pue~ta a este elenento. Una Ilegug
da etapa de manteni~iento, en la cual el suelo ee "satura" de fósforo, y la
fertilización fosfatada residual en el nuelo contribuye ,,'sustancialmente al
crecimiento de las plantas. En esta etapa ~ólo son nece3arias pequeñao do 
sis de mantenimiento, dado que no habría respuenta a cantidades Clayoreb. En.
te nivel entre las dos etapas depende principalmente de varias característi
cas del suelo.

Los objetivos que se ~retenden alcanzar con estos exrerimentos son 103 $1
guientes:

1) Comparar la eficacia relativa de tres di~tinton fertilizantes fosfata
dos en el estableciCliento de pasturao.
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2) Determinar el nivel óptimo económico para la instalación y mantenimien
to, teniendo en cuent,~ el efecto residual de la aplicación de estos
fertilj~zantes.

3) Determinar la cWltidad total y fuentes de fósforo a agregar para lle
gar al punto ,le t:rwlsición entre la etapa de acumulación y: la de man
tenimiento.

.,
Estos experimentos fueron inj~ciados en a.bril de 1967. Se preve tilla dura

ción de 6 eños) instalándose durante tres añós sucesivos experimentos símil§:
res gara estimar el efecto de las condiciones de arübiente en el estableci
miento.

Se emplean tres ft'-8nte8 de :Cósfo:ro: Supccr:i:'osfato, Hj~perfosfato y Escorias
Eé.sieas. Los t~:8,taLl1iel1tos son los síguJel1.tes ~

TrataNientos ~2o¿~ni_cj,,::1 P20) Anual P205 Final
------_._-- ---~---

1 - Testigo O O O

2 .- P
l

Superfosfato 40 40 240

3 - P2 Superfosfato 80 liD 280

4 P
3

Superfosfato 120 40 320

5 - P4 Superfosfato 160 40 360

6 - P
5

Superfosfato· 200 40 )100

7 - P6 Superfosfato 240 40 440

8 - P2 Hiperfosfato 80 2¡0 280

9 - PII. Hiperfosfato 160 40 360

lO - P6 H:i.:perfosfato 21¡() )¡() 1¡2¡()

11 - P2 Esccrias Básicas 80 IlO 280

12 - P4 Escorias Básicas 160 110 360

13 - P6 Escorias Básicas 240 40 440

El diseño experimental es en bloques al azar con cuatro repeticiones. Las
parcelas tienen un tamafio de :5 x 14 m. y serán divididas en dos al segundo 
afio, dejándose una mitad sin re:feroilizar para estudiar el efecto residual.

·10s ensayos estén insoalados en distintos materiales geológicos: Libe~tad,
Fray Bentos, ABenoio y Basamento Cristalino. A su vez, en cada mat.erial geQ

.., 75 -



lógico se· han instalado. los experimentos en los suelos más representativo~ de
cada área. En 1967 se instalaron 10 experimentos, 6 experimentos "n 1968 y
5 en 1969. .

La mezcla sembrada en todos los experimentos está cOmPuesta por:

Festuca K 31

Trébol Blanco Ladino

Trébol Subterráneo Mount Barker

Densidad de siembra

10 kg/há.

2 ¡tg/há.

5 kg/há.

Los resultados que se presentan corresponden a los ensayos instalados en
1967 y consisten en la producción total de forraje hasta el momento.

En los tres suelos analizados, Pradera Parda sobre Libertad, Pradera Par~

da sobre Fray Bentos y Pradera Negra sobre Fray Bentos, se encontraron dife
rencias altamente significativas entre los tratamientos. Esta diferencia se
hace extremadamente clara cuando se compara al testigo con el resto de los 
tratamientos. En cambio, no hubo diferencia significativa cuando se compar§
ron los tratamientos no refertilizados con los refertilizados en el otoño de
1968. Las diferencias entre las distintas fuentes de fósforo fueron signifi
cativas.

Aunque el tiempo transcurrido desde el comienzo de estos e~perimentos al
momento actual es relativ8l11ente escaso para extraer conclusiones definitivas,
se puede apreciar (Figura 1) la respuesta de las praderas cultivadas a los 
niveles y fuentes de fósforo en distintos suelos.

Los rendimientos de forraje están referidos al total de cortes efectuados
durante los dos años que comprenden los experimentos. El número de cortes 
efectuados en los experimentos en estos suelos no es el mismo en todos los
casos.

En general, la respuesta al superfosfato es mayoJ:' en los tres tipos de
suelos consideJ:'ados. A niveles bajos ce 40 y 80 unidades de P205 solamente 
hay diferencias significativas a favoJ:' de SupeJ:'fosfato en el caso de PJ:'adeJ:'a
PaJ:'da sobJ:'e F:ray Bentos. En el nivel de 200 unidades deP205 la. difeJ:'encia
del supeJ:'fosfato fJ:'ente a las dos fuentes J:'estantes se hace significativamerr
te mayor paJ:'a los suelos de Pradera Parda sobre Libertad y Sobre Fray ;Bentos.
La.únicadifeJ:'Emcia encontrada en el nivel de 240 unidades de P205 es en el
suelo de PJ:'adera PaJ:'da sobJ:'e LibeJ:'tad entJ:'e el Superfosfato y el Riperfosfa

.to. En eleaso del SupeJ:'fosfato en suelos de PradeJ:'a Parda sobre LibeJ:'tad 
se el}contJ:'ó una pJ:'oducción significativamente menor con 240 kg. de P205 por
hectarea.En cambio, en los otros dos suelos, la curva de respuesta no pJ:'e
sentadisminuciones a niveles altos de fósforo.
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La tendencia del Hiperfosfato es similar en los tres tipos de suelos, con
un pico máximo y luego tiende a disl'linuir o mantenerse. Este pico se encon
tró en 80 unidades de P20 para la Pradera Parda sobre Libertad y en 160 uni
dadea de P205 para la Pra6era Parda sob:r:e Fray Bentos. Esta variacisn puede
ser debida a factores del suelo que interaccionan con la fuente de fosforo.

La tendencia de la curva para Escorias Básicas es similar en los tres ti
pos de suelos considerados. La respuesta menor es en los niveles bajos cog
siderando las tres fuentes de fósforo, manteniéndose con los niveles intE¡rm§.
dios, pero indicando 1m leve aumento. Con los niveles mayores de 200 a 240
unidades de,P20 5 el. aumento es más acentuado, no habiendo d}ferencias signi
ficativas,para el. caso de 240 unidades de P205 en comparacion con el SUP~F

fosfato, que es la fuente a la cual hay mayor respuesta. Con Escorias Basi
casse encontró una respuesta baja en los niveles bajos y un aumento gradual
que se acentúa en los niveles más altos.

La Figura 2 representa las respuestas a los diferentes niveles de fósforo
para cada una de las fuentes, en las dos primaveras en que se hicieron dete~

minaciones de producción de forraje hasta el momento.

Con Superfosfato en la primera ,pJ:'imavera 'los rendimientos mayores se ,10
,graron con niveles de 80 a 120 unidades de P205" La forma de la curva de
respuesta en la segunda primavera varía debido a una mayor respuesta con 200
unidades de'p205•

Con Hiperfosfato y Escorias Básicas la forma 'de las curvas es muy sim~lár
en las dos fuentes. En el caso del Hiperfosfato, la curva de respuesta tieg
de a bajaro estabilizarse en las dosis más altas, mientras qüe,la curva de
respuesta de Escorias Básicas muestra un ascenso continuo.

Otro punto importante a mencionar es que la curva de respuesta para cada
fuente en las dos primaveras en conjunto se asemeja a la curva de producción
total. Esto parece indicar que la producción total de forraje es reflejo
del crecimiento de primavera.

,.. ,Jo
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FillRTILIZACION DE PAST!l!J.illi

C.BAUTES

Efecto de la fertilización con fósforo sobre la composición botánica de
una pradera convencional instalada en diferentes suelos.

El objetivo de la red de experimentos iniciada en la Zona Sur-Oeste es
la determinación de los requerimientos de fertilización con fósforo para
el establecimiento y ~roducción de una pastura convencional en los suelos, .'mas representatlvos del area.

La evaluación de las diferentes fuentes de fósforo y de la respuesta a
los niveles de fertilización se realiza considerando la producción total
de forraje como elemento fundamental. Este aspecto ha sido discutido en
la presentación anterior.

Sin embargo, es de gran importancia determinar el comportamiento de
las especies componentes de la pastura para obtener información acerca de
su contribución a la producción total. Por esta razón, se analiza la coª
posición botánica de la pastura en los diferentes tipos de suelos para d§.
terminar el establecimiento y evolución de las especies sembradas. Se eE.
t\~ia también su respuesta a las fuentes de fósforo empleadas y los cam 
bios eventuales originados con niveles crecientes de fosfato.

Se presentan aqui los resultados obtenidos en los mismos experimentos
de fertilización descriptos en la anterior presentación.

Para determinar las fluctuaciones en la composición botánica, se emplea
el método de punto cuadrado. Se realizan estimaciones estacionales, pos
teriores a los cortes que se efectúan para las determinaciones de produc
ción de forraje, cuando el mismo alcanza una altura promedio de 10 cmts.

Los resultados que se discuten a continuación corresponden a la compo
sición botánica del tapiz en el segundo invierno posterior a la siembra.
Si bien el análisis conjunto para todas las estaciones no ha sido efectu§
do hasta el momento, se presentan algunas de las tendencias encontradas 
respecto a los efectos de los niveles de fósforo, considerando los resul
tados para una estación como ~romedio de las fuentes empleadas en cada
uno de los suelos estudiados.

En la Figura 1 se observa que en un suelo de Pradera Arenosa sobre
Asencio, ~a Festuca y el Trébol Blanco no aparecen en el tapiz. En c~

bio, el Trébol Subterráneo muestra una marcada respuesta al fósforo hasta
niveles de 80 a 240 unid&des de P205 • Las malezas y gramíneas nativas,
principalmente Cenchus pauciflorus, disminuyen ·cn el tapiz con el au
mento de los niveles de fósforo. La abundm1cia de Trébol Subterráneo
en 1968 puede atribuirse a la desaparición del TréboL Blanco durante el v§.
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rano muy seco en 1967-68. Debe señalarse, sin embargo, que en el experi 
mento instalado en el otoño de 1968, el establecimiento de Trébol Blanco 
fue bueno, persistiendc y dominando en el tapiz en el invierno 1969. Esto
puede atribuirse a las condiciones favorables del verano 1968-69 (Figura 8).
Apare.ntemente, este comportamiento indica los riesgos que pueden .existir 

'en la persistencia del Trébol Blanco, especialmente en este tipo de súelo
.y' a su vez que el Trébol Subterráneo puede contribUir en forma importante
en los casos en que el'primero desaparece.

En el suelo de Pradera Parda sobre Asencio (Figura 2), fracasó la instª
,lación de las especies sembradas en la mezcla, posiblemente a causa de una
pobre preparación de la tierra. La vegetación nativa ocupó totalmente el
tapiz. Se observa una respuesta de Trifolium polimorphum al agregado de 
fósforo, conjuntamente con una disminución de las Stipas.

En el suelo de Pradera Parda sobre Libertad, la instalación de las espQ
cies sembradas fue mejor que en los casos anteriores. Existe dominancia 
del Trébol Blanco sobre el Trébol Subterráneo, y la contribución de la Fe~
tuca en el tapi~ es muy pobre. No se observó respuesta de e0tas especies
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Composición botánica de una pastura en relación con la fertilización con Fósforo:
otoflo 1967 - Estimación: Invierno 1968

a niveles crecientes de
de 1969 se encuentr~ un
piz, con niveles altos

fósforo (Figura 3), Sin
auoento en el porcentaje
de fósforo (Figura 6),

embargo, en el invierno 
de Trébol Blanco en el tg

En Pradera Parda sobre Fray Eentos, el establecimiento de los componen
tes fue aceptable. Se observa otra vez la dominancia de Trébol Blanco sQ

'. .... .. ' l' -' .. - ','

bre Trebol Subterraneo y Festuca. Tatlbien es clara larespuE)sta del prim~

ro a niveles de fósforo, en detriuento de las dos especies restantes (Fig.\1
ro. 4). Esta respuesta del Trébol Blanco se mantiene en el uño siguiente.
Sin embargo, debe señalarse la disminución relativa del Trébol Subterrá 
neo con respecto a 1967, siendo inferior su contribución al tapiz rE)specto
a la ~estuca, al contrario de lo sucedido en el año anterior (Figura 7).

En él suelo de Pradera Negra .solJre Fray Bentas
nuncio. del Trébol Blanco sobré·Trébol Subterráneo
vó respuesta al 'agregado de fósforo (Figura 5).

se observó
y Festuca.

tm:tbién dooi
No se obser-

Respecto a fuentes defasfato se ha encontrado una tendencia consisten
te que indicada una resl'uesta oiferenc:ial del Trébol Subterráneo y del
Trébol Blanco a la adición de Superfosfato e. Riperfosfato en los suelos-



Composici6n boMnica de una pastura en relaci6n con raf?,tilizaci6n
;,' ,.. cou'f6sfóro' en un .suelo de,Prag.;wA ,F<¡.rd,¡¡. sobre ,LJ.bertad ,

_"" . o.' ., .. -- '. ,.. ',,',

,", .

-~-
-~----

- ----- - -

Tr6bol Blanco
Trél)01 Subterrá'160
Festuca

-- e---

-_.. -- -- - - - - - - .- - --

..
'.-1

"f¡\<
.¡.>

80
'al
't1'
Q) 70....,
<1l

~ 60
o
S 50 -Po

~,
40 .

<1l
o

~ 30

15
.D 20
.a
•.-1
o 10•.-1
tIl

i O
ü

Siembra: Otofi~1967
E3timación: InVierno 1968

o160o
de P205
Siembra: Otoño 1967 •
Eet:l.rnaci6n: Invierno 1969

O',
"

eh kg/há.•

FIGURA 6.

160 240
Niveles de Fósforo

80O

FIGURA 3.

considerados. No ha sido asi, en cambio, respecto a Escorias Básicas. En
la Figura 9 se presenten las fluctuaciones en la ,composición botánica de 
estos componentes de la mezcla en tres suelos con diferente~niveles de ..
fósforo, Es evidente "ue, tanto en el suelo de Pradera Arenosa ,sobre Asen
cio en que el Trébol Subterr~'1eo fue la única leguminOSa, como en los -
otros dos' suelos en que también integró el tapiz el Trébol Blanco, el pri
mero mostró una mayor contribución en el tapiz con el uso de Hiperfosfato
que con Superfosfato. El Trébol Nanco dominó al Trébol Subterráneo y mOl! "
tró una mayor contribución en el tapiz con la fertilización con Superfosf~
to que con Hiperfosfato en los dos suelos en que persistió.

"

Considerando los suelos de Pradera Parda sobre Libertad y sobre Fray
Bentos, se observa que la dominancia del Trébol Blmlco sobre el Trébol 'Sub
terráneo fue mayor'cuando se empleó el Superfosfato que cuando ,se empleó:
el Hiperfosfato.

El estudio conjunto de las fluctuaciones de la composición botánica en
los d~ferentes suelos considerados permite seíialaJ:' ciertas tendencias de
intereso
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,En la Figur'110 sep~esentan las f.;Luctuaciones observadas en Festuca,
Trebol Subterraneo Y,Trebol.Blanco, consideraJ;1do el conjunto de los suelos.
estudiados. Cuando estos se ordenan en orden creciente de fertilidad po 
tencial, tomando como indice su.contenido de materia organ~~a, se observa
una clara ¡ tendencia en .el mejor establecimiento y comportamiento de la Fe.§.
tuca y Trebol Blanco en la, mezcla empleada.· Por el contrario, es evidente
la disminución relativa de la contribución del Trébo18ubterran190 en elta
piz al aum19ntar la. f19rtilidad pot19ucial y la competencia d191.Trébol Blanco'
y Festuca en la mezcla~

Finalm19nte, pued19n hacerse algunas consideraciones generales sobre el 
comportamiento de estas especies en la pastura en los suelos es,tudiados.

- Las leguminosas son dominantes en el tapiz' en.el segundo .invierno de.§.,
pues de la siembra en todos los suelos.

- El balance entre la gramineay las leguminosas es desfavorable para
la primera y la proporción entre ambas: tiende a estrecharse en los suelos
de mayor fertilidad potencial, con una clara disminución de aquella con -.'
crecientes niveles de fósforo.
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- En el segundo invierno no se, ha producido un incremento suficiente
del nivel de nitrógeno disponible para 18. gramínea que favorezca su com
petencia en el tapiz. Este incremento r~?de ocurrir más rápidamente en
los suelos de mayor fert~lidad potencial, puesto que alli el Trébol Blag
co muestra un mejor comportamiento.',

-El Trébol Subterráneo sól~ dOl1ina en el tapiz cuanclo las condicio 
nes climáticas no han sido favorables para el T:rébol Blanco en los sue 
los de baja fertilidad potencial.

"- El Trebol Blanco aumenta su dominancia con respecto al Trébol Subt~
rráneo con el grado de fertilidad potencial de los suelos considerados.
Esta tendencia se hace más clara con niveles crecientes de fósforo •

• •



RESPUESTA DE: LA PAS1'URA NA:lURAL A LA FERTILIZACION

E.CASTRO

El mejoramiento de los campos naturales· eB de fundamental importancia,
pues la mayor parte de nuestras exportaciones tradicionales están cDndicio
nadas a la producción de forrajes de las mismas. Un alto porcentaje de los
suelos de la zona Sur-Oeste puede ser utilizado en rotaciones de agricultu
ra y pasturas mejoradas, pero una alta proporción no es apta para este sis-
tema de producción. .

Razones de profundidad de los suelos, exceso de agua, posibilidades de 
inversión del productor, entre otras, determinan que esos suelos sean utili
zados con praderas naturales. Existe respuesta de las praderas naturales a
los fertilizautes fosfatados cuando hay leguminosas en su tapiz, tales como
Medicago hispida y Trifolium polymorphum.

Desde el·punto de vista económico, es de interés determinar pa~a esta zQ
na las fuentes de fosfatos y los nivele, y frecuencia de aplicacion de los
mismos en el mejoramiento de las paoturas naturales. Con estos objetivos 
se inició un experimento en La Estanzuela, en un Regosol sobre Basamento
Cristalino cuyo pH era 5,5.

El tapiz natural estaba compuesto fundamentalmente por gramíneas y una
reducida cantidad de leguminosas, especialmente Trébol Carretilla. El pas
toreo continuo a través de los años, sin utilización de fertilizantes, ha 
bia removido gran cantidad de nutriente, (fóeforo, nitrógeno, calcio) dete~
minando la escasez de leguminosas y en congecuencia la debilidad general
del tapiz.

Las fuentes y niveles de fósforo aplicados en setiembre de 1962 se indi
can a continuación:

Fuentes de fósforo

Niveles de fógforo soluble (kgs.)
60 80 120 240

kge/há de fertilizante

Superfosfato

Hiperfosfato

Escorias básicas

300

500

330

400

660

445

(;00

1.000

660

1.200

".000

1.3;:'0

Se comparó además la fertilización única y fraccionada en dos periodos,
aplicando la mitad del fertilizante en 1962 y la otra en otoño de 1965.

Los cortes realizados para determinar los rendimientos de forraje se
efectuaron cuando la pastura llegaba a 15 cme. de altura promedio. Se hizo
retorno del forraje cosechado en los cortes a la parcela correspondiente.
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El di.scúo Q2'.±g.ri¡ ,e~.;J,<}~L e,~mleoi~o fue ele bloques al azar con tres repeti
ciones.

Al aiio de lc~ aplicDctón de los tra.tanlC'ntos ele fertilización se notó res
T}uc:sta vi!~orosn de laG lecucinosas al 3.bre2~ado de fósforo y en este sentid'~
sotresali() el Tré1:iol Carretillo.. (Medie8.{¿;o hisTJida denticlll~t,;.~).

El porcentaje de lC,?;L'.~'11rll.J8:::·;G en el
.' c'l quinto año) :para lu.ego deereeer en

ta~üz aunentó gronuncJD.dnnente
J os ,,'os u'l tl'¡-'10S (7;11 '7"r o J)_, ,-,,_ __ ~. I 1.._6'-'- <:~ _ •

hasta

Eil la lJrinwvera de 19611- BE:.' ol:serVO,Y'Jil dlferencins entre los tl'atauientos
ele fertil-ización en CUD..~lto a las ¿rarA_nenE J;r.'cesentes. Para Gonf:Ln::tar esta, ,
ol.'seI'"'/Q.cion, se realizo un :tecuerd~o de ecpL}QG y 1xmojo..s en novj.8i111.1re de
ese afio. Las GranfneQs so é1.-tsT'uparon de acuerdo 2. la clasií'j_cación propuesta
por Hosengurt, que incluye CODO (SraminCél8 buenas, Pa3P9::lum di.latat,lli:1J E..1I:t.Q
g,hadiu.n b:lcolor.'> 2.:tipª~neeas;;i..anQ, y como gl'uuineas rei.su.lares,1 Stipa PQJ2POf3Q,;,
,dl"1stj.,gG V-lliriD:Q;, j~nclror;ºf&n te..1'nat11§. ;l Bror:ms horcleªº~~

Del m1úlisj.~ botánico real:Lzado se deduce un aumento inpol'tante ele las 
gram:LneEl.s clasificadas "como 'buenas) "-,0 sea, las de mayor valor forrajero, con
el agregado de fósforo. Este canfuio irr~)ortante se notó ya él los dos mlos
de la aplicación y el efecto f1ayor se debió al Hiperfosfato (Figura 2).

En la Figura 3 se plantean los caMbios en la producción anual de forraje
col caupo natural sin fertilizar y fert:llizado· con 1.000 l<gs/há de nii'erfo§.
fato.

El increnento en la producción de forraje 8n el campo natur8~ fertiliza
do acompañó el increClonto en el porcentaje de le¿(uninosas entre 1962 y 1966.

La producción de forraje se ,.¡antuvo casi eGtacionaria en los afíos 1967 y
1968. Es importante recalcar CJuc~ en esos años el porcentaje de las legur:li
nosas lJajó notablemente:, lo eual no influyó en el rendimiento total del fo
rraje.

Una disninución sostenJda en la producción de forraje indicará entonces)
la necesidad de un nuevo aporte de fosfatos para prOGIOVer un nuevo ciclo ele
las leguminosas.

El ca1:J.po natural sj,n fert.iliz.ar muestra las variaciones anuales relc.cio~·

nadas con las condicion28 ele al'lbiente J es.cecl8.luen"c,e huraedad en el suelo)
que disminuyó sensibleraente en invierno y priraavera de 1966. El. carHpo nat~
ral fertilizado después de seis afios) aún Elantuvo una producción dos veces
superior al campo natural sin fertilizar y taribién r;luestra la. variación
anual en relación con léts condiciones cliEláticas del año 1966,

El rendiuicnto de forraje al ténlino del _sef~unclo año desde la iniciación
del experi[~nto en el crunJo natural fertllizado) superó Ql CWJpO natural sin
fertJllzar en una cifra su¡erior al 30%. No hubo diferencias significati 
vas entre fuentes y niveles de fósforo. Diferencias l"J.UY significativas en
tre fuentes y niveles de fósforo, fueron constatadas luego elel tercer año 
de iniciado el eX[1erírilento (Figura ~.).
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El pro:ncc1io ele los I'enc1iuientos de forraje para los aiíos 1965,1966 Y 1967
corresponc1j.ente a cada nivel y fuente ele fósforo" demuestra la superioridad
del Hi".perfosfato con ::."especto a las otras 'fuentes al)licaclas. (Figura 4)"

La mayor eantided de forra~jo fue obtenido con ':::1 nivel de l~OOO kgs/há de
Hiperfosfato, Se notó t'scaSa di:ferenej.a entre los rendimientos de forraje 
correspondientes ftL Superfosfato y Escorias Básica:,], siendo este último algo
supería:r aJ_ Sups-rfosff';;to .. Los rendimientos (1.8 fu:rTajt~ í'c:rtilizado con Hiper-

" / 'fosfato l):resentan una :tct)?ortante c..isninucion al ni'1el de 2,,000 kgs ha. Ef tú
plantea un 'pI'oble'C1s aún ~lO aclar:::tc1o tot.é:lr:~ente,

Es de gran inte~"é8" Dor razones GCGné;Plj.c~J,S" de~',en:1inQr la frecuencia re 
querida de aplicaciór:' d·~ un fert,il:i.zo'l1.t.C paT'~i,' un suelo ciado.. J~ste eXLJe:ciE!err
to ela respuesta El. u.lJunaG interrog':::lxn.o8 en est8 sentido. T.Ja produccj.ón de fQ

rraje obtenida con le\. u:plicación {tnico. del fe:rt,ili~:;1nte :fue .3;'l'perior. con Hi
perfosfo.tc ;¡~ l~scorJe.s Bá.sicas J en tant,;j que el SUj)8I'focfato fue m,18 eficaz 
en la aplicación :Pracctcnnc1.D, (F-lguJ:'G. 5). Estas YeSptles"G'1S pueden explic8,.Ysc,
puesto que el :fósforo del Hiperfosfa.to y Esco1<.ias BG,Gicas es ~prácticamente ->

insoluble en 6gUEt,o ~'-18ceGitando tiempo 8r: el suelo para su utilización por las
plentas ~ Ii:J. fósforo delSuperfosfe:tc, :Cé,cilmente solubJ_8 81!. agua, puede insQ
lubilizarse ea el suelo y se I'E~quteren, .po!:' lo tanto, aplicaciones Glás fre 
cuentes para su (;1.áxiL10. eftcJenc:i..a..

Para cor:l.:l)ar¡3..r lEd:~ distinta.s fuentes 'JT niveles de fosfu,to en el aspecto ecº
nónico J SE: c10ternlnó la c811tidad de t':lateria seca obtenida .por cada $100 tnve;r,
ticl.os en los fertilir,antes (:f.i1igura 6). Con 10., relación de precios existente
en 1967) la. fuente (1e fósfor'o Llás eficiente fue el Hiperfosfato aplicado en
lUlO, sola vez al ni.vel de 1 .. 000 kgs/hó" Sin enbargo j con la relación de pre ~

ci.os existente en 1969 CB'igura 7) se observa que no hay diferencias entre 8l.

- 8';; ."
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En el experimento sobre TIejort~ien

to de canpo natural a través de la fe~
tilización con fosfato se notó un CaG1

bio ráPido en el tapiz. En el segtmc1-;
ailo de la aplicación de los fertilizQ)l
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Con el objetivo de obtener infornación acerca de la respuesta de 
las gramíneas que mostraron una respuesta diferencial en el ensayo de
CaLlpO, se inició un exp3rinento en uacetas en el año 1965.

El ensayo fue efectuado en uacetas emplesndo el suelo de Regosol 
sobre BasaJ'lento Cristalino extraído del r:lisuo lugar del 8xperiuento 
de campo. Los tratamientos de fertilización que se indicsn a continuª,
ción fueron dispuestos en bloques al azar con 3 repeticiones y cada 
repetición correspondió a un invernáculo distinto.

Tratamientos

Testigo

Nitrógeno

Fósforo

Nitrógeno y Fósforo

Fertilizantes aplicados

°
Urea equivalente a 60 kgs!há de
nitrógeno

Fosfato Monocálcico equivalente
0.60 kgs!há de, P20S

Coubinación de los dos anterio
res en las uisnas dosis
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Se utilizaron las siguientes especies de grw"fneus: fiptochaetiuo bico
lor, Stipa neesiana, Stipa papposa, Festuca arundinacea.

Se conparar'::j!l las cspectes nativas con Festuca arm1dinacea de conoci~la

productividad ,l alta respuesta a aubos elenentos.

En las nativas empleaCtas se encuentran .Stipa neepiana y Piptochaetium
bicolor que aumentaron en el tapiz en los tratamientos con fósforo en
el mejoral:1iento del cGn.po natural'~: pt:Lpa papposa en c~nhio fue nás abun'
dante en los trata,"ientos sin fertilización.

Se ei'ectunron las siguientes determinaciones: recuento de t:.1acollos j

renc1iniento de materia S8CO, de 'la parte aérea y peso de raiees en fJ.ate.
ria seca.

( . ' , 1 dt .El conportamiento de las gr~~~neas~ e~~resado a traves a8 as e erilll-
na0iones nencionadas, fue sinilar con· los distintos tratuc1ientos de ferti
lización. Por esta l'B.~ón) ?8 presentan los resultados cono l)ronedios de
las especies en cada trat~iento de fertilización.

En la Figura 8 ·se ob~er~a que existió tilla clara re·spúesta al 8.I3regado
de fósforo, suporando al testigo en 50%; on tantO que el agregado de ni
trógeno sólo) fue superior al testigo LUlic~ente en 20%. El agregado de

l' ,1/, l' l' 10mfosforo y nltrogono solo lncrenonto (el nunero de nacollos en yo con re.§.
pacto al agregado de fósforo.

En la Figura 9 se observa que la respuesta de las grwllfneas a los tr§
tamientos de 'fertilización expresada por los rend:Lmientosde nateria se
ca, siguió la tnstla tenc1encJaq1ile}Jara el núflero de nacollos.. Aqu{.el
efecto del nitrógeno aplicado sólo con respecto al testigo fué únicamen
te de 4%. En caubio,. el efecto del fósforo· sobre el testigo fue "do 21%
y la aplicación conjunta de fósforo y nitrógeno representó un increl"Jen
to de 33% con respecto· al agregado de fósforo.

En la Fi.gura 10 se observa que la respaesta a los trataLlientos de fer
tilización nostró una tendoncia sinilar pa:ra el peso seco de rafees de ::
las gramineas-..

El agregado de fósforo incrementó el peso de rafces en 50% con res 
pecto al testigo, comparado con un incremento de 25% correspondiente al
agregado de nitrógeno. La combinación de fósforo y nitrógeno produjo un
efecto aCUL~ulativo de los efectos parciales de cada ele¡;lento, siendo 75%
superior al testigo. Los resultados obtenidos indicarfan que, en el Re
gosol sobre Basamento Cristalino enploado en este experimento, existe una
importante respuesta de las granfneas al agregado de fósforo y que solame!l.
te con el agregado de fósforo se nanifiesta una respuesta de las gramf 
neas al agregado de nitrógeno.
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EVALUACION DEL l1PORTE DE NITROGENO DE CUATRO LEGUMINOSAS

A LA GRAlVIINEA ASOCIADA EN UNA PASTURA

E.CAS'rRO

El nitrógeno es un elemento importante en la producción de pasturas.
El crecimiento de las grcoclineas está condicionado a su disponibilidad en
el suelo, mientras que las leguminosas lo obtienen de la aklósfera a tr§
vés de su simbiosis con Rhizobiuo. Las fuentes de swninistro de nitrQ
geno a las pasturas varian en las distintas regiones, dependiendo del
clima y costo de los fertilizantes nitrogenados.

En Nueva Zelandia, con clima benigno y húmedo, se logran aportes del
orden de los 140 kgs!há por año de nitrógeno debidos a la fijación sim 
biótica con Trébol Blanco. En I~\laterra, con clima fria, se utiliza un
sister1a mixto de leguminosas y fertilizantes nitrogenados; el calentemieg
to del suelo es lento después del inVierno. Esto permite el desarrollo
de gramineas, pero el Trébol Blanco, que necesita mayor temperatura en 
el suelo, prospera escasamente en ese periOdO. En Holanda existen condi
ciones desfavorables para las leguminosas debido a los suelos pantanosos,
arenosos y los nematodos que atacan al Trébol Blanco. Por esta razón,
se utilizan casi exclusivamente fertilizantes nitrogenados.

En nuestro pais existen condiciones favorables para el desarrollo de
algunas leguminosas que se distinguen por su alta capacidad de incorpor§
ción de nitrógeno en el suelo. Como el costo de los fertilizantes nitrQ
genados es muy elevado, es de interés evaluar las especies leguminosas 
en términos de su eficiencia para incorporar nitrógeno en el suelo y SU~
tituir los fertilizantes. En La Estanzuela se inició un experimento con
este objetivo, que consistió en determinar los kilos de nitrógeno que n~

cesitarian aplicarse a una graminea perenne para producir rendimientos 
de forraje equivalentes a los de la gramínea en una asociación con una 
legminosa.

El suelo en que se inició este experimento es una Pradera Parda sobre
Pa'rrpeano. La siembra se efectuó en mayo de 1964. Las especies sembra 
das fueron las siguientes:



Festuca 12 kgs/há

Festuca 8 kgs/há + Trébol Blanco 3 kgs/há

Festuea 8 kgs/há + Trébol Subterráneo 5 kgs/há

Festuea 8 l<gs/há + Trébol Carretilla Confinis 5 l<gs/há

Festuca 8 kgs/há + Lotus 4 kvs/háo ,

En cada una de laspaaturas anteriormente mencionadas se aplicaron 
los siguientes niveles de nitrógeno en forma de Urea en 3 aplicaciones
fracciona.das, correspondientes al otoño) invierno -::,r primavera; OJ 50,
100, 150 Y 200 kgs!há~

Se utilizaron inoculantes especificos para cada leguminosa.

En otoño de 1964 se fertilizó el total del área experimental con 300
kgS/há de Superfosfato y 200 l<gs/há de Cloruro de Potasio, refertilizá,rr
dose con iguales cantidades en otoño de cada aqoo

Los cortes se efectuaron cuando la altura promedio de la fes tuca fue
de 20 eras.

Se tomaron nuestras de gramíneas, leguminosas y malezas para la de
terGlinación de materia seca en estufa a 90°0 durante 7 horas. Se reali
zó separación a mano de los componentes en el forraje cortado para de 
terminar la composición botánica de las mezclas,

Se denomina efecto indirecto de las leguminosas al aporte de nitróge
no de la leguminosa, expresado como respuesta (le la graminea acompañan
te en la misma.

Se denomina efecto directo a la producción de forraje de la legumin~

sal por lo tanto, a su contribución al rendimiento de. la mezcla.

Se denomina efecto tetal de la leguminosa en las mezclas a la suma 
de los dos efectos anteriores.

En la Figura 1 se presentan los rendimientos totales de forraje de 
las asociaciones de Festu~a con las cuatro leguminosas en el año 1965 y
1966. En el W10 1965 se encontró una respuesta prácticmnente lineal de
la Festuca pura con niveles crecientes de nitrógeno, hasta 200 kgs/há,
alcanzando una producción total de 5.0 toneladas de materia seca por há.
Los rendimientos de las asociaciones de FeBtuca con Trébol Blanco y Tr~

bol Carretilla en los tratamientos en que no se aplicó nitrógeno, fue 
ron de 4.0 y 2.5 toneladas de ma,teria seca por há respectivamente, mien
tras que en las asociaciones con Lotus y Trébol Subterráneo alcanzaron

- 95 -



4 ..

5·

BIG.J:l.CO

UJ.

-,.-
"Ú
..c:
'"§
-

CarTetilla
6 -1

/;~
//

/" ,
c/.,. .+

3.1/~"

:~/XL'
~~ ¡ ,....
II '-'
1, (

50 100 150 200

i
I

I /'-~
I ,. G .,.

1/-///+7'

t
· ..¡./ / /' /~l
/' /Á-l'

l~' -:-~r h .~,
50 100 150 200

1965
10tus

c·(/;.
,/

/o/: /
o/~//

>/1,

., n L
¡A I .~) ¡ -------..--.

,
50 J.OO 150 200

Subterráneo

I /,0

I .¡70(/7
I 0//
I/

o~'/

.;/

.A
,/

.'

/:/1'
,_.- 1-

r.. " -.("l' ~,' -,,.1.-"
-,---~-

50 100 150 200

l:'ivoles de ~itrógeno (kgs/há)

1966

I
I

I

\C)
0\

I 5

4

::tj 3

. 2
'("j

.::=:
2'

1.o
..;--,

Carretilla

o

----/~o;r¿:
y)~J
T ,1 , :=:t=:::

50 100 150 200

"":\1:':,11 eo

~o/~/O
"/1"..¡.., ..........." ,/

,,/ -..¡.'"

---~"'---

"//~~J<>, I

. -.!
50 100 150 200

I,ob-lS

/
"o

/ .;:1;.-- _-'1-

..;./ /. *"
,)~~~
/['

"-.--"-'---'

50 100 150 200

Subterrá:neo

_/f~

f' í:-"' /'.q..-,..-"....---
--50 100 ' e'o ..L) 200·

!"iveles de I'itr-ó,'eno (kr'sjl'á)x---'t

):.~ - -..:.

(----()

FestFca pura
Vestnca en. aS\Jci¿ción
LeE;):-.:.J.inosa er1 ¿socia,ción

RendLü.ento totol "ezcIa.

?

2Icur" 1. Producción
de F'estuca
guninosas,

• •total de forraje en los años 1965 y 1~60

y asociaciones de Festuca con cU~t10 le
con niveles crecientes de nitróg8110~



a 2.0 toneladas :por hD., Existió tarlbién una clara respuesta. a le. fer~

tilización con nitrógeno ele las mezclas, alcanzando rendimientos de 5.5
toneladas por hectá.rea en las asociaciones dé Festuca con Trébol Blanco,
Trébol Carretilla y Trébol SubterrD.neoy siendo T~lenor el rendimiento de
la mezcla con Lotus qU_8 alcanzó 4t5 toneladasjhá con 200 kgs, de nitró
geno 1)01' hectárea, jiJstas res'pue5tD..s 8. la fertilización con nitrógeno 
trajeron cono cOl1secüeneia la disninución drástica de las leguninosas.
Sin embargo, debe señalarse.que la disminuci6n en las legumirtosas sólo
fue evidente con niveles superiores a 50 k¿s/há de nitrógeno,

Se. observa en la Figura 1 que el efecto :Lndirccto de las leguraino 
sas, indicado per A, fu" di.ferente, alca"lzando a 70 ;¡ )0 kgs. de ni trQ.
geno/há aplicudos u la Festucu pura en los CQSOS ce Trébol Blanco y Tr§.
b'ol Carretil.la) respectivuuente. Pm'a el Lotus y Trébol Subterráneo, .
este efecto indiY'eC'~,0 Hólo alcanzó a 30 kgB. de nitrógeno por hectárea.

También fue muy diferente el efecto directo de las legL~inosas aso
ciadas con Festuca, alcanzando el equivalente a 80, 30, 20 y 20 kgs/há
de nitrógeno apJ.icados u la Festuca puru, para el Trébol Blanco, Tré

.' bol Carretilla, Trébol Subterráneo y Lotus , re sl'ectivanente •

El efecto tol;all'ara cada una de las leguminosas por lo tanto, alcE@
zó el equivalente a 150, 80, 50 y 50 de nitrógeno aplicados a la Festg
ca pura. para Trébol Blanco, Trébol Carretilla, Trébol Subterráneo y LQ

,tu§, respectivamente.

En ,Ü ...año .1966, .debido. a las condiciones ambientales y especialnen-
te al.défic~t de hUL,edud en el suelo durante invierno y primavera, la
producción de forra.je y la respuesta al nitrógeno fueron sensiblemente
menores, tanto de la Festuca como de las mezclus •

. .Twnbi'é~ en el año .1966 la tendeneia en la di.sminución de 1u contri·
l:ilieión de las leguÍainosas por efecto de la uplicación de nitrógeno fu;:;
sinilar al aiTo anterior. DelJe señalarse que el crecieliento del Trébol
Subterráne6 y Lotus fue insignificante '. confundiéndose prácticamente
los efectos directos e indirectos de e8tus 1egul.1Ínosas.

Sin eC1bargo) el efecto indirecto de los Tréboles Blanco y Carreti 
110. aumentó con respecto al uño anterior, llegando el equivalente a
100 y 65 kgs o de nitrógeno por l~ctárea aplicados a la Festuca l'uxa.
Eh el caso del Trébol SUbterráneo y Lotus , aste afecto indirecto prác
tic~ente permanecíó incambiado.

En el Cuadro 1 se reSUL,en los resLlltados obtenidos en los ufíos 1965
y 1966.

"~.,
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CUADRO l. Efecto indirecto de cuatro leguminosas asociadas con Festuca,
expresaqo como lt¿. de nitrógeno/há aportados a la gramínea.

Niveles de nitróGeno (kg/há)

lrmO 1965 Jiña 1966

LegUl.:"1inosas O 50 100 150 200 O 50 100 150 200

Trébol Blanco 70 60 50 30 100 100 75 i:ü

Lotus 30 28

Trébol Subterráneo 30 25 5 28 60 50 25

Trébol Carretilla 50 30 20 5 65 100 60 25

Se obse~'a que en 1965 hubo una clara disminución en el efecto indirecto
de las leguminosas con niveles crecienteo de nitrógeno aplicado a lao 'me~
clas. También se observa gue el efecto del nitrégeno fue mán marcado en 
las ,mezclas conteniendo Trebol Subterráneo o Lotus, que en la~ que conte 
ni&l Trébol Blanco o Trébol Carretilla.

Este efecto puede ser atribuido a la mayor competencia de FeGtuca con 
laG leguminosas en niveles altos de nitrógeno, especialmente por la luz.

Sin embargo, en 1966 no se observó este descenso con niveles de nitróge
no de hasta 100 kgs. de nitrógeno, e inclusive se encontró un aumento en :
la contribución de las leguminosas con niveles bajos de nitrógeno aplicado
a la" mezclas.

El aumento en la contribución de nitrógeno por las leguminosas en 1966
con respecto a 1965 podria atribuirse al efecto acumulativo en ambos años,
asi como también a que, dadas, las condiciones de humedad, puede haber'exiQ
tido desintegración de materia orgánica y de nódulos. Este efecto es más
evidente en el Trébol Subterráneo, asociado con su escasa contribución di
recta.

Tomando en consideración la contribución de nitrógeno de las legumino 
sas a la graminea y refiriéndola a la producción re forraje de las leguminQ
sas, se puede estimar un indice de "eficiencia", que estaría repreoel'ltado
por la cantidad de nitrógeno aportado por unidad de forraje producido por



,
cada leguminosa~ En el Cuadro 2 se inc1icaJ.1 los valores obtenidos segun 
este criterio"

CUADRO 2~ Eficiencirt ele cuatro leguminosas en su aporte de nitrógeno a 
una gre,r:l:Í:Qea dSOCj ada (1\:¿ N/Ton M~S,) J ·pronedio (1.e los años
1965 y 1966.

Trébol Dlaneo Letus

27

Trébol Subterráneo

2[1_

Trébol Carretilla

63

Se observa que existe tilla clara diferencia entre este indice, siendo 
prácticamente el doble para los Tréboles Blancos y Carretilla con respec
to al Trébol Subterráneo y Lotus.

En la Figura 2 se muestra el efecto de niveles crecientes de nitrógeno
sobre el indice de eficiencia en el aporte de nitrógeno de los Tréboles 
Blanco y Garretilla a la Festuca, considerando el promedio para los años
1965 y 1966.

Se observa que existe una clara disminución como consecuencia de la
aplicación de nitrógeno en las mezclas, que es consecuencia de la disming
ción drástica en el efecto indirecto J o sea In contribución de nitrógeno
a la graminea. Prácticlimente no existe diferencia entre el comportamien
to de Trébol Blanco y Trébol Carretilla.

También se calculó la respuesta de la Festuca al njtrógeno aplicado en
el fertilizante y al contribuido por las leguminosas En el Cuadro 3 se
indican las respuestas de la Festuca pura y en mezcla con Trébol Blanco y
Trébol Carretilla, en los años 1965 y 1966.

Se observa la drástica disminució,¡ en la respuesta de Festuca al ni trQ
geno entre ambos años J como consecuencia de len diferentes condic'iones 
de humedad en el suelo entre ambos años. También se observa que no exis
te prácticamente diferencia entre las fuentes de nitrógeno en la respues
ta de la Festuca.
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CUADRO 3. Respuesta de Festuca al nitrógeno aportado por el fertilizantE:
y por dos leguminosas en los años 1965 y 1966 (kg. de MS/kg de N).

A ñ o s

1965 1966 Promedio

Urea 19.0 6.0 12.50

Trébol Blanco 20 .0 5·5 12.75

Trébol Carretilla 1)+.0 7·5 10.75

FIGURA 2, Efecto de niveles de
nitr6geno sobre el indice de 
eficiencia en el aporte de ni
tr6geno del Trébol Blanco y Tr~

bol Carretilla a una gramf.nea
perenne asociada, (Festuca) •----.¡.~,
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Estos resultados indican el alto potencial de fijación de nitrógeno del
Trébol Blanco, el cual está en relación con otras estimaciones realizadas 
en ambientes similares al nuestro. Pero además debe señalarse que este al
to potencial del Trébol Blanco..no es muy sU:Qerior ·.al del Trébol Carretilla
al cabo de dos años. Esto confirma la importancia que esta leguminosa tie
ne en el mejoramiento de las pasturas naturales fertilizadas con fósforo y
demuestra la necesidad de realizar estúdios detallados de su biologla y en
carar programas de mejoramiento de esta especie.
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ljorrajeras

J.C.MILLOT

En el año 1962 se reorganizó en La Estanzuela la t3J:'ea de evaluación,
selección y nejoraniento de especies forrajeras, con el objeto de encon
trar las especies que se adapten mejor a nuestro clima y que al mismo
tiempo reúnan caracter{sticas que les permitan mantener altos niveles de
producción en las épocas en que ésta se hace deficitaria.

Con tal motivo se inició el subproyecto denominado Jard{n de Introdu&
ción de Plantas Forrajeras. En este subproyecto se realiza la introduc
ción y evaluación de especies y variedades procedentes de diversas par 
tes del mundo y fundaLl.entalmen te de los tres Centros de Origen de plan 
tas forrajeras: I. Centro Euroasiático Subregión Mediterránea; n. Cen
tro Indoafricano; y III. Centro Sudamericano, el cual incluye a nuestro
pa{s.

Las especies forrajeras que se cultivan en el mundo son, alrededor de
40, de las cuales el 60% pertenece al Centro Euroasiático (Dactylis, Lo
lium, Festuca, Medicago, etc.) 20% al Centro Indoafricano (Chloris, Pa
nicum, Pennisetum, Echinochloa) y el 10% al Centro Sudamericano (Bromus,
Pa,spalum y Axonopus). Comparativat:1ente hay pocas forrajeras cultivadas
en los dos Últimos Centros, pero eso puede deberse al desarrollo tempra
no de la agricultura que se estableció en el primero de ellos. Por ese
motivo se encuentra una cantidad muy grande de grat:1fneas de la tribu de
las Festuceae dentro de las especies cultivadas, ya que la distribución
de esa tribu es coincidente con la zona mencionada.

Las especies introducidas, pueden'haber estado sometidas a diversos
grados de selección y domesticación. Ellas incluyen desde cultivares al
tamente seleccionados hasta ecotipos recogidos en su estado salvaje, en
sus propios centros de origen.

Estas valiosas colecciones de semillas fueron introducidas en La Es 
tanzuela a través de la cooperación de organismos internacionales (FAO,
CSIRO), Embajadas y por interOl'Jllbio con diversas Estaciones Experimenta
les y Jardines Botánicos de todo el mundo. La mayor{a de las introduc 
ciones provienen de especies originarias de la región Mediterránea, que
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por se1'lejanzas climáticas han permitido la ada;ptación de la casi totali
dad de las especies que constituyen nuestras praderas artificiales.

Es de hacer notar, sin'embargo, la baja proporción en esas cole9ciones
de especiea originarias del Centro de Origen Sudamericano, cuya importan-,
cia para nuestras condiciones arJbientales es indiscutible. Eso motivo la
necesidad de iniciar la prospección de nuestras especies autóctonas, aprQ

, vechando su adaptación y su capacidad para desarrollarse en distintos pe
r{odos' del año. Por lo tanto, se continuó la tarea iniciada por el Iug.
Agr. J.G.Navarro en 1958 en la Facultad de Agronomh y en La Estanzuela 
en 1962.

A tal efecto se realizó un muestreo estratificado por yacimientos geo
lógicos y por suelos sobre nuestras praderaS naturales, para reunirecot1
pos ",CÍaptados :pqr; sels>cGión natural a condiG+ones arnbient~es difererltes.
Los resultados 846 inmediatos de ese Jard{n de Introduccion surgieron al
cabo de cinco años, donde se pudo estimar el comportamiento productivo de
las distintas especies y su potencial para encarar su mejoramiento'genét1
co. En pocas palabras se puede resumir el comportamiento de las gramfneas
foráneas que constituyen los ele8entos más valiosos de nuestras praderas
cultivadas. Todas ellas muestran un ciClo invernal, es decir, inician su
desarrollo vegetativo en el otoño, florecen en la primave;¡:a, para reposar
en el verano luego de la maduración de sus semillas. La producción defQ
rraje a través del año muestra ctlZ"'Ías de producción que tienen dos per{o
dos altamente productivos en otoño y primavera; un periodo invernal donde
todos los años se observa una disminución en la producción de forraje y 
finalmente tUl reposo total o casi total durante el verano (Figura 1).,

Comparando las producciones en los distintos años se observa que ésta
tiende a ser máxima al segundo año de instaladas para decrecer de all{ en
adelante en form.a progresiva. La variación entre años es importante, pe
ro las caracter{sticas comunes a todos ellos son: las máximas produccio 
nes otoño-primaverales, la merma invernal en la producción de forraje, y
el reposo estival.

Para solucionar la crisis invernal, se realizó una selección primaria
de las introducciones de cada especie, con capacidad de producir mayores
cantidades de forraj" durante el invierno. Se dispone de materiales de 
muy buen comportamiento invernal, que en general son originarios de cli 
mas mediterráneos con inviernos m&s benignos. Para mejorar la persisten
cia en especies de Festuca y Phalaris, se continúa con la introducción de
plantas que sobreviven al pastoreo en praderas sembradas con más de cinco
años de duración, en distintas re~iones del pe.{s.

Frente al problema de la crisis estival de forraje, se considera que 
la solución definitiva deberá encontrarse en la utilización de especies 
nativas de ciclo estival, que se caracterizan por su capacidad de produ 
cir forraje desde la primavera, de florecer hacia fines de la primavera y
de continuar con la floración, fructificación y'producciónde forraje h~
ta el comienzo de las primeras heladas otoñales. Existen espontáneamente
en nuestros campos especies cuyo cultivo se ha iniciado con éxito en otras
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FIGURA 2. Ciclos invernales y estivales de grauJ.neas perennes en La Esta'lzue1a
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partes del r.lUndo, cono Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Sud Afri
ca, tales como Pasj¡alun dilatatuo, P"notatum, P <- urvillei) P "plicatulum, J1XQ
no.pus SPP 1 J Y otras qu€: rt,ún no han sido ex},erimen-tac1as" Estas especies
son calJaces de convivir con otras de ciclo inv'3rnal con meno:r' grado de cam
petencia entre cllo,R, 'p"~le8to que SUB ciclos no se GLrp8!'poncn"

En la Figura 2 se ol:':Be:rvOXl. las curvas de p:!.~oducción de las especies de
gramíneas foráneas f;8re.Gnes utiJ_i7.udas paro. la sienbra de Ft'o.deras cultiv,ª
das, promedio de 63 Festucac, 7e¡ Phalaris y 178 Dactylis, conjuntanente
con tres curvas de producctói1 de P" dilatatun~ Las tres cu.rvas de produc··
ción de p. dilatatul:l reln'esental1: a) el promedio de 113 ecotipos del pais;
b) el promedie de los 6 eco~bipos más p::'iY:laverales; y e) el pruEledio de los
6 ecotipos más estivales, Ge vueden ~pYeciar los beneficios de la utiliz§
ción de ecotipos mejor [,daptados para producir en los meses de enero y fe
brero.

En general el Paspalum dilntatun tiene un comportamiento llrimavero-esti
val, porque aunque en verano produce forraje, su volumen raramente supera
al prinaveral. Pero con resrecto a esa caracter1stica se' ha observado
gran variación en la tetlporada 1961,/65 y en años siguientes. En ese periQ
do se pudieron real:i.zar cuatro cortes, coincidiendo los dos primeros cor-

<". " ""tes con perlodos hUL1edos precedentes y los dos ul timos con las epocas mas
secas del verano.

A los efectos de ponderar la capacidad para producir en l,lena seca ne
estableció la relación verano/primavera para cada ecotipo; considerando el
forraje producido desde 9/XII/64 y el forraje producido hasta la misma fe
cha. La distribución de frecuencias para osta caracteristica fue casi no~
mal, siendo las clases más frecuentes las que tenian valores Dllidios para 
dicha relación próximos al promedJo (Y.. ~ 0,71), (Figura 3).

P
Si se considera, solauente las clases extremas para dicha relación, se

observa que los ecotipos ne..s estivales están geográficamente localizados 
en lr;s cercanias de La Estanzuela y el litoral norte del Ido Uruguay. (Ea
tos ultimos tienen un cociente alto, debido a que su producción primaveral
es muy baja, pero no se destacan ma.yonnente lh... r su proc1uGción estival) .Los
ecotipos más primavenües se ubican en la zona opuesta: Sur, Pe,spalum diliJ¡
tatw~ flavescens, o de anteras amarillas, y Noreste del pais en forma más
dispersa.

Este cociente (V/P) consIderado como indice de "estivalidad", mostró es
tar estrechrunente correlacionado con p~oducción en el periodo seco y repre
senta a un carácter que es factible ele ser mejorado por 'selección entre y
dentro ce ecotipos. El total de eCQtipos de Paspalul"' dilatatum fue clasi
ficado en 12 clases de acuerdo al tipo de curvas de producción, mostrando
la variación que eneierra esta especie. En la F1.gura 4 se pueden ver las
curvas de producción de los tipos ¡Clás primaverales y las de los más estiviJ¡
les, en comparación con la curva aedia del total evaluado. En la primera
de estas dos clases (Figura 4A) predouunan los Paspalum dilatatum variedad
flavescens (de anteraS amarillas) que son exclusivos de este grupo, encon
trándose solamente dos ecotipos de anteras violetas o tipo conún. En el
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primer corte realizado el 29/X/64 casi toJos ell08 S8 encuentran por deb§
jo del promedio (92% del promedio e;e¡lenÜ IJEl'CU ese corte) en tanto que en
el segundo corte realizado el 9/Xn/6):. todos ellos lo superan ampliamen
te (164% del promedio) o' A partí:' e'e 08ta fecha, ~oEtionz&. el pedodo más
seco del año, que se pone de lnanj.f'ic'JBto en 8StoS ecotipos con una produc
ción qUe represento. el 58% de la pl'oc1ucción meo.if1, PUTo.. ese momento (20/
II/65). En el último corto roalizoclo el 25/1'1!/6) ;;an-oiene11 esta posición
casi si11 va~'iantes (63% del promedio, y '01 peqnefio g,umento .que tienen pu~

de atribuirse 8, 1,'],5 :p_;:':i.m81"'r:,'l J:J:L:ec:;_.~.-)],to,clon(.~s otoi:íaJ_8s que Be produjeron 
hacia el final del periodo.

Si se o·osel'von laG curva.J ce :prc,"j.iJ,'3--;:;_UJ.l de ~_08 ocot:Lpo$ 11é,$ estivales
(Figura 4 =,,) se nota un '('omllort'~!1:i8at.'J OJ!w~sto [',-~ del [~ru1Jo t>l tcriol"' G CQ
mienzan en el primer co:cte p:rlE10,v8:::E.l :po:~ deba.jo (~p.l ]?>:'Gillcr:lio (7-7%) para
reponerse luego en los ty·es cOl"'b08' 8j guJentr::s j dondG fJv..1101'an ,'::-:...1 promedio
en 16%, 65% y 19%, re spcc"civ3ill::::--::ve J Jt~Eitos eCCJ'l;ip,x:; 8upe:-r:>en 's.mpliamente 
al promedio, en la época Eón cx·{cicéJ., del. ve'Ct--.Xi.10 (:'.65~~), que coincide con
la producción más haja })ara todos JQG cco"C;íP03 ~ Estos ecoti,lJ02, por su .~
ciclo de cl"'ecimiento) cer{D,n los mo,s aIn~o·p:l. 8ilo:J l)[':::'h aóocj..at'se con espe 
cies de invierno J pUV.;3tC1 que:: no '.:>8:í..':JB..n 1:JOc-,j GCli1I..:etl t:i,"lO;j en el momento de
la máxima producciór.. 1)rlll1.8:vE:<Ca."1. C~p. ] :').13 e~~~'.9R<~._t-~¡j i(,.ve~Cn0-:'.8S, .y cubririan ...
mejor las necesidades ele forro.~le de 10,3 P808C '-J8.S er:i.tico.8 del verano, en
enero y fel)rero e

En el Cuadro 1 se pUE.~den o'bsf;r'" 0-1.' ).0-::; :c.,';.'::ru.l :Lmielltos Gx])res2.dos en kg/há
de f'orraje verde, obtenidos en 11:LL':'." ..'.'w::; .-';'8;:Jbl':'::':;"¡ !),b ,'3, )_ m., de dis catlciatl J~1?.

tos rendimient03 po:c hD, pusden fJE)r f,2C~'_:.'_'.-~~8nt8::·upe:rados dismj_nuyendo la ,
distancia entre hilerac 1 pero el'] t.1;~1t.;;::; -O.o00:J ~ ~_né1:l.cc,'(1 el potel':.:.ciaJ_ de pro,_. ,. -
duccion de f01':t:'aje (le estos (~co·G.tp08~. },;¡::ta C81)8c:i.e 1J.sociü.rlo.. con otras in
vernales seria cap8,Z de Q,provec112.T' el :~JotE:'1.,-;5.é1:t lJl'oc1uctivo de loo suelos
dlU'ante el veraDo, cumplj..enc.o 11nn, funcj.ón sem9.jante ajo que acontece en -
las praderas naturo.les o :H::.:t gen::::~1'2,~\_) :::;~~ r,lhne:t:'!L:, c.:Uf: ~te,H r:rad.e:(,Els natura ...
les sufren menüo fluctv.acioncf3 ,'-J.;rl'..1n18.3 e::-l. }.é\ Ij,~.~od'~ccj.. 6n def'orraje, que ...
las praderas cultivadas que he r..;i8~~¡lbJ~D_D. f;obre 2.0:'-' niGt~lOf3 suelos.. En las
praderas nért:;ur8~es se hA. 8Btablecicto hace nucho tiempo el equilibrio en 
tre especies estivales c ·inV8rl1.q.1.e,~":';; 1[' ':\'8'·;u8nci:~ d,,:; cada. grupo depen
de de las cal'act.er·:i'sticac: del Bue:)).

Las :pra.dero,s naturales eU.2:::t::: L~/~f,:J6.3 con. ·\/ci:tosa:3 especies inverno,les,
el mejoramiento de las Cl1..D,.~i...ef.~ CülY~':,~'J.tuye tru:abJ.én ,"':tubI,',-:,o;yectod especificas
de mejorariliento en Lo.. }~Dtanzuelrl.! ~lí.Ú eG 81 !Jaso de :Brot11J.8 auleticus y
Poa lanigera, representan'"Coc de J.au g:,n~:r{l:f.n-3as D.'J.t,6ctcrF1S perennes y de
Bromus unioloides o :lcel.JadilJa. c:ciolJ-n·'¡; (le 'clcJ.c,'· anual o hta..nual, que es
utilizado en diversas regiones de~'_ m:c:.:uc1o <) En todas ellas se ha podido
constatar un enOl"'me potencict-l 1 ::.."0. 811 l:1c,jul"arn.idrrGO, éLi,da lé\ variación que
se encuentra entre 10G ecotipoG f.l'lc;pto/lc>.3 a a.L¡;to.ntOf; Imelos tl.el Urugue,y.
Ya se dispone de lineas dewcaea.C1!JJJ ::1ent.l~o d.0 la:::> d-J.stinto,f.l especies) para
ser evaluadas en parcelas LlD.:yoreG) 'bctjo d:'~fyt;i.21tas GonCl.:Lciones de manejo y
asociaciones o Mientras. tanto se conti i.'lG.a con olJ_as la tarea de evaluación,
selección y mejorwniento~



ClJADRO l. Rendimientos en kgS/há de Peso verde en Paspalun dilutatUB

Fechas de c o r t e --_ .. -

No.Ecotipo Procedencia 29-10-64 9-12-64 20-2-65 25-1f-65 V/P Total

1304':'(A) }ünas 8.750 12.880 3.000 3.750 0.31 28.280
1305':é (B) Valle Fuentes 7.000 13·000 3.000 4.000 0·35 27.000
1306" (C) El Pororó 9.250 13·125 3.375 3·750 0.32 29·500
1301::'¡D) El Pinar 9.380 14'.500 4.250 5··000 0.39 33.130
1308" E) Sayago 7.750 13·250 3.250 4.500 0.37 28 .. 750
1309':' (F) Desconocido (F.A.-24) 8.750 11,750 4.250 4.375 0.42 29.125

Promedio Podilatat~LO v.pla- 8.500 13·125 3·500 4.250 0.36 29·375
vescens (~~)

(PRThIAilERAIES)

1365 (1) La Estanzuela 6.125 8.375 8.875 6.750 1.08 30.125
f-J

1366 (J) La Estal1zuela 6.000 8.875 9.875 7.250 1.15 32.000
o 1367 (Kl La Estanzuela 8.000 ).500 9.875 7.750 1.01 35.125CD

1369 (L .Artilleros 9·125 9·750 10.750 8.250 1.01 37.875
1387 (M) Conchillas 6.500 9.625 10.250 9.875 1.25 36.250

Promedio ESTIVALES 7,125 9·250 9.875 8.000 1.09 34.250

Promedio General de Paspalun dilatutum 9.250 8.000 6.000 6.750 0.71 30.000



FI0F 4. C"rvas de cr~c;_ 'uen"'o e eco' ''-DOS "'e PasDal1l" dilat5.t.ln Poir. Pri;naverales (4 i\)
Festivales (4,'); , comparadas co:·, .el pro!oedio de todos los ecotipos evaluados en
1a ¿stililzuela 1964-65.
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El Programa de Semillas de La Estanzuela ha cOElenzado la Elultiplicación
de cinco ecotipos de Paspalmu dilatatmn para amlentar el stock de semilla
Lladre, a los efectos de apresurar·· la dHusión de la especie una vez que é§.
ta sea liberada a los productores,

El Programa de Investigaciones en Producción de Semillas de Plantas Fo
rrajeras ensayará c1istintos métodos de manejo de semilleros de Paspalum, p§
re. mejorar la. centic1ad y cDl~Ldar] de las ,:F~t1illaB (sistel'1D..s de siemlJra) ép9._
cas, densidades, distancias entre hileras, aplicación de insecticidas y.
f1.U1gicidas, quema del rastrojo, cultivos "saciados, nét.odps de cosecha) .P§
ralelamente, se conduce 1.U1 ensayo en el que inte.rvienen cinco ecotipos, en
el cual se deterrrdnará la influencia de la temperatura y la humedad relati
va en el momento de la antesis, sobre lü,.cantidad y calidad de semillas de
cada ecotipoo Esto dará la necesaria orientación para explotar en cada
ecotil1ü el momento del año nás oportuno para la producción de semillas.

Las Cill'vas de producciél11 ])resentadas :para Paspalun dilatatum, son el r§.
sultado de los cortes efBctuados sobre una población (ecotipo), que la ma
yoriade las veces está integrada por:individuos de características nuy di
ferentes, Esta circunstancia ])ernite proseguir con la selección dentro de
ecotipos, para descomponerlos en los biotipos que los integran y realizar
su evalUación separad&lente. Ese tr~)ajo se efectúa en los planteles de 
plantas aisladas, donde se ha constatado que muchas veces la diferencia de
comportamiento entre ecotipos cercanos, responde a las distintaS frecuen 
cias en que se encuentran asociados los biotipos que los integran.

Además se continúa la tarea de evaluación de Paspalum dilatatULn en par
celas puras y .en mezcJ,as, para determinar la proporción más adecuada en 
que deben incorporarse estas especies a las praderas convencionales,

Actualmente el número de introducciones en Paspalum dilatatum asciende
a 380, de las cuales 280 están en evaluación de su capacidad productiva
por medio de cortes" En Salto, sollre Lavas de Arapey, se ubicó un ensayo
que ineluye diez eeoti])os de Paspalun dilatatum representativos de impor 
tantes zonas elel país, pora estucHar el efecto de la localidad en su compo.:!:
tamiento, El olJjetivo es deterninal" si los ecoti'¡Jos de Paspalum dilatatum
que en La Estanzuela fueron seleccionados por su crecimiento estival, nan
tiene9 esa caracteristic~ en un medio wnbiente diferente, y conocer la va
riaeion en la longitud de la estación de creciniento y la producción total
en diferentes latitudes,

- no ..



1~1./I¡Cj'·I· nI·a"·,m·]' 'on4"o c'le)--h...v ..1~L.'1l. L , __ '!tJ. __ 1) .
V'

~Legunlinosa8 _Forrajer~s

MEJORAMlENTO DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS

A. CASTELLS

La Estnnzuela comenzó este año un proyecto de investigación' en mejo
ramiento de legUh~inoDas forrajeras. Este proyecto comenzó en su prime
ra etapa con el Jardin de Introducción e incluye dos grupos de materia
les: las especies foráneas de mayor distribución en nuestro medio, ta 
les como Alfalfa, Lotus, Trébol Blanco, Trébol Rojo y Trébol Subterrá 
neo y las especies nativas y subespontáneas.

En las especies nativas se incluyen: Trifolium pol~norphum, T.argen
tinense y T.riograndense. El mayor énfatis se referirá a T.polymo~hum.

Esta especie '[lerenne se encuentra distribuida en Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fé, ~ntre Rios, Corrientes, Chaco, Chile Central, Rio Grande del
Sur y Uruguay. En el Uruguay se encuentra distribuida en todo el pais
y se desarrolla en los más variados tipos de suelos ,de los más areno
sos a pesados y de profundos a superficiales, en un aL1plio ran60 de pIT
y en la más diversa asociación con gramíneas pratenses.

En general se favorece con un manejo de pastoreo intensivo. ~e lo 
ha encontrado también en pasturas mejoradas, tanto por ~1G~braS en cQ
bertura como con zapatas, en respuesta a la fertilización con fósforo.
Sin embargo, su desaparición es casi total en las siembras convénciona-

.·les. .

La gran adaptabilidad, carácter cosmopolita y resistencia al pastoreo
jUl,tifiClan un estudio detallado de las posibilidades de mejoramiento de

.T .polyme1rphum.

En le,s eS'[lecies subes'[lontáneas se incluyen: Medicago híspida, ll\.ará
bica, M.m1nima y M. truncatula como anuales, M.lupulina como anual, bi. ,
anual y perenne, y Melilotus spp. como anuales y bianuales.
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, El mayor énfasis se pondré> en los tré'boles de Carretilla (M. hispid", y
M.arábica). Estas especies tienen su Centro de OriGen en el Medite~raneo.

Su ciclo anual de crecimiento les permite escapar a los periodos cr~ticos
de sequia en el verano. Esto responde a la naturaleza del clima de su
Centro de Origen en donde el factor limitante es el verano muy seco y por
lo tanto son especies adaptadas a sobrevivir durante ese periodo en esta
do de latencia.

En su evaluación se eSlleran encontrar diferencias en la precocidad de
germinación y en la sobrevivencia de la ~)lanta durante los periodos de s§..
quia que sióuen a las primeras precipitaciones otoñales ~ Ectas caracte 
risticas permitirán mejorar el establecDuiento te~pranü de estas especies
en condiciones naturales.

Dado el largo periodo de tiempo que ha pasado desde su introducción en
el pais, su adaptación a diferentes tipos de s,uelos y niveles de fertili
dad, es posible la diferenciación de esta es-re"cie en razas geo..:;ráficD.s .E§.
tasposibilidades se han observado durante la primera gira realizada para
la recolección de cepas y ubicación de localidades para su muestreo, en 
que se encontró una gran variación en desarrollo y -precocidad, asociación
con gran:Lneas, suelos) pH Y caracteres mqrfológicos. Esta enorme varia 
ción abre un interef.ante panorama para la selección de tipos agronómicos
valiosos, Es de hacer notar que, sé lo encontró en todo el pais, menos en
s~elos arenosos de pH muy bajo 'como son las praderas- arenosas de Tacuarem
bo y Rivera.

Su potencialidad 'forra,jera, su ciclo de producción en invierno-primave
ra) su valor nutritivo indicado por un porcentaje de proteína cruda COL1Pª
rable al del 'rrébol Blanco y tomando en consideración que no presentaprQ.
blémas de nodulación e implantación .en las siembras en cobertura o con 
zapatas para el n~joramiento de las pasturas 'naturales} señalan la impor
tancia del mejoramiento de esta especie.

'.
Por otra parte, la información presentada,anteriortlente confirma la

marcada respuesta a la fertilizacióh con fósforo, así CO~lO indica su po
tencial para 'el mejoramiento dé ia fertilidad del suelo a través de la fi
jación de nitrógeno, DUY similar" al del Trébol Blanco.

Se comenzó la recolección de cepas en diferentes loéalidades teniendo
en cuenta eY \uateria.:C G;eológico, el tipo de suelo y otros factores ecoló
gicos". De "esta forma se -podr-s' inocular ca(~:1 ec-otipo con su propia cepa y
evitar asi, las posibles dificultades que surgen por interacción entre c~

pa y planta.

Paralelar,¡ente a la introducción de materiales locales, éstos, se enri 
quecerán con f.1ateriales de otras· }1rocec1enc·ial?' y principalmente ·de su' Cen
tro de Origen, obteniendo asi una mayor v,ariación} ya que las-especies
,anuales en el Mediterráneo tienen comportumientos diferentes -según el cli
ma ..
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Es asi· que los ecotipos de cliBa mari timo, tienen un comportamiento
más invernal que los de clima continental, donde lo. temperatura mínima
del invierno desplaza el ciclo de crecimiento hacia la primavera. Su c;l
cIo depende taubién del periodo seco de verano J que al adelantarse deter
mina un aceler3miento en la maduración. Si bien el clima es el principal
factor determinante deloiclo de crecimiento, el suelo juega un rol de
gran importancia} ya que deterrrüno. diferentes 8rndos de conservación y
disponibilidad de agua,

Luego de' la etapa de introducción, coaenzará la de evaluación. En es
ta etapa no sólo será necesario evaDlar la producción de forraje, sino
que tam1Jién se seleccionurán los Duterinles de acuerdo a la producción in
vernal, de manera de cubrir los picos de deficiencia de forrajes origina
dos en el invierno. En este sentido es de gran importw1cia el ciclo de 
crecimiento y la velocidad de rebrote con las primeras lluviaS otoñales,
tomando en consid.8?'ación la presencia de inhibidores de In germinación,
])resencia de semillas duras y los requericlientos de agua para inhibición,
que permiten a esta especie escapar a las sequias otoñales posteriores u
las primeras lluvias. .

La capacidad de implantación, si bien no se pone de manifiesto cuando
se siembra esta especie en condiciones óptimas para germinación tales CQ

mo suelos preparados, profundida d de siembre adecuada y pele teac10s , ac1
quiere suma importancia para la reimplantación en los años subsiguientes.

Otro cu:rácter de interés que debe ser evaluado en plantas anuales es 
la caracidac1 de resiembra. Conjuntamente con le iml'lantación, son los 
caracteres que asegurarán 'la permanencia de estas eS.recies por varios años
en la pradera.

Puesto que estas leguminosas van a ser sembradas en una pradera asoci~

da con otras plantaS forrajeras, en su evaluación se considerará su com 
portamiento en competencia con otras especies.

Dada la variación existente en los tréboles Carretilla, será posible 
obtener por selección,l:lneas con un ciclo invernal y c1e mayor ren!:limiento.
Es importante que estas caracteristicas se conserven en las resiembras na
turales que si2;uen al primer año de su ierplantación.

Tnnto M.hispida como M.arábica se caracterizan por tener un fruto espi
naso que se engancha a la lana provocando una diSl~inución de la calidad.

En M.Hispida axis ten tres variedades botánicas: M.hispida variedad c1eg
ticulata, la nas cooún) con ~loqUidios largos y farDa de gancho) represeg
tando la forma nás agresiva: M.hispida variedad apiculnta, con púas cor 
tas, y que no se ha encontrado aún en nuestro medio, y M.hispic1a verie 
dad confinis, forma inerme y la menos agresiva. En M.arábica trunbién se
encontraron formas inermes. La variación en la forna del fruto permite 
hacer progresos por selección.
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A través de este proGrama se obtendrán ,variedades de las leguminosas
nativas y subespontó,noas, adaptadas, con altos rendimientos de forraje 
en el invierno, de buen valor bromatológico y capacidad de fijación de 
nitrógeno, para su uti¡ización en el mejora~riento de la productividad de
las praderas naturales.

Tanbién se deteruinarán) a través de un progrwna permanente de intro 
ducción y evaluación, las variedades mejor adaptadas a nuestras condiciQ
nes de las especies de legut~inosas de uso más común en las praderas con
vencionales. La evaluación de las variedades de Dejar cOllportamiento se
realizará además a nivel regional.

- 114 -



:, \

de
Forrajeras

C.ROSELL

Para que los muchos años de investigación fitotécnica culminen en resul
tados que influyan decisivamente en la economia' de un país como el nues
tro -que en un 95% está basada Gl la producción agropecuari&·· es necesario
que las semillas de los nuevos cultivares creados por los fitotecnistas llQ
,guen al agricultor conservando no sólo las características que' aquél les im
puso sino también altos valores de germinación y pureza fíSica.

Para lograr esta meta La Estanzuela conduce un progra1,a de Certificación
,de'Semillas cuyo objetivo es organizar y administrar un esquema de certifi

cae ión deseclillas de acuerdo con las reglas internacionales establecidas 
por la AsoCia¡:ión Internacional para el il1ejoramiento de los Cultivos (Inte~
tiational Crop Improvement Assóciation) y la Asociación Internacional de An§
lisis de Semillas (International Seed Testing Association). La finalidad 
perseguida es poner a dispGc~ción y mantener en uso público semillas de ori
gen conocido y de alta calidad, de cultivares superiores que han ':sido ensa
yadas, multiplicadas, procesadas y distribuídas según reglas que aseguran 

, su pureza e identidad genética.

El Programa de Certificación de Semillas comenzó e~ 1963. Inicialmente
puso especial énfasis en la certificación de cereales y oleaginosos, prin
cipalmente trigo, maíz híbrido, lino y girasol y cuyos resultadoS son'bien
conocidos. En 1966 se inició la certificacibn de especies forrajeras. En
1969 el esquecia de certificáción incluye siete vari.edades de lasprincipa_
les especies forrajeras, evaluadas previamente bajo condiciones de pasto 
reo por sus características de produccibn total y estacional. En el Cua 
dro lse indican las especies y cultivares que se encuentran en el esquema
de certificacibn, ad como las áréas de 'multiplicacibn en cadá categoría.

El área tótal:de multiplicacibn corresponde a 318 hectáreas. Esto indi
ca el av'ance importante logrado hasta 1969, el cual será acelerado en los 
prbxirios años 'de acuerdo ala necesidad de accímpañar el incremento del área
dE¡ pasturas mejoradai3. ' ,
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CUADRO l. Especies y cultivares de plantas forrajeras incluidas en el esqu~, , ,
ma de certificacion de La Estanzuela y areas de multiplicacion en
las diferentes categorias.

Categorias de Semillas

Especies Cultivares Fundación Registrada Certificada

Alfalfa

Trébol Blanco

Trébol Rojo

Trébol RajÓ

Lotus

Festuca

Phalaris

Estanzuela Chaná

Estanzue1a Zapicán

La Estanzuela 116

Ken1and

Viking

Kentucky 31

El Gaucho

11

9

3

5

3

115

10

29

29

El esfuerzo que nuestro pais realiza para aumentar la superficie 'cubierta
con pasturas cultivadas crea"un constante aumento en el empleo de' se8illas 
forrajeras. La mayor partcde esta semilla no se produce en el, Uruguay. E§.
'00 supone, por 10 tanto, una evasión importante de divisas, doblemente perjg
dicial para nuestra economia desde el mon~nto que la mayoria de ellas pueden
ser producidas en .nuestro pais. De acuerdo a las metas propuestas para el··
año 1972, será necesario importar semillas de especieo forrajeras poi' un Va
lor estimado de U$S 5:000 .000. Paralelamente, la producción interna aumenta
pero en forma lenta y ocaéional,' aprovechando los "años buenos", lo qUe re 
sulta insuficiente para satisfacer nuestras necesidades, siendo además de b~

ja calidad.

Pero' los problemas que afronta la prodUcción nacional de semillas, funda
mentalmente en el caSo de las especies for~ajeras,sonmuy amplios y varia 
dos. La casi total falta de información nacional en cantidad y calidad ade
cuadas refleja la escasa in~ortancia que se le ha'dado a esta rama de la pr2
ducción.

Los rendimientos. comÚnmente obtenidos en el Uruguay cO)1rparados con los de
otros paises, son sencillamente insignificantes y por lo general, antieconó
micos. Se pue~e argumentar que nuestras condiciones ambientales no son las
ideales para 'laproducción de semillas de plantas forrajeras, pero es perfeQ
tamente,posib1e afirmar que para la mayoria de las especies forrajeras, los
resultados que obtenga la investigación, aplicados por el agricultor produc
tor de semillas, duplicarán o triplicarán fácilmente el promedio nacional.
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Probablemente los resultados que se obtengan a través de un ,programa
de esta naturaleza no permitan en un prinCipio la competencia en el meK
cado internacional frente a otras regiones productoras con mejorés con
diciones y experiencia que las nuestras. Sin embargo, un programa como
éste nos llevará al autoabastecimiento en Un futuro no lejano. Es muy
posible, adem~s, en el caso particular de algunas especies tales como 
Raigrás y Festuca, que sea factible competir en precio y calidad con-

( .. ~ /
otros palses productores, generandose aSl un nuevo rubro de productos -
de exportación.

Can el objetivo de buscarlas respuestas técnicas a los diversos prQ
blemas que afectan la producción de semillas de plantas forrajeras, La
Estanzuel", inició un programa de investigación en mayo de 1968. Si bien
esta tarea demanda años de l",bor, se estima que en poco tiempo se reali
zarán aportes muy importantes para el mejoramiento ráPido y sustancial 
de los rendimientos de semillas en el pais.

El equipo que trabaja en estas investigaciones está desarrollando sus
tareas con especies componentes de las praderas ya conocidas parlas prQ
ductores. Entre las leguminosas, con Alfalfa, Trébol Blanco, Trébol Ca-

o " ." /' • (rretllla, Trebol ROJo, Trebol Subterraneo y Lotus. Entre las grw"lneas
con Festuca, Phalaris, Dactylis y Raigrás y además con dos promisorias 
especies nativas, Pas'palum dilatatum y Bromus spp.

Para todas las especies los proyectos experimentales iniciados están
orientados a resolver los problemas de producción de semillas ,a través -

, de prácticas agronómicas que pertni tan brindar información técnica ,sobre
los, aspectos de densidad, distancia y época de siembra, fertiÚz""ción a
nivel local y regional, uso de agentes polinizadores; n¡anejo en forma de
corte o pastoreo, uno de plaguiciClas, herbicidas, insecticidas y fungui'
cidas, empl<eo dél ri<ego y métodos de cosecha"

Se han instalado 18 ensayos hasta el momento distribuidos en L", Esta~'
zuela y campos de productores colaboradores. Se mencionan los experime~

tos en ejecución en las diferentes especies forrajeras, asi como sus ob
jetivos generales..

Alfalfa

- Epoca y número de cortes

- Densidad de siembra y distancia entre surcos

- Niveles de fertilización

- Diferenciación de sus semillas de las de trébol carretilla

- Agentes polinizadores



Trébol Rojo

- Nivel,es de fertilización

Epoca de corte

- pistanciaentre surcoS

~,. Densidad de siem.bra

Phalaris

- Evalue,ción de cultivares para producción de semillas
-, . .

- D"nsidad de siembr~ y 'distancia entre surcoS

Ra~gt'-ás

- ':Distancia entre surcos

- Densidad de siembra

Paspalum di:J.atatum

- Distan~ia entre surcoS

Debe señalarse especialmente el hecho de que este año se ha iniciado la
investigación en una "fipecie de gran importancia ell el p~iscomo es P~spa
lum 'ailatatum, la, que será efil'ecialmente incrementada en lós próximos años.
Hay nilJ.cbOfiprciblelllas'básicos p'fr'llos que",ún 8e desconocen las posibles 
solucicinefi, así como. otros pro1;Jlemasgenerales de sumqriejopara produc ~

cibn de, Semilla;>. Se debe destacar~adem~s, la ef¡pecial atención ,que se, '
otorgar;& a Partir ,d",l, año próximo al Trébol Car:retilla, una especie de
excelénte ada,ptadón a OJ.uestras ~ond:Lc:iones, aptitudes forrajeras; respue§.
ta a la fertilización y capacidad de mejoramiento del suelo.

A trav~s de los re,su,ltadoscibtenidos e~el Programa deI~v;'stigacionet]
Produccióri de Semillas dePlaptas Forrajeras ,La Estanzuela' P:i;PP"rcionará '
a lcis productores la información necesaria para el incremento de' los ,rendi
mientas de los cultivos actualmente destinados a la producción de semillas.
Esto permitirá la creación de un nuevo rubro rentable en la explotación r}d
ralo
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EVALUACIONNUTRITIVA DE FORRAJES EN JAULAS Y EN PASTOREO

T.H.KA.CHELE

Para aUL~ntar la caiidady cantidad de la producción pecuaria, se r~
,q1.\iere que, ¡os animales reciban durante su vida productiva alimentos en
cantidad y c~lidad adecuadas, para llenar los requerlinientos alimenti
cios de la función ,productiva que'realizan.

La calidad del alimento se p1.\ede medir por medio de su digestibilidad,
pero en diversos caeos, alimentos altamente digeribles' tienen limitado 
su valor nutritivo, por factores que afectan su consumo.

Para alimentar a los animales de acuerdo a sus requerimientos, esta 
ble,cer criterios para la selección de variedades de un mismo potencial 
de producción, y para obtener las mejores técnicas de manejo ,de las pas
turas, es necesario conocer la digestibilidad y el' consumo máximo del' o
,de los forrajes que se proporcionan a los animales. Ambas mediciones
son sencillas de realizar cuando los animales reciben alimentación contrQ,..

,.lada, pero se tornan dificiles en condi,ciones de pastoreo.

" Lar¡ resultados obtenidos con animales ec.tabulados no son totalmente 
",vá,l;i'dos ,para usarse en condiciones ,de pastoreo, por la selección que re-ª,
,liza e¡ animal del forraje que consume. Como la producción animal en el
Uruguay se basa en el'uso"directode las praderas, es necesario disponer
de datos que ayuden a la selección de variedades y especies, así como p-ª,

-.ralt¡ ¡.¡tilización correcta de las misillas y lograr la máxima eficiencia 
en terminas de 'producción aninw.l. De acuerdo a estas consideraciones,en
La Estanzuela se han realizado numerosas pruebas de consumo y digestibi
lidad con animales estabulados, con el fin de obtener infonuación que
permita justificar la deten~inación del valor nutritiva bajo condiciones
tie pastoreo; asi comohaÍlar,el potencial de producción de las especies

,ná§p;roní:i.sorias hajo ,condiciones, similares a las que soportan los anim-ª,
. - ... .. (, .

"les .en sl pros. '
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Para obtener e,sta informa,ción; en el Prograna de Nutrición se conducen
las siguientes :¡;)l~·\)J:;l:)[~;~:

:r?l'uc:"L}D..t~ C.vI'tRi3 en. ¡jnulas netabólicas

l)~'u(;b'-:',i:: cont:iJ.l,lJD,S en je,uls,s f:letabólicas

En toc1e.3 el1a8 CE' c1'?:·,c~ctü::,r·, [::;1 c;oU..;UrJO náximo voluntario y la
'iJ~1;' dad de lOE t()l~'l~n,.+:;G ~ T~n_ ::L¡'I!~ lYCucbD,(; de pc.sto:ceo se determina
la 11erforI!J.2.~1C(;>. de =_ OB ,'in :L¡..:::;~~1(; 8 "

digesti, -
ademas

En U.'T mism.o tillO de :co:c'raje 83 lKUl realizado pTuebas de larga y corta
duración. Por 0.'21,.".'3., rD.?;ón 88 sep2"rarJ laG pruebas en jaulas metabólicas de
las llruebas on pastoreo l/c:c, cij.;l'r;~:t'8nciar8e .en .las ~écn:tcas empleadas.

Se han llevado n csl)o pruebas de consumo y digestibilidad en forra
jes provenientes C(~ cultií/oa .puros o praderas lle:2>clas Q

Los for,'i"c,{ieG G.8t"udl8clo.8 repT8sentan a los de mayor difusión en el 
PaLS J o los qu.e ",:in' sin tener difusión son promisorios, tales como: Alfa,l
1'a, mezclas de le[';w21l.no8flG ;r g!'ma;Üle8,S J RaitiráB Y Sorgos' el

2~ PruebR$.. l,ajo cond:Lcio':lp.s de pac·toreoo

Las pr'J.ebo.EJ .,].0 l!·r3.storgo se ll~vaTan a .cabo con diferentes cargas
animales para deteXTI:LnDr el efecto del pastoreo selectivo sobre el consu
mo y la digestibilidad, Por otra. parte se tomaron medid.as de producción
en estos animales , r,on lo cual ,B8' ruede calcular el potencial de produc -

" d 1 d '1 '. d .Clan e ~a,3 pra 8:;'<.:,\8 C.O?1Glc ero. aFJ (} .

Esmu~r j:Glport~~l.nte .~~eeD.lc:Ec~l' CIU8 bc,jo '.condiciones de. pastoreo se .est;i
TI).a el cónsul:lo) y que; :.(-l. d.:i.(jest:"bilj.clad debe 68r ..hallada siem:pre en jaulas
me'cabólicas o conuGt'ooot ,::g,Y)J;r!,·, De sh{la dificultad en determinar 
e~ valor nutritivo IléL~.~'~:', sl. ;!,n:i.11lo..J. ,r;n pe.,storeo, ya que en las jaulas ueta
ból.icQ.s la :pa8i·bi.1jéL1,~1. sclecc~·_,'m. es Hucho menor que en el CaL1PO J y por
lo tanto ~l anit::::ú consur.'liri). 'U1.1d I:leno:r· cantidad de forraje de menor dige§.
t:tbilid:acL.l BaSo pn;Tbo:r80 .ciun:Ln.<:'1,.l s:LenlJ?2"e selecciona los rebrotes más· 
tiernof: y de ma:{or ;tLg8frt,:Lb~.lid0(L

Se prGsento.n r8r;~.llt8.G.C.8 de 1ln' e:.,'{porimonto con .Raigrás y con una· prade
ra d0 Trébol B18n~o \";Or!. P~l::!LYc:Ls" . .

Para oetiJxmjna):' 108 cambj~os en la composición gu1mica 'de la Alfalfa ~e

hiciE:rontx'es CC:rt80 J 8n SBtB,dqs .. de. desarrollo, de ·interés a .efectos'· de la
conservación como h8l, o; Y en todos los casos ue utiliz.ó el. primer creci 
m.iento de la te;D.pol'Eirla",
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En el Cuadro 1 se presentan los resultados de la composición quimica.

CUADRO lo Corrposición quimica de la Alfalfa de llrimer crecimiento entrea
estados de desarrollo,

--~----------------------------.-._-----

____ .....J".E:t!-ª.Cl.0s de:--"u~a",d,-,u",r,-,e",z,,-_. __-;---_
ELlergencia 50% de 100% de

. r:horªL floración floración

Materi.a seca (%) 23,3 27,7

Materia
,

(%) 88,1 89,8orgarü(~a

Proteina crude (%) 22,1, 16,5
-._--

26,7

90,7

17,9

Se observa que hay un incremento en el porcentaje de materia seca con
el av~nce de la Lladurez hasta 50% de floración, estabilizándose luego
hasta llegar a plena floración,

Hay un ligero incremento en el contenido de materia orgánica relativa
mente consistente durante los tres estados, El contenido de proteina
cruda se redujo rií;pidamente hasta llegar a 50% de floración, produciéndQ
se luego un ligero incremento, Esta reducción está asociada a una reduc, " .-
cion en el contenido de hojas, sucediendo lo mis,"o pa:ra el contenido de
ce~izas, ya que las hojas son las partes de las plantas. más ricas en prQ
telna y ceDi.zao

En la l)lanta de Alfalfa, el 50% del peso, el 70% del volumen y el 90%
del ca:roteno están presentes en las hojas, de lo que se dedu.ce su fmpo:!:
tanda en el proceso de henificación y en la composición quirüica de la ..
planta entera.

La relación tallo/hoja' se modifica con el aVm1ce &e la madurez (Cuadro ~)

CUADRO 2. Relación tallo/ho.ja del cultivo de Alfalfa en tres estados de
madurez.

_______.-"E~s~t~a~dos de madurez
Emergencia 50% de

floral floración
100% de

floración

Tallo, % de M~S<> 40 1+2 48

Hojas, %de MoS o 60 58 52

Relación tallo/hoja 0,67 0,72 0,92
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70 '"

60

55

~. .........
-- _ P 'J.

'. M.O.
~. '3.
1talor nutritivo

Emeh'!'Jencia
floral

50 % de
floración

Estados de madurez

100 % de
floración

FIGURA ¡.Digestibilidad y valor nutritivo de la alfalfa en tres estados
de madurez.

Como se observa en los datos hay una proporción decreciente de hojas en
el cultivo a medida que las plantas van madurando. Esta reducción es lenta
hasta el 50% de..floración acentuándose luego hacia plena floración. Estas
relaciones tienen importancia para el valor nutritivo del forraje.

L all hojas forman la parte más valiosa de la planta pues allí los prin
cipios nutritivos son más solubles y biológiCaL~ente más importantes o

Se llevaron a cabo tres pruebas de digestibilidad y consumo, obteniéndo
se los resultados que aparecen en el Cuadro 3.

Hay una reducción lenta hasta el 50% de floración, produciéndose luego 
una csida blluBca haaia plena floración, que se observa en los dos parámetros
considerados, materia seca y materia orgánica, mientras que para proteína 
cruda se obse.rva una reducción rápida hacia media floración, decreciendo la
pendiente hacia plena floración.
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FIGURA 2. : Producción ;l.", ilutri"""tes del primer crecimiento de alfalfa en
tres estados de madurez.

CUADRO 3. Coeficientes de aigestibilidad de la materia seca, ,materia 01'

gárdca y proteina cruda en tres estados de madurez de la J\lfllJ,.'
fa'•

. ,',

-_-:..:._---'------'----'-~---,...---
EstadoQ de madu;r-ez

E11ergencia 50% de
floral" floración

100'/0 de
floración

Materia seca

Materia orgánica

Proteina cruda

64,8

66,5

71,7
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El valor nutritivo del forraje se' detenninó bajo fonna de heno y los ~
sultados se presentan en el Cuadro 4.

CU1\DRO 4. Consumo de materia seca y materia orgánica digestible del heno'
de Alfalfa en tres estados de madurez detenninados con capones •

.' Estado de nadurez
Emergencia 50% de 100% de

floral floración floración

Materia Seca, grs/d"S..a/íP· 75 61 58 52

Materia Seca, % de Peso vivo 2,2 2,1 1,9

Materia Orgánica DigestibJ e,gr/dia/~P.75 35 31 25

Materia Seca Digestibla, gr/dia/1P·75 39 36 29

El valor nutritivo de los forrajes está dado por el producto del consu
mo por la digestibilidad de la materia seca, o sea por el consumo de mate
ria seca digestible. En el Cuadro se observa que existe una pequeña reduQ
ción al estado de 50% de floración con una caida brusca ];lacia el 100% de _'i'
floración.

En la Figura 1 se observa la tendencia de la digestibilidad y del valor
nutritivo de la Alfalfa con el avence de la madurez. De los dos factores
que hacen el 'Valor nutritivo, el que más peso tiene es el consumo, siendo
por lo'mismo el paráraetro a tener en, cuenta para establecer un plan de ~~

utilización del'alfalfar.

El análisis de regresión del porcentaje de hojas y valor nutritivo para
cada estado de uadurez, arroja la siguiente ecuación:

. . - ~",' - .

(Valor nutritivo) Y = -34,7 + 1,23* (%'de hojas) (r =0,998)

, Esto :Lndica claramente que el valor nutritivo de la Alfalfa depende del- '
conti;inido 'de hdjas eri' cualcjuiera de Tos, tres estados de, madurez conside,ra-dos; ,'" ' ' . '

Los rendimientos de Materia Seca, Materia Seca Digestible, Materia Org.!Í<
nica Digest'ible Y::f'rote,:f.na crudaen'kg/háen lastres estados de, desarrollo
se presentan en'el"Cüad':t'o"5. '

:. . " , - . . . ...

E~:;~odoe'los para~"etros considerados se observa un incremento constante
hacia el estado de plena floración,pród1.ú:'téndose los ma;yores increnentos
entre los, estados de 5q% y 100% de florac:Lón.



CUADRO 5, Producción de nutrientes eh el primer crecimiento de Alfalfa 
en tres estádos de nadurez, Ton/há

Estados de madurez
EDergencia 50% de"""''''-''~'-::l-::O-::O-:¡%C--:d-e
floral floración floración--_.

Materia Seca 0,98 1,20 1,811

Materia Seca Digestible O,61~ 0,75 1;02

Materia Orgánica Digestible 0,57 0,68 0,95

Proteina cruda 0,22 0,20 0,33

Algunos cb estos datos se presentan en foma gráfica junto al valor nu,,·
tritivo en la Figura 2,

Se observan claramente las tendencias y la necesidad de ~acer un com 
promiso entre rendimi.ento' y valor nutritivo para ··determinarel momento de
utilización de la pastura.. ~l:i se la piensa u.J'ilizar cono past.oreo o fo .~
rraje conservado con ani.lClale3 que tengan u"- üi'vel alto de proilucción, deb§.
rá hacerse el corte al estado de raedia floración. Si los anilClales pueden
estar anivel de mantenimiento, como sucede ducante un periodo de sequia,
o' simplemente debido al manejo de alguna categoria especifica de ganado,
convendrá utilizar al máxim0 el potencial de p!:'oducción de la pradera,co;r.
tmldola cuando se encuentre en plena .flo!:'ación,

El 'corte al estado de eme!:'gencia flore.':, si lJien produce un forraje de
alto v8J.or nutritivo, tie:,e escaso rendimiento ,'ademáfJ es perjudicial pa
ra el manejo de la pradera pues las plantas pierden vigor y tienden a de
saparecer.

R · ,aJ.gras.

El Raigrás Estanzuela 284 ha denoutrado ser una forrajera de buen com
portamiento y alto rend:lniento. Esto notivó un estudio para determinar 
su valor nutritivo bajo diferentes condicionen de ¡;¡anejo, incc.uyendo los
efectos de la fertilización nitrogenada y el (;",tacto de creci¡;¡iento sobre
la d~gestibilidad y el consuno,

Se deteroinó el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el valor
nutritivo del Raigrás, aIllicándose tres niveles de nitrógeno cuando ).a
pradera tenia 5 0llSo de altura y luego del segundo corteo Los niveles eg
pleados fueron O, 40 y 100 kg/há de nitrógeno.

Los datos de digestibilidad de la Bateria seca en diferentes fechas se
presentan en el Cuadro 6.
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FIGURA 3. Coeficientes de jigestibilidad de la M.S.,. M.O. Y M.O.D.
de Raigrás Estal'lzuela en diferentes estados de madurez.

CUADRO 6. Digestibilidad de la materia seca del Raigrás Estanzuela 284 con
diferentes niveles de nj,trógeno.

Estados de crecimiento
Primer corte 813gundo corte

. Niveles de N 24/7 2/8 28/9 28/9
kg!há ..:L. J-

O 72,1

40 80,3 75,9 68,9

100 79,2 76,4 69,2
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La digestibilidad de la materia seca del Raigrás qo sufrió alteracio
nes cqn laapÚcac:i.ónde 40 y 100 kg de N/há,

La Prueba realizada el 28/9, a pesar de ser el primer cort~ y sin fe~
tilizació", se comparó con las delsegundo corte, fertilizadas con 40 y 
;\.00 !,gs de, N respectivamente, no encontrándose diferencias significativas.

No se encontraron c1iferencias· entre niveles de fertili'zaci6n, pero si
entre fechas de cor'e. Se produjo una reducción de la digestibilidad en
·el -primer. cor.te [l.. medida, oye avmentaban 10fJ ala.s de crecimiento de la
pastúra~'Se comprobó qüe en el corte tard:f.a hab:f.a mucho material muerto
que redUjo la digest:Lbil:Ldad total del forraje. En el segundo corte hu
bo una reclucción muy apreciable de la digestibilidad de la materia seca,.
cuyas causas son dif:f.ciles de explicar"

El consumo detC)n~inado ' con capones para. la.s mismas pruebas se, prese11
tan en el Cuadro 7.

CUADRO 7. Consumo de materia seca'del Raigrás Estanzuela 284, con dife
rentes niveles de fertilización (grsjdia/,P·75).

Estados de crecimiento

Niveles de N

!ffiLb§,
O

40

100

74

64

74
63

69

70

En el tratamiento con' 40 kgjhá d:e Ni trógeno, los ~onsumos por unidad
de' tamaño metabólico no son significativamente diferentes pa:ra las tres
fechas en las cuales se hicieron las pruebas, no obstante haber sido si&
'nificativas las diferencias ent:'e leo coeficientes de digestibilidad.

En el ;.>aigr~S fertilizado lOen 100 kg/há de Nitrógeno hubo un aumento
significativo del consumo en,91 segundo corte o Las diferencias observa
das fueron debidas a un menar crecimiento y menos material muerto en el
segundo corte que en el Raigrás del mismo tratamiento de primer corte.

Entre niveles de fertilización,.' el cons'umo fue significativamente me
nor para,lOO kg"de N· que para 40 kg de N en las dos primeras pruebas;
mientras que en la prueba de segundo corte no hubo diferencia, ya que el
forraje tenia menQS tiempo de crecimiento.
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Se determin6 el efecto del estado de crecimiento del Raigrás en el c0ll
sumo y la digestibilidad determinada con capones, efectuándose 7 pruebas
de 6 dias cada una,de las cuales las cinco últimas fueron continuas.

Los coeficientes de digestibilidad se presentan en el Cuadro 8.

CUADRO 8. Coeficientes de digestibilidad del Raigrás Estanzuela 284 en 
diferentes estados de madurez.

Coeficientes de digestibilidad
Estado· de crec·imiento Corte .Fecha M.S. M.O

VegetatiVO lo. 21-26/7 80,3 84,6

Vegetativo lo. '31/7-6/8 75,1 82,1

Principio floraci6n 20. 8..13/11 64,4 67,9

espigaz6n 14,.19/11 66,4 66,3
.

Principio 20.

Espigado 20. 20-25/11 58,6 66,0

Principio maduráción" 20. 26/11-1/12 61,3 64,7

Maduro·· 20. 2-8/12 60,2 63,0

La digestibilidad de la materia seca y de la materia orgánica disminuy~

ron con la madurez, Para el primer corte, la declinaci6n de la digestibi
lidad de la materia orgánica a medida que avanza el crecimiento del Rai 
grás, fue de 0,2 unidades por dia.

En el segundo corte la disminuci6n diaria de la digestibilidad de la 
materia orgánica del Raigrás fue de 0,17 unidades.

Se observa que la reducci6n para la digestibilidad de la materia orgá
nica es relativwnente constante sufriendo c~bios más bruscos a partir de
la floraci6n. La digestibilidad de. la materia seca, en cwnbio, sufri6
una reducci6n bastante apreciable después de la floraci6n. .

El consumo· promedio de materia seca del Raigrás se presenta en el Cua
dro 9.

El consumo de materia seca y materia orgánica digestible se redujo con
sistentemente a medida que el raigrás madur6 •. De esta forma el consumo 
disminuy6 de acuerdo a la digestibilidad de la materia orgánica.
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CUADRO 9. Consumo diario de materia seca, materia seca digestible y mat~

ria orgánica digestible de RaiiFás Estanzuela 282f en cinco es
tados de crecimiento (gr/dia/l'¡V' 75). Segundo corte.

Estade ele ere citaJ.ento MoS" M. S.D" M~O (lD~

-----_.----------

. Principio floración 72 216 43

Principie
,

66 1~4 37eSj)lgazon

ESlJ:tgado 60 35 36

PrincIpio lTH3,durez 58 36 36

Maduro 57 34 32

Los datos de digestIbilidad y consmuo de materIa orgánIca dIgestIble 
se presentm1 en le Figura 3 en la que se observm1 claramente las tenden 
cias descriptas.

Es de destacar que aún en estado maduro el Raigrás es consUL1ido en un
nivel del 20% sobre los requerimientos de mm1tenimiento) lo que no se ob
serva con alfalfa nI sorgos, en que este consumo alcanza apenas los requ~

rimientos para mantenimiento.

Por otra parte se realizaron cinco pruebas de consmno y digestibilidad
con RaIgrás Esta.nzuela 284.

El contenido ,de materia seca,' proteina y cenIza de los forrajes estudig
dos se encuentra en el Cuadro 10,

CUADRO 10, Contenido de materia seca, ,)roteina cruda y ceniza en cinco 
cortes de Raigró,s Estanzuela 281.,

Fecha de MaterIa seca Proteina cruda Ceniza
Forraje corte % % %

RaIgrás primer corte 4/6 15,3 15,0 13,5
Raigrás segundo corte 23/9 26,9 7,3 10,7
Raigrás en floración 2/10 26,8 7,2 10,0

RaIgrás Maduro 10/11 !fl,6 1~,8 9,0
Raigrás Eobremaduro 21/11 50,3 4,2 9,0
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Se observa un incremento paulatino del contenido de materia seca del
forraje con el avance de la madurez. Hay una reducción muy apreciable 
en el contenido de proteilP. cruela y ceniza. Llama la atención el mucho 
menor porcentaje de proteína cruda que tiene el forraje en 8stado vegetª
tivo del segundo corte frente al primero.

Los resultados de conSUillO se presentan en el Cuadro 11.

CUADRO n. Consumo de Raielrás Estanzuela 284 en cinco estados vegetati
vos (gr/dia/WO.75),

Forl~aje M~S. M.S.D. ))L,O.D.

Raigrás l)rimer corte 41 31 33

Raigrás segundo corte 43 29 32

Raigrás en floración 116 31 32

Raigrás maduro 48 25 28

Raigrás sobrer.laduro 43 23 25

No se encontraron diferencias significs:bivas entre cortes ,para el con
sumo. Las cantidades consur,lidas fueron bastante -más bajas que en el exp§.
rimento anterior llegando en el estado sobremaduro al nivel de manteni -
miento.

CUADRO 12. Coeficientes de digestibilidad del Rnigrás Estanzuela 284 en
diferentes estados de madurez.

Digestihilidad %____
M,8~ M.O, (

Forra.je Protelna Cruda.

,
Raigrás 75,6 81,3 70 ,2primer corte

Raigrás segundo corte 67,8 73,3 48,7

Raigrás en floración 6"(,1 71,9 43,6

Raigrás maduro 52 ,6 56,2 42,0

Raigrás sobremaduro 53,1 57,1 29,9
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FIGURA 4. Consumo y digestibilidad de la E.O., producción de E.O.D. en kg/há
y conteriido.deP.C. del forraje de sorgo SX"'-ll cortado en tres es

.tados de creciLúento.

El Raigrás de primer corte tiene digestibilidad de la materia seca, ma
teria orgánica y prote~na significativa~mente superior a la del Raigrás de
segundo carteen todos los estados vegetativos en 'que' fue usado. Las cur
vas' se presentan en la Figura 3.

La digestibilidad de la proteína está directamente relacionada con el 
contenido d~ proteína cruda, ya que al reducirse el porcentaje con el avag
ce de la maqurez, la proteína que queda en los tejidos vegetales es la que
se encuentra asociada con la 1ignina en las paredes celulares siendo de
muy difícil ataque por parte de enzimas microbianas "0 del mismo animal.

Sorgo H1brido.

La influencia del estado de madurez en el momento de la cosecha sobre 
el valor nut:ritivo de los Sorgos no ha sido aún bien aclarada. Los result..·
dos han mostrado diferencias no solamente entre variedades de Sorgo, sino
también dentro de variedades y entre años para una misma estaci6n experi 
mental.
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Bajo sistemas modernos de manejo de los establecimientos agropecuarios
es necesario considerar tanto la lnáxima producción de nutrientes por hect§
~ea, como la conveniencia de seleccionar el moment~ de la cosecha para en
silar, con el fin de obtener el mayor contenido de nutrientes en la materia
seca.

Se estudió el efecto del estado de madurez del sorgo hibrido Sudax SX-ll
sobre su valor nutritivo cuando es cortado en tres estados de desarrollo 
bien definidos y relativamente espaciados entre si: emergencia de .la pano
ja, giano lechoso y grano duro.

La composición quimica de los forrajes ofrecidos .se presenta en el Cua
dro :13.

CUADRO 13. Composición quimica del forraje de Sorgo SX-llcortado en tres
estados de crecimiento. r·

M.S. M.O. Proteina Cruda Celulosa
Estado de crecimiento (%) (%) (%) (%)

Emergencia panoja 17.91 89.03 9.72 31,81

Grano Lechoso 25.56 SO,90 7·30 32.32

Grano duro 33.34 91,63 5.85 32.69

*Con el cronbio de estado se observa un aumento en el porcentaje de mate
~ia seca asi como en el contenido de celulosa y de materia orgánica y una
reducción apreciable del contenido de prote1na cruda. El incremento del 
contenido de materia seca ha sido observado por numerosos, investigadores,y
parece estar asociado al proceso de formación de la sem;tlla. .

El incremento en el porcentaje de materia orgánica e.8tá asociado con la
deposición de almidón en los granos en las últimas fases del desarrollo
de las plantas, produciéndose =a dilución concurrente del contenido de ce
nizá y fibra cruda. Esto representa una diferencia básica entre el culti:
vo para grano y las leguminosas en las que generalmente ocurre lo contra 
rio. Se encontró que en el sorgo S!.11 el contenido de celulosa aumenta 
continuamente' con·el avance de la madurez. La reducción en el contenido -

I . . ,

de prote~na cruda es normal enaste tipo de cultivo, encontrandose que los
materiales nitrogenados inciden progresivamente menos en la materia seca 
con la madurez· y que hay una pérdida neta de proteina después que la plan
ta ha madurado. Esto se debe a las pérdidas de las hojas y al gran incre
mento en la relación tallo-hoja, asi como al acelerado proceso de acumula
ción de materiales estructurales. Esta reducción varia según los hibridos
y variedades considerados.
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Estas cifras tienen iHpOr~Gancia eU8Ilao U8 ut:~.lizQ 8J. en&il·'),je da sorgo
como única fuente de nntri\~mte8, ya qU:o el baj·) eonten¿_do de PI'ot8):~'18. erE
da' limita su uttlización '~:::'., el .gan.ado o r38 reqüieI'!3 .<:'i.~tl'(;c1edo:r de 870 de 
protEd.na c11.1da 8:1 el forraje pa,l'a mo..rrt.en:Lr.L!J.ento f::>iendo ~lec383.riJ un por .'.
gentaje más alto a raed.ida que ~¡,umentan :;.0& níyeJ.es 0.8 l11·Od-v.cción de 100

animales.

CUADRO 14.. Coeficientcs (l.e J.:' 5_bj~.J.¿jftÜ clp~1_ ~~<-]J c::'rtauo en tX'2.':"

entados (1:: C'rec:it¡3.~;_errl:;o, c1e-C'Ji~!.iy)'-vJ.y- :;cn c,'::~pCJ),r;8<

Estado de creC:LDliepto

.J}mergencia :panoja.

Grano lechoso

Grano duro 59. ID ,,;'i

C~;Julo3a

60,56

Se encontr.ó Ul'.Q. l'PCil1." \·j.éa en 12, 0. :.L¡Y3 'J t,:U): ~. __:.d ~.·.d ,-," ';.'1 ~.:i.~.Gf 5. ['. 8'2 ca) ma-
teria orgánica ;r eelu.102Q. (1.c::::.:::: rc.Ú eFítc,,~-J,-j dí, (,:.;, 1,::;, lJ(lJ10~e, h.').8'"
ta 'el estado de Sl~D.1.10 lcch'y,o.1 ;:!.B;_1(:;rl~:_'-~:L¿do,s:,:: Ci:,·¡·.c ,).~." ~f',r:::i ('st8-(~O de -

'g:rano "tlUT.'O ~ El ~~o:rgo SX.<Ll E":: '.~Ol:.S:¡,cJ8.t,'l, (,'YJC fo._. el CJYt'_ 'bajo '(;ontC:i1~i

do~.'de· granos, 'peir: J_o c'.l~.<l ':0.. l'cdu.~·cJ(Jn ...811 '1_ 013 c<y:-:-:':4 'Ó':I~.tn~-,'(l(.,~ d:l.~~ei3ti'bili

- dad 'cuando el í'O.r:'r.'2..je fOTilla 1.0, ·Q2<X"C,.=;, Ps.,f3 cU'-i,sieJ::~~T;>;~~J'. (>~-: 1.a p.1.o..rl"t.a; se cO,';J.

sidera lógicEt" :En los sorgo::, .i.. 8, (1i31~;j·V;.1Ij_.·!.:;d:::l/l dr·· .:"<1 ';:Y~Lte~f·'~:"'.'~,:u0a ger-ij-"...
ralmente se :ccduce {;on 21 .:,',' ¿ 1.:;"-;8 de ,1-:!' ."_E./I.~ITe ~

El Cuadro 15 rUl.ler: tre.. el efs\;i,-.(j::-1.Jve:{·¡30 ¿:e 1,:
dad de los sorgos coh \)n,4o po:>~entaje (~~: g.~'~".1{.:>'.

efecto en las varied3.d8~~ con r1..ltc: P(')I'C311t9j";~ de
sorgos incluidos en 81 CI1<'.!{1.1:·0 ]. S Vf'..l~.f a rJe:.'JII~~ 21
el Rs610 (graniferD) ,

"!i8ci~i:te7 en :L-, d:lgestibili.
;r L~ i::iu~Jr.neie, de. '~;[1te

!3:t'S.i10S. Jl;J t,i,])i--> de J08
81',"' "'r .' .",,-,,--,~. 'jr.>""'-' \ h':>'" t a: ,~.... I..,:, 1 ' .... '..J ••• J. I)'-'.1... v) <'40 'C

CUADRO 15" E::fecto del 8G~':}'CG de ú'!.edu~cc7J ,'~-~';:;:8 J-D, (i.'~r:;e.3'~:U!:~~;_:Ul.o..c1 do Jc. ill_q
teria. seca en GOrg08 '::~O!.1 ('j.:CC':c~ntc ·1:)CXi~;::llt.,':).-':e úe gY'u-P.OG~

SX-·1J
Estados de nadurez SUG.8.n ~9.§L_ ...__~!:52.¿¡_

._~_._,_._, .._.-.

Floración 5e 61 63
Grano lechoso 55 58 60 :~5

Grano en lllasa 5h :)9 "J

Grano duro 5] ~;9 :-:n 1.:-5,,'

,: ,..
I J .,

e;.
/ "

Fo>;: H.3610

62 60
6!r 61
63 62

.. J3.) ..



CUADRO 16. Consumo diario ad-libitum de forraje de Sorgo SX-ll cortado en
tres estados de crecimiento y deterninado con capones.

Estado de
crecimiento

Emergencia
. panoja

Grano
lechoso

Grano
duro

Gon,3umo
en

gr/anita .•
%p.V.
gr/vfJ· 75

M.o.,teria
seca

1,)6!F
2,1

61

995
1,7

50

853
1.4

43

Materia, .
organIce.

1131
1.9

54

91;2
L6

46

778
1.3

40

Materia orgáni
ca digestible

730
1.2

55

555
0.9

28

471
0.8

26

Proteína
cruda

124
0.21
6.0

76
0.13
3.8

55
0.09
2.6

¡l) gramos por animal promedio paTa el estado de madurez
2) kilos por 100 kilos de peso vivo aY\.U1ado
3) gramos por unidad de tat;1Qño metabólico expresado en kilogramos

Las diferencias entre el estado de emergencia de la panoja y loa niguil;1U
tes fueron significativas, no siendo significativas las diferencias entre
los dos últimos esta('",.q.

Trabajando con diferentes tipos de forraje se encontró en La Estanzuela
que el consll,r¡)o de De.teria orgánica digestible para mantenimiento. es de 25
grs/día/vP··(>. De acuerdo a esto, el consumo con el estado de emergencia
de la panoja fue 40% superior al re~uerimiento para mantenimiento y sólo 
10% superior en los dos últbnos estados de desarrollo del Sorgo.

Para demostrar la existencia de una estrecha relación entre el conteni
do de proteína cruda del forraje y el consumo de materia orgánica digeGti
ble se hizo un at1álisis de correlación entre ambos parámetros obteniéndose
la siguiente ecu8.ción de regresión:

. . .
donde Kes el porcentaje de prote~na c7uda e
ria orgánica digestible en grs/dia/T¡¡Ü' 5 kg,
significativa.

y el consumo estimado de mate-, -
La regresion fue altamente -

En todos los parámetros estudiados se observa un incremento en la pro •
ducción desde el estado de emergencia de la panoja hacia el estado de grano
lechoso, decayendo luego hacia el estado de grano duro.
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FIIJURA 5. Etananci", de peBo y p;roducción de lana por animal y por há. entres
cargas sobre una pradera de Raigrús.

El aumento en la producción de materia orgánica digeBtible es de··134%
y la reducción posterior del 9%, mientras que para la proteína digestible
el aumento es de 93% y la reducción del 24%. .

Esta curva de producción ha sido observada por numerosos inveetigado 
reo en Budangrass o sorgos hfbridos.

Todas las t~ndencias discutidas anteriormente se resumen en la Figura
4.
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CUADRO 17. Producción de nutrientes del Sorgo SX-ll cortado en tres est§
dos de creci~iento (kg/há)e

Esté.l,dos de crecimiento

Eia8:r.gencia
Nutrientes panoja----- '.,------_._--

Grano
lechoso

Grano
duro

Materia seca, 5 ~ 32~3 13.017 11.·907

Materia SOca dige3tJ_'iJle 3"23¡~ 7·589 6.966

Materia orgMicD, ¡',7T8 11.841~ 10.877

Materia
,

clj,g·,stj,ble 3,,082 7.213 6.559organica

Proteina cruda 508 935 722

Proteina
J~ •

dig'estible 284 51f9 '418

Celu19.sa 1,755 4.185 3.827

Celulosa digestible 10226 2,390 ;r.269

De los resultados presen tados pueden extraerse algunas conclusiones:
existe un incremento 8n la producción de nutri~ntes hasta el estado de gr§
no lechoso decayendo luego haci,~ el estado de grano duro. La digestibili
dad de la ~ateria orgáuica S8 reduce al madurar las plantas hasta llegar 
al es'tado de grano lechoso, ~anteniéndose estable debido a la acumulación
de almidón de alta digestibilidad en los granos, que co~pensa la reducción
observada en las partes vegetativas ...

El principal factor que afecta el valor üutritivo del forrajees e,l
... consuf(loJ que se -recluc€ continuamente .y e11 l:LYla relacibn muy'-"estrecha con"la
'reducción del 'contenido de proteína cruua~ .

Lo.s, rendimientos de nutrientes 88 inc:rementan de manera muy rápida du
rante la madurez, par lo que los. cWOlbios en el Gon,tenido de nutrientes en
la materia, sec,a, son de impol'tnncia práctica relativarriente pequeña.

El bajo contenido de prote1na cruda disminuye el consumo y la suplelnen
tación con fuentes de nitrógeno proteico o urea se ,hace necesaria para au-
mental' e},-oonsumo' y );a utilizac:Lbn de la ene:r;gia del forraje. '
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FIGURA 6 •. Proclucci6n ele 12.na pOX' c.ili"tel y por há. en una pradera de Trébol
Bl2.11co/Phalaris con cuatro cargas aninoles.

Bajo condiciones nornales en el pais, las praderas de cuyo forraje so
alinentan los aniuales son i'lezclas d'e le,cui'Únosas, granineas y r,alezas.
LilS proporciones varían 8n cada easo de acuerdo al tipo de suelo, cOl1l1i
cion8S de fertilidad y üa.n8jo. eouo el valor nutritivo de la u8zcla de 
pend8 de las especies que la int,,¡.;ran y la proporción en que se encuon -
traD, es de SU'CiO int8rós práctico cletorJinar la C01.lposici6n qu,Lüca, con
S1r10 y cligestibilidad de las ;'u.s:::tas.

Es ·i. 'posible tener en cUGnta toela la gaua ele conbi;1B.cion8s posibles de
espocies en la deter"inación clel valor nutritivo, pero algunos puntos de
referencia CO'.lO neclida conparátiva pueden ayudar al tócnico o productor a
tOda!" ;.tec.lidas : 'tásadecuaclas para su :".lc?:.l1ejo y utilizaci6n.
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Se evaluaron trBs dGzclas eLe le[;tJ":,linosas y gro.diaGas couunes en las pr.§
,leras cultivadas las que se dotallall a continuaciól1: Raigrás/Trébol Sub
terráneo, 'l'rébol Blanco/Dactylis JT Trébol Blanco/Broüus/aaigrás/DactYlis ..

La co,:lposición botáJ1ica de las. '.ezclas se cletalla en el Cuadro 18.

CUi,D¡:¡O le. Couposición botáJ1ica de tres praderas, en base seca.

Pradera

~-~aigrás/Trébol Subt.erráneo

Raigrás
~rébol Subtorr&18o
Trébol Carretilla
llalozas y ¡'.laterial :'~1UeY'to

Trébol 31a~co/Dactylis

Trébol Blanco
otras leguninosas
Dactylis
Valezas y '~aterial 'merta

Trébol 31anco/Grauineas

Trébol Bl311C o
Gra::LLneas .
b:alazas y )lD..terial :'Juorto

Fecha

23/9

23/10

Cm:rpusiciÓl1
botánica

;0

40
28
12
20

62
3

18
17

60
28
12

Observaciones

Trébol Subterráneo
011 floración. Rai
grás, cOi,uenzo .e:~',ler

[;oncia ele espigas.

Estado vegetativo 
con 10% de floraci6n
ce Trébol Blw1co y
espigas aisladas de'·
Dactylis.

Trébol Blanco en
floración. Bronus
cO~Jienzo ele espiga
z6n.

CUADRO 19. Contenido de J'ateria seca, proteina, cruda y ce,liza de tres pr.f!
doras.

Eateria Protc1na'
seca cruda Ceniza

Praderas , lb ,
,0 jO

¡{aigrás-Trébol Subterrán.eo 26.5 9.6 9.7

~'rébol Bla.üco-Da.ctylis 18.1 18.5 1l.4

Trébol Blanco-Grel.LLi1eas 14.6 22.9 12.8
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, 'S 'El bajo contenido de protelna cruda en la mezcla de Raigras ubterra-
neo está dada por el bajo porcentaje de leguminosas y alto porcentaje de
material muerto y el avm1zado estado de madurez de las dos especies más 
impol'tMtes de la mezcla,

El conGuno de e"tos forrajes determinado con capones se presenta en el
Cuadro 20,

CUADRO 20 (. ConsuClo de materia seca, materia seca c1igestilJle y materia Do!:
gánica digestible) de tres ra8zclas forrajeras, c1eterrrdnado
con capones <.

Materia seca Materia orgá-
Peso Vivo Materia ~ecª digestible nica digestible

Forraje % (gr/ día/W ' '1)) (gr/ día/l;f.! .75) (gr/dia/vfJ,75)

Raigrás/Trébol
Subterráneo 1,6 46 33 33

Trébol BIMco/
Dactylis 1,8 50 38

Trébol BIMCO/
Gramíneas :2,0 57 49 44

No se encontraron diferencias significativas entre los tres forrajes 
para el consumo de los diferentes .parámetros considerados. Sin embargo,
debe destacarse el consumo más alto de la mezclª Trébol Blanco/Gramíneas,
frente a la de Trébol BIMco/Dactylis, que puede (leberse a un menor por .
centaje d~ material muerto,

En la mezcla de Raigró.s/Trébol Subterráneo el proceso de madurez se en
, cuentra más avanzado non lo cual se reduce el canSUDO.

De acuerdo al valor nutritivo, se observa que las dos mezclas con Tré
bol Blumco· son muy superiores, si bien hay una interacción con el estado
de madurez ,l

La digestibilidad de la. Proteína está directmlente relacionada con el
contenido de proteína cruda del forraje o Por esto la digestibilidad de 
la proteína en la mezcla del Raigrás/Subterráneo es significativamente m~
nor que la de las otras r~zclas. En los deoás parÓL1etros no hay diferen
cias significativas. La menor digestibilidad de la materia seca y mate 
ri~ orgánica está también asociada a un estado más avanzado de maduréz dé
la primer mezcla •.

Los coeficientes de digestibilidad se :presentan en el Cuadro 21.
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CUADRO 21. Coeficientes de digestibilidad de tres mezclas forrajeras, de~

terminados con carones.

Materia Materia Proteina
Forraje

,
crudaseca organica

Raigrás/Trébol Subterráneo "(O, !f 75,4 59,5

Trébol Blanco/Dactylis 78,1 81,6 78,1

Trébol Blanco/Gramíneas TT,6 79,2 78,9

Pruebas de pastoreo con Raigrá~.

Para determinar la relación entre la intensidad de pastoreo y el rendi~.
miento del raigrás Estanzuela 284 se realizaron al mismo tiempo observaciQ
nes del efecto de la intensidad de pastoreo sobre el conSumo y digestibili
dad de forraje que permitiera.n explicar las diferencias que se observaron
en la producción animal.

Se mantuvieron tres grupos de carones de dos años en un sistema de pas
toreo rotativo en franjas en periodos de tres dias sin retorno.

Se enplearon seis animales en cada tratamiento de carga animal, con dos
repeticiones.

CUADRO 22. Efecto de la carga animal en tres intensidades de pastoreo con
.capones sol)re una pradera de Raigrás Estanzuela 284.

Carga Animal
Alta Media Baja

Dias de pastoreo 121 145 154

Carga animal/há, 55,5 36,3 24,4

Ganancia promedio, kg/animal ~. 1,04 8,13 15,34

Ganancia diaria, gr/animal - 9 56 106

Ganancia total kg/há -64,9 303,7 395,0

Dias/animal/há 7.212 5.423 3·727



La producción de lana en los tratamientos empleados se presenta en el
Cuadro 23.

CUADRO 23. Producción de laua, sucia de capones on tres tratamientos de
carga. aniu2.1 de 96 días de dUl"ación en una l)radera de Raigrás ..

Producción de ~,anQ

seca
____.~C_8, r g é~_A_n i l:t a 1
Alta Media Baja

85,20

1,82

50,12

El conSUmo de alimento afectó la producción por animal, tanto en la g§
nancia de peso CODO en la producción de lana4 Bajo las condiciones expe
rimentales parecería que :Ü3" l":lejor carga es la media; en que hay Ul1a lige
ra ganancia de peso y SE" obtiene una alta producción de lana por há. Al
aumentar la carga, aumenta la producción de lana/há pero se reduce la prQ
ducción por aninal y sobre todo los capones pierden peso consistentemente.

Las tendencias descriptas se presentan en ;,r, Figura 5.

Interesa destacar en este experiuento el alto potencial de producción
de una pradera de raigrás cuando es pastoreada intensamente. El -invier
no en el moo 1966 fue relativ8Llente seco, no alcanzándose a la producción
de forraje esperada en base a resultados de años anteriores, pero aún asi
la respu.esta es notable" La carga ninirw, fue de 24 co;pones/há y oJ. aUlllen.
tar en un 50% se redujo muche la gm1ancia de peso, pero apenas hubo una 
reducción en la. producción de lana linrpio. J?or animal y lo. producción de 
lana l1Llpio. por htÍ se increr1entó casi. en la nisma proporción (5b%). La:"
produccióL de lana tiene Wla evidente prioridad de utilización de los lln
trientes frente a la ganancia de peso, 'ro. que con el increcento de la ca);:
ga se redujo la ganancia de peso en un '50% JOlientras que la producción de
la lana se re(~ujo en soJaraente lln 2%~

En cualquier prcgrana de eval'_lación de pa8turas; la últina fase debe 
expresar el potencial de la pastura en tén"inos de producto rooiaal.

La carga anima: tiene una influencia preponderante en la producción ani
mal y de forraje, 'por lo que este factor debe ser inclu{do en la evalua
ción final"

Se realizó un e:;qlerimento sol:Jre Ul1a pradera mezcla de Trébol Blanco/Phg
laris, estableciendo j,ntensjdades de cf:\rga animal con dos repeticiones ,e!!!
pleando 10, 15, 20 Y 25 capones por há~, El experimento se inició en mayo
de 1966 y aún continúa, habiéndose 31iminado la carga de 25 animales/há -
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en el
1968.

otoño de 1967 y la de 20 snimales/há en una repetición en otoño de 
Las otras cargas se mantienen perfectamente bien, hasta el momento.

Los resultados de producción de lana'por há Y por animal en las difereu
tes cargas se presentan en el Cuadro 24.

CUADRO 24. Producción de lana sucia por capones en cuatro intensidades de
carga animal sobre una pradera de Trébol Blanco/Phalaris, (kg/
há).

------
Dias éle C IJ, r g IJ, Ji n i m a 1

'---'---'-.-_."
flÜO pastoreo " 10 1" 20 25--------,------ ~------ --

1966 167 46 °66 8:2 97

1967 363 80 100 86

-1968 328 71 86 64M

~ Sólo en una repet~ción.

Los resultados
primeros, años, se

d 1 ,' - 1 1"e proeUCC20n U8 a:1a. :'..npla
presenten en el CU,:::"c'll'Q 25~

CUMBO 25. l'rodu(:c -Ión de lana 1inrr!ia '001' C81:;ODef; eL cU':;::'l'O intensidades 
de cargh DniL~al iJobre nniJ. prcr:.eJ~~ de -T2~'¿:-b0.1 Dlanco/Phalaris,
(kg/há) •

D:La,.s de . __, .Q._.~t_ ..r..J~_.Q,_~ __JLT}

_'"'A;..Í"Í_o -"pD.s tor'lo L12 J:5

1966 167

363

,,',')-¡'

64

i m a 1
?O

55

53

25

65

Los resultados de producción por animal se presentan en el Cuadro 26.



CUADRO 26. Producción de lana sucia por capones, en cuatro intensidades
de carga animal sobre una pradera de 9'rébol Blanco/Phalar!_s,
(kg/anic'lal) o

Dias
C a r g a An i n al

de -----_._---~.-

Año pastoreo 10 15 20 25

1966 167 ~-, 6 4, )+ ~.,l 3,9

1967 363 8,0 6,7 !f,2

1968 328 7,1 5,7 3,2ll

.__._-----
lA Sólo en una repetición

En los tres años, la producción de lana sucia y limpia por animal disni ..
nuyó con el aULlento de la carga) conprobándose que S(:J debía esta reducción
a una menor disponibilidad de forraje. Se observa un increnento en la pro
ducción por 11&) hasta llegar o.. la carga de 20 animales po::' hú en el afío -
1966, rüentras que en los dos w10s subsiguientes el incremento fue hasta la
carga de 15 animales por há.

Estas tendencias 8e observan en la Figura 6.

Interesa destacar el alto potencial de producción de las praderas mejorg
das, ya que el nanejo ha sido nuy simQle, permaneciendo los animales perilla-
nenteDente en sus parcelas desde el momento de iniciarse el ensayo. No han
recibido en.. ningún lilomento alimentación suplementaria) passudo las épocas
de poco creciniento de las pasturas con el forraje seco existente, o a cos-
tu del consumo de su grasa. El ~anejo en términos del animal o de una ex
plotación quizás no sea el más racional, pero la técnica experiClental así ..
lo exige.
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PRODUCCION y EVALUAClON DE llENO DE LEGUMINOSAS

T.H. ¡<:ACrIELE

Frente a otros métodos de conservación, la henificación es un proceso r~

lativunente caro, que requiere normalmente maquinaria altru~ente especiali
zada y de costo elevado. Por lo tonto, interesa determinar el equipo mini
r;¡o requerido para obtener un heno de calidad aceptable y con pérdidas red:u
cidas, ya que una baja eficiencia de conservación hace que aumenten los
costos de produoción.

Con este fin se prueban diversas combinaciones de máquinas simples, y 
equipos cotlpletos de henificac:i.ón, incluyendo máquinas no tradicionales en
la producción de heno, como son la cosechadora de forrajes y la rotativa.

Se realizó' una comparación entre dos métodos de preparación de heno de
Trébol Blanco en mezcla con :2estuca: l"1étodo convencional (guadañadora y
acondicionador de rodillos acanalados), y empleando la cosechadora de fo
rro,jes ("Flail harvester").

Para la evaluo.c4.ón de] heno se determInó el porcentaje
nica y los resulto..dos 8:] presen t.an en el Cund::-o 1.

,
de materia orga-

CUADRO l. Porcentaj8 de materia orgánica de heno de Trébol Blanco prepar~

do con dos métodos ele heni.fico/~tón"

_0 . · __

88.05

Este 6uyor contenido de muteria orgánicu en el heno obtenido con el mé
todo convencional refleja '-":10, mejor conservación debido a un tratamiento 
menos severo que el irIpuesto por la cosechadora de forrajes.

La eficiencia de conservación de la materia seca en los dos tratamien 
tos se presenta en el Cuadro 2.

CUADRO 2. Eficiencia de conservación de lu materia seca de' heno de Trébol
Blanco preparado con dos métodos de henificación.

--- .0_

Método de henificación
].lo:.~ra,je inicial
J:'~, H.S./hó,

¡~no enfardado Eficiencia de
kg. l-1. S, /.h='"'ó,=-_.....:c:,:o:;:n.:.:s:,;e:.:r:..v:..a;:.c::;i::;o::;'n::-._

Convencional

Picado
2.372

1,388



El ~étodo convenci~nal fue ~.l% más eficiente que el picado. Esto se 
debe a que la cosechadora de forraje picó mucho el forraje, resultando di
ficil levantarlo del suelo con la enfardadora.

Se realizó una prueba de conSUDO y digestibilidad con capones, cuyos 
resultados se presentan en el Cuadro 3.
CUADRO 3. ConSUL10 y digestibilidad del heno de Trébol Blanco preparado con

dosnétodos de henificQción cleterrninado con capones.

Métodos de he~~ca~ión
Convencional Picado

ConsUL10

Materia seca, gr/dia/wO. 75

Materia seca, % del peso vivo

Materia orgánica digestible, gr/dia/1¡¡Ü' 75

Digestibilidad

Materia seca

, .
Materia organlca

63

2,22

39

61

2,16

35

Hubo un mayor consunio para el tratccliento convencional tanto de L1ateria
seca como de· Dateria orgánica sin que las diferencias frente al picado .fu~
ran significativas. Los coeficientes de digestibilidad también fueron li_
geramente mayores para el método convencional, sin que las diferencias fu~

ranBignificativas.

Se realizó un experimento con diseño siuilar al descripto anteriormente
sobre un alfalfar, del que se touó el primer corte considerándose dos métQ
dos de preparación -convencional y picado- J en tres estados de madurez del
cultivo: euergencia floral, 50% y 100% de floración.

Para deteróinar las diferencias existentes en la velocidad de secado en
tre los dos uétodos de preparación, se couparó el contenido de materia se:
ca de· los henos a les 6 y 9 horas de secado al sol, y al momento de enfar
dars"e.

El heno preparado en la forma convencional se enfardó por lo general
con U~or contenido de huuednd que el heno preparado con la cosechadora de
forraje·s, oscilando el primero entre 72 y 79% de M. S., mientras el últiL~o

lo hizo entre 80 y 89% de M.S. S~ presentan los resultados para el corte
en estado de eDergencia florel en la Figura 1, encontrándose la misma ten
dencia en los tres estados de madurez.
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En general se pudo enfardar untes el forraje picado, que llegó en el e~
tado de 50% de floracj.ón a tener 86% de M.S. a las '9 horas de cortado.

Después de una lluvj.a, el forraje cortado con la cosechadora de forra 
jes absorbió Denos agua, pudiendo ser enfardado con 24 horas de antelación
(Figura 2) •

El 'rendiniento de forro.je para el priner corte se presenta en el Cuadro

CUADRO 4.' Rendiniento de forraje (le alfa.lfn en tres estados de crecimien
to (kg ~JY1~ S~ /há.)

Estac10 de
crecieliento

Emergencia

50% Floración

100% Floración

Porcentaje de
rila,teria se ca

23,3

27,7

26,7

Rendiniento de
1:1ateria seca

Ton/há

0,98

1,20

1,84

Los rendimientos de forraje aunentaron con la nadurez del cultivo, no 
siendo significativa la diferencia entre energentda y 50% de floración, p§.
ro sí en cw)bio cOn respecto a 100% de floración.

En el Cuadro 5 se presentun el rendiniento de heno de alfalfa cosechado
en el priner corte, así CODO las pérdidas observadas durunte la cosecha y
el almacenamiento.

CUADRO 5, Heuo de Alfalfa cosechado en tres' estados de crecimiento y hen;l
ticndo por el métouo convencional n

Estado de crecimiento
He n o

Cosechado Almacenado
P é r d

Cosecha

Por

ida por
Alnacenaniento

c e n t ~

Emergencia floral

50% de floración

100% de floración

0.57

1.08

1.20

1,00

L16 .
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Para el cálculo de las pérdidas por he¡¡i;ficacj,ón debe tenerse en cuent¡¡
que ést¡¡s se estimaron en base' al rendimiento del cultivo cortado a r¡¡s ~
del suelo, o sea que se sobreestimó lo. cantidad ele foOrraje elisponible.

El uso ele la cosechaelora ,de forrajes en l¡¡ prep¡¡rtwión del heno en los
tres estados ele crecimiento hizo :J.r:rposible enfarelC\l' el forraje, I)or lo 
cv.al se debió enl)()lsm-iLo ¡¡ mMO ¡ Esto lógicl;1l.~ente invalida al tratamiento
si se tr¡¡tade h¡¡cer Un¡¡ recoüend¡¡ción al' nivel. del productor.

L('\s pérdiclasquE) se pródujeron duro.nte el alm¡¡cen¡¡j'i fueron debid¡¡s al
manipuleo y ¡¡ lo.s fennento.ciones. Se ca14u1o.ron las perdido.s de hojas por
el proceso de henificación,y almacenw)ientO preseptándose lo~ resultados 
en el CUl:\dro,6.

CUADRO 6. Porcent¡¡je d., hojas del cultivo 'Y del heno :vreparado p'or el mé
todo convencional despUEís del almacenamiento.'

florac16n
% -

Cultivo

Heno

Pérdidas

60

53

12

58

57

2

52

23

Se llevl:\I'on a c(\bQ pruebas de COnSU1,10 y digestib:l1idad con capones par(\
deterclÍnar él valor nutritivQ del heno en J.os tres estados de nadurez,pr§.
sentándose los datos en el Cuadro 7.

Los coeficientes de digestibilidad de los tres paránetros copsiderados
disminuyeron signific,.tiyam,;mte, con el avance de la madurez.

Los datos de conSQ~O POr capones Se presenton en el Cuadro 8.

El' cons\lClO se redujo a nedid(\ que avanzó el estado de madurez de 1(\ Al
falfa.

Hay que destacar que el consumo al est~do de plena fJ.oración alcanza n

apenas para cubrir los requerimientos de mantenimientQ. Este hecho debe 
ser tenido en cuent(\ al suplementar con heno a animules que deban mantener
niveles altos de producción.
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CUADRO 7. ' Coeficientes de digestibilidad para la aateria seca, Dateria 
orgÓpica y prote1na cruo1a o1e,l heno de Alfalfa' cortao1o en tres
estao1os o1e nadurez y preparao1o por el nétoo1o convencional.

')0% de
100% o1efloración. Energencia floral floración

.-
Matería seca 64,8 .62,4 55,7

"Milteria
,

66,5 63,6 56;8organica
-"

Prote:lna cruda 71,7 65,8 62,5

•

~CUADRO B., C()fli?UDO. de natería seca, Dateria Beca
, ·"gqn:lca digestible del heno de Alfalfa

de nadurez o1eterDinado con capones •.....

digestible ,y Dateria o~

cortao1o en tres estados

, .

MQ.té:h~,SéC~;' .
%del:péso vivo'

Energencia
floral

61

39

50% de
floración

2,1

36

100% o1e floraciéÍn ,',',

1,9

52

29

31 25

360

El rend~0;ien~o de. Dateria seca diges,tible es un buen :lnd.icede la pro
duccióú" de" un alfalfar en distintos estados de creciDiento, tal CODO se 
indica en el Cuadro .9. ,

; .' .. l- 1;

CUADRO 9. Producción 'de, Dateria seca digestible de heno de Alfalfa, cor
tado en tres estados de lliadurez y ]1reparado por el nétodo con
vencional (kgs/há)o

____E"'-,s"-t1<-'adc,-,d"--,oLis,--,,dLc"e,----,c J: e c i D-""i-'e"-'n,,-;-t"-Jo"- --;-,-_
Emergencia floral 50% de floración 100% de floración

620 650



Las d1.ferencias entre estados de creciuiento a 'JJojo y 100% de floración
no fueron significativas, ,sieeldo significativas en cambio e,ntre el estado 
d", emergencia floral Y los demás.

De' los resultados 'presentados pueden extraerse las siguientes conclusio~

nes: la nayor producción de Dateria seca se logró en Alfalfa al estado de
100% de floración, 'El rendil1iel'lto en heno es afectado por el método de prQ
ducción siendo mayores las :pérdidas producidas por la cosechadora de fOrra
jes.

El contenido de hojas del heno es nayor cuando el cuxado Se realiza al
50% de floración y l,a,io el sistena convencionaL La floración plena aumen
ta la fragilidad de las hojas a su náxino. El uayor porcentaje de proteina
cruda se consigue en estado de emergencia floral, no existiendo diferencias
entre los estados de 501 y 100% de floración. "

La digestibilidad de la uateria seca en estado de 100% de floración dis
uinuye bruscanente C01~0 consecuencia de la pérdida de hojas.

'Si' bien la nayorprOducción de nateria seca digestible se' logra al esta
docde plena floración, el muy bajo consumo logrado por los capones hace que
la práctica de cortar en este estado sea poco aconsejable.

En las condiciones que fue llevado el experinento, el estado de 50% de •
floración bajo el método convencional fue, desde' el punto de vista práctiCO,
el nás conveniente para i:ma explotación ganadera.

Dentro de la linea de trabajo enunciada se realizó un exper:il:1ento' prob8J1
do diversas conbinaciones de náquinas para'lá henificación de Trébol Rojo,
enpleando seis tratanientos que se distribuyeron en un diseño factorial. Se
agregaron los trataDientos adicionales con los que se queria probar elefeQ
to del acondicionador de rodillo acanalados y el uso del rastrillo para jun
tar el forraje antes de enfardar cuando se utiliza un henificador que deja
el forraje engavillado. ' "

Los tratamientos fueron los siguientes:

Guadañadora + acondicionador de rodillos' acanalados + henif:icador r~
volvedor de tambor + rastrillo hilerador.flMiR

Guadañadora + henificador revolvedor ele tanbor + rastr:illo h:ilerador.
GHR . -.- ..

-, ,

Guadañadora + henif:icador revolvedor de timbor. GH

Guadañadora + rastr:illo h:ilerador. GR

Cosechadora,de forrajes + henif:icador revolVedor de tambor. CH

Cosechadora de forrajes + rastr:illo h:ileradoF, CR

Rotat:iva-+ hen:if:icador revolVedor de tambor. Rl{

Rotat:iva + rastrillo h:ilerador. RR,
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La composición quíoica del heno obtenido en los diferentes tratamientos
se presenta en el Cuadro 10~

CUADRO 10. Couposición qubica del heno de Trébol Rojo obtenido en los di
ferentes tratamientos.

Ceniza
Rastrillo Revolvedor

Proteína cruda
-----"-
Rastrillo Revolvedor

Guadañadora 9;9 6.8 14.2 13.2
.'

8.0Cosechadora 10.2 12.1 12.2

Rotativa 9.8 7.0 13.6 n.8

Guadañadora con
acondicionador 9.3 14.1

Guadañadora sin
acondicionador 8:9 14.6

Se observa un menor contenido de ceniza y proteína cruda cuando se he
nifica con el revolvedor que con el rastrillo. Entre máquinas de corte 
las diferencias ,fueron pequeñas y no significativas.

, LaS di'ferencias en la comj)osición química de los henos obtenidos se e2>.
plican por' las 'modalidades de operación de cada máquina de corte y de h~

nificación. El rastrillo voltea el forraje en una operación continua y
suave, mientras qué el henificador revolvedor lo levanta y tira hacia
atrás en una acción violenta, con la consiguiente pérdida de las partes 
más frágiles de las plantas, que son las uás ricas enproteina, La cose-. . .
chadora de forrajes, al no adaptarse al terreno, tiende a levantar mas
tierra, contaminando el forraje, lo que causa las diferencias con respec
to al uso de la guadañadora. y la rotativa.

Las dif~rencias en la disponibilidad de materia sec~ en el forraje fU~
ron apreciables aunque no llegaron a ser significativas. El porcentaje 
de uateria seca del forraje cortado para henificar fue de 21%. El rendi
miento de forraje de Trébol Rojo disponible antes de la cosecha fue 5.5 
toneladas de uateria seca por há.

El rendiuiento de heno obtenido en los diferentes trataL,ientos estuvo
comprendido entre 1 y 2 toneladas de materia seca por há.

La eficiencia de conservación -e~¿resión que indica la producción de
materia seca como heno en porcentaje de la uateria seca disponible- se
present~ en el Cuadro 11.
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dUADRO 11. Eficiencia del proceso de conserYi;\ción de heno de Trébol Rojo
con diferentes equipos, (expresada en porcentaje)

GUadMadora

COSechadora

. Rotativa

GUadl'lñadora con a,condicionador

Guadañl'ldorl'l sin acondicionador

R4s:l;1:'1110

35.6

36,6

:23·5

)1evolvedor

:20.l

:20.l

l4.5

37.9

37.3

Prescindiendo del efecto de las henificadoras, la guadañadora y la cose~
chadora de forrajes fueron iguallC\<;lnte ·efici'mtes, 28%, nientrasque la rot¡J,
tiva Presentó una eficiencia de apenas 19%. Aplicando el mismo cri.terio,el
rastrillo fue más E)fici.ente que el henificador revolved,?r, 3:2% contra 18%.

El eapleo del acondicionador no resultó en una mjora de ;La E)ficiencia ~
de conservación. Al engavilJ,ur el forrajo antes de enfardar con E')l rastri~
110 aUDentó significativ~nente la eficiencia, de :20 a 37%.

SE') han observado pérdidas, corlo en este caso, sienpre l'l&yores cúando se hg,
ce el corte con un llfla;Ll~¡;lm¡er" o un!), cosechl:\dora de forr&jes modificMa,
comparándose con el corte realizl:\do po:r 1" gua(lm1ador\"\, Ac$, no se obsElrva
ron diferencias entre la guadañadora y la cosechadora debiéndosE) a que esta
últina corta nás bajo por lo qU0 levanta ¡;¡ó,sforraje, conpensando asi las 
mayores pérdidas.

Los rendimientos de la rotativa fueron bajos debido a que la velocidad 
periferica de sus cuchillas fue muy suporior (13.000 pies por minuto) a lo
que se considera como un limite seguro (6.g80 pies por minuto). El forraje
salia muy picado, por lo qUe) la uti.lización del rastrillo aumentaba signifj"
cativamente la ca..'ltidad de materia sec/), recogida frente al trabajo :¡;ea;Liza
do por el revolvedor. Esto se ve corroborado PQr el b(J,jo porcentaje de prQ
te1na crudo, ~el últino tratami<imto mencion<:ldo, lo que indica cluralnente que
;Las Partes mas finas de las Plffi1t<:ls no fueron recogidas posteriormente por
la enfarda,dcira.

1a eficiencia de conservación de la materia SElCa fue muy baja en todOS 
;Los trata4lientos, debiéndose esto a la forlna de muestrear ;Las parcelas para
determinar la disponibilidad de forraje. El corte se hizo a ras del suelo
para e;Liminar el efecto de las diferElntes alturas y modal.idades de corte que
tenian las tres máquinas, quedando "1u~ho :!:,ol:'raje en e;L rastrojo pues el cu¡.
tivo se h~1vj{a volcado unos Mas antes. 110 intl9resan po!' ;Lo tanto los valo.



. ,
res abeolutos sino, la comp¡;¡.raClon entre los tratamientos ~

La velocidad de secado se determinó considerando en las curVaS de seca
do el núnero de horas que requeria cada trato.Diento para alcanzar a 80% :
de materia seca, Los resultados se presentan en el Cuadro 12.

CUADRO 12, Número de horas para alcanzar' a 80% de materia seca del heno
de Trébol Rojo preparado con diferentes equipos

Guadai'iádora

Cosechadora

Rotati'ifil '

Rastrillo,-----

86

112

Revolvedor

111

69

86

Guadañádora con acofldicionador
.

GUadafíMorn ,;in aC0)1di9io¡ladbr 86

• ,No se encontraron diferencias signif¡Lcativas entre tratamientos. La
~tilizac~ón del "acondicionador de rodillos acanalados redujo el, secado en

..,8 ,bC;J:'IiIS ;'0 sea que se pudo enfardar un dia antes. El corte con la cose 

..cbadora aceleró' el secado conparado con la utilización de la guadañadora,
especialmente cuando la henificación se hizo con el revolvedor. Con el 
rastrillo las diferencias fueron pequeñas, de apenas 3 horas. Lautiliz§

~ ? ' ,

.ci,on de, la..rotativa' ,hizo nas, lento"el secado que cuando se uao la cosech§
dora o la guadañadora independientemente del tratrurriento de hénificación
posterior, excepto en la combinacIón guadañadora-revolvedor.

Salvo
lización
trillo','

cuando se ut~zó¡la'guadañadora,
del revolvedor logró acelerar el

,
en todos los deuas,caSos
proceso de secado frente

la uti
al ra~

_ Los' coefic.ientes de dig~stibilidad detertJinados con capones.,jncé,Íos: di~'
ferentes benos se presentan en el Cuadro 13.

II~ una reducción significativa de los coeficientes, de digestibilidad
al henificar el forraje con el revolvedor comparado con el uso del ras tri
110. Se 01:>serva, ~in embargo, que hay una'mayor digestibilidad, in<.\icada
por los trE!s criterios considerados, cuando se henifica el forraje con un
rastrillo 'en lugar del revolvedor. La utilización del acondicionador pr~

voca una re'ducción signíficativa de la digestibiJ;tdc.l1 :d" la '¡'¡3,teria seca yde
la materia "Orgánica, mejorando la digestibilidad de la ])roteina cruda •

.\'"'1.'
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CUADRO 13. Coeficientes de digestibilidad determinados con' capones de heno
de Trébol Rojo preparado con diferentes equipos,

Materia Materia orgánica
'(

crudaseca ProteJ.na
Tratanientos % % %

GAHR 56,4 56.0 70.8

GRR 55,1 54.6 65.1

GH 53.9 54.5 63.6

GR 59.5 59.1 , 68.2

CH 56.9 57.9 56.5

CR 54.2 56.1 56.7

RH 57.3 57.8 58.5

RR 49.6 55.4 49.2

El empleo del rastrillo cono tratsl'1iento oconplenentario a la util1!a ..
ción del ,henificador revolvedor, al engavillar Dejar todas las f~acc~one.

finas del forraje que quedan sobre el suelo, produce un aumento significa.
tiva de la disestibilidad de la materia seca, natería orgánica y también •
de la proteina cruda.

Los datos ,de consumo máxitlo voluntario diario dete~J.insdo con capones •
por unidad de tanañonetabólico, se presentan en el Cuadro 14.

CUADRO 14. ,Consumo determinado con capones (grs/dia/WO•T5kg) de heno de •
Trébol Hoja preparado con diferente", 'equipos.



El conSULlO náximo voluntario de materia orgánica digestible se obtuvo 
en los tratarlicnto$',C'ij))]J,J yG¡ms~guido,de'losdos trataL'lientos GH y GR. El!
bo una pequeña reducCión en el 'consumo CUOOdCl los forrajes se henificaron
con el revolvedor en lugar de hacerlo con el rastrillo. El conSUGlO nás bil
jo se obtuvo en'el h,en.o cortado con la rotativa seguida del revolvedor., El
empleo del acondicionador produjo una reducción en el consumo máxino, mie"
tras que la utilización del rastrillo luego de emplear el revolvedor como
henificadoi',' produjo un increnento en el conBuno del forraje.

De estos resultados surge cl~aGlente la ventaja de utiliZar como náqui
na henificadora el rastrillo frente al henificador revolvedor y de utili 
zar a la g\1adañadora en 'lug~ de las otras dos máquinas decorte, si bien
debe. observarse la alta e:ficienciade conservación que presenta el trata 
Diento e[~)leando la cosechadora y el rastrillo hilerador.

No hubo ventaja en la utilización del acondicionado.!' de rodillos 0.0ana
,lados, ya que tiene un efecto Gl\1Y pequeñ() sobre el valor nutritivo del fo
"rraje, sin afectar la eficiencia de conservación. Hubo una aceleración en

el proceso de secado que bajo otras condiciones, clináticas diferelites, a
las de este experimento puede ser inportante.

-.... ,.
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PRODUCCION y EVALUACION DE ENSILAJES·

T•ti. KACIJBtE

Los progresas en la producción de ensilajes en él Urugu&y no hunsido
tM rápidos como era de esperar,: considorMdb el bajo costo potericiiüde
este material como fuente ete nu.trientes,

. Los ensilajes de baja calidad ·llevon·a la pérdida de
sos y encarecen loS costos de producciÓn de las reservas.' ,. . .

nutrientes· valiQ
forrajeras. ,

Si bien es cierto que el ensilado pezDite hacer una buena reserva del
forraje cosechado, aún en condiciones inapl'opiadas para obtener 1:¡uen heno,
t~bién es cierto que algunos ensilajes son poco apetecidos, y al tener ~
un bajo corisUillo por los aifimElles di:~",',:uye la prodúcción. Una alta pro ~
ducción solamente iJUedesGT obtenida cuundo el ensilaje tiene un alto va
lor nutritivo y e s consumido en cMUdad adecuada por los unL:'1les.

El costo relativamente alto del forraje conservado requiere que se uti
l~cen técnicas que pe"uttan una mejor conservaci6n, evitundo las altas
perdidas nOrL'lalr1ente o,Gocl.2itcts al proceso y la l'educci6n del valor nutri
tivo. También oe hace nece~ario el desarrollo de tratwnientos qUe aumen
ten su palatabilidad y/o m2Joren la utilización de los nutrientes existen
tes en el forraje concel'vado, l,os productores necesitan disponer de sis
temas de conservación sencillos para obtener productos de calidad similar
a la del forraje oriGinal, con bajo po~centaje de pérdidas, apetecidos
por el ganado y que perillitml mantener un alto nivel de producción.

En el estado actual de los conocimientos sobre el tema, los crite~ios

generalmente utilizados para evaluar el producto terminado en el silo son
los siguientes:

2.11.:lmicos :

p!l

Contenido de ácidoc
, acét;lco y but{rico

Pelaci.Ón nitrÓgeno amoniacal a nitrógeno total

Contenido de materia orgbnica del ensilaje en relación al forr~
je original.

PruebE\LCOIL_®il]1fbl':'5 ;

lanares: Consumo

Dige s t1 hilidad

B(\lunce

vacunos: Coneuna

Producción
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Considerando la información aportada por investigadores americanos y ell, .
ropeos, y los resultados obtenidos en La Estanzuela, se encontro que Sl -
bien los análisis quil~icos ayudan a evaluar tratanientos que se impongan
o. los forrajes, la relación entre calidad del ensilaje medida en términos
quicricos y lo. respuesta de los animales no es estricta, dell0strando con 
ello las ,licritaciones de utilizar solru~ente técnicas de laboratorio. Es
to se' debe o. que se han identificado algunos compuestos, lJroducto de la 

'degradación de los ru;linoácidos, cuya presencia no se detecta más que con
análisis muy precisos pero que afectan B la calidad del ensilaje, princi
palcrente por una reducción en el consucro por los animales.

De acuerdo a estas consideraciones se adjudica gran imrortancia a la 
realización de pruebas con lanares y vacunos paro. evaluar los tratamien 
tos a los forrajes. Otro problena es' la utilización de lanares para la 
predicción del cons~~o de los vacunos. ¡lasta el momento los resultados 
no han sido satiSfactorios, ya que los pri[~ros conen el ensilaje con di
ficultad y no siguen las tendencias que se presentan en los últinos.

Por lo tanto en La Estanzuela se lleva a cabo la evaluación de ensila
jes cón vacunos, haciendo pruebas paralelas con lanares y complementando,
eetos datos con el trabajo de laboratorio, rara explicar las respuestas a
determinados tratamientos.

Los forrajes utilizados en el pais para conservación bajo forma de en
silajes se pueden dividir en dos grandes grupos de acuerdo al tipo de pro
blema que presentan:

1. Forrajes con relación azúcares/proteína cruda e~trechaJ como es el
caso de los' tréboles, alfalfet, cereales y granineas en e,stetdb veget§
tivo tierno.

Estos forrajes son nuy settisfactorios desde el punto de vista nutri
tivQ por su alto contenido de proteima, sales de calcio y nagnesio
y alto contenido de nutrientes digestibles totales. Sin embargo el
bajo contenido en hidratos de carbono fernentables hace problenáti
ca su conservación"bajoforma de ensilaje.

2. Forrajes con relación azúcares/proteina cruda rn~plia, como es el c§
d

( ( ,
So e los sorgos, malz, cereales y grUGnneas en estados mas .avanza-
dos de uadurez.

El ensilaje. de estos forrajes es nucho nás sencillo, ya que su alto
contenido de hidratos de carbono ferL~entables hace que la producción
de ácido láctico sea rápida y abundante. Su valor nutritivo es uuy
inferior, siendo relativamente pobres en cationes bivalentes, y se-, ('

gun su estado vegetativo son pobres en protelna cruda, lo. que actua
como factor limitante paret la utilización de la energia bruto. exis
tente.
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lo Forrajes con rel~ci6n azúcares/proteina cruda estrecha.

En la producción do c~.silajes :por procesos puromente biológicos J el
forraje es conservc.do pl~il1c '{\--:']L18n-'cc [), través de la acción del ácido lác
tico) prod-o.ctn del ncta1)ol:',é::l0 ba.cteriano bQ.jo condiciones anaeróbicas .P,ª
ro, producir sufi,ücn·c·, ,ce,'.c.-c l(,c'cico, lns bncterias requieren cantidades
relativanent8 gro.l1d8S d" ~,,~·,)o: ,idc'c.tos foruJntables, y 8U falta e:x:plica 
que los intentos de ens:clc.' 'Cu'tivOG con o,lto porcentaje de proteinas, ti!
les como las leguElÍnosU0, :~>y_)(, ~n'~~r,K"'nt:J t.crtlina en fracasos. En nuchos
casos reBult:l. un <JDsilajo :.10 p:.:la:t.nl1le) con 010:" pútrido y excesivas pér
didas denutri8ntes o 100.1" m,,:-cr.c.r 1<.'. ccúidnd d81 m~,terial ensilado, se 
han investigado varion né'v:JdoF do prasorvC\ción, entro los cuales intere 
san particularmente, por J." f:wilic1:vl do operación y los resultados obte
nidos, los siguientes:

a) La r,d:Lción de carboh:Ldratos feruentables al forraje, para favor~

cer la feruentación láctico', re:mltando en un increuento natural
de la acide z •

b) El marchi taniento parcial del forraje antes de ensilar para re
ducir la actividad lJacteriana, especialnente proteolitica.

Para determinar estos efectos se realizó un priuer e:x:perimento en 1965
utilizando bolsas de polietile~o en una pastura ~ue contenia 85% de Tre 
bol Blanco.

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro l. La melaza se
aplicó al nivel de 5% y el marchitado llevó el contenido de materia seca
del,. l'vrraje a alrededor de 20%.

CUADRO l. 'Efecto del narchitado y la adición de nelaza sobre la conposi
ción quinica de ensilajes de Trébol Blanco .

.._.. ~LL¡L·La,_"L1'__"i~e'-"nL.Ct:'":_'o"_!s"-'"7::-_:_'77_::-
, FTesco sin ]re8co con Marchitado Marchitado
_,--"'.e],.~za uelaza sin melaza con melaza

Materia seca (%)

Cenizas (%)

Proteína cruda (%)

N-NII3 como % del N total

pE

15,00

28,84

J .

4,5

14,29 19,68 20,76

15,71 15,08 1!f,66

28,22 28,89 27,03

l~~J le 13,89 9,49

!f,4 4,6 4,2

------------ --

¡lubo ill1 aumento dol porcentajo de materia seca debido .a la melaza, ya 
que ésta cantenia 56% de materia seca.
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El beneficio debido al agregado de nelaza se hace notar, tanto en los
silos frescos cono en los uarchi tados, POi" uno de los indices nás usados
para estiuaciones de calidad del ensilaje, cuál es la relación N-NtI

3
/N

total, que indic[., el grado de degradación do las proteinas, El pI! encoQ
trado perDite inferir el grado y tipo de fenuentación que tuvo lugar en
el forraje,

El marchttado solo no produjo una reducción de los procesos de femen.
tación, sino quo por el contrario, 'parece empeorar la calidad del ensilQ
je obtenido, según indican .los val'0"';s de pE y ele la relación N-NH3/N-tQ
tal. Esto puede deberse a 'Problemas en 12, conpactación del forraje oreQ
do.

En 1966 se realizó un eXloerioento sinilar pero en gran escala con si
los del tipo "doble cuñ,a", .empleando el m;j,smo nivel de Elelaza y llevando
el porcentaje de vateria seca de los ensilajes marchitados a niveles más
altos, de hasta 40%, El forraje provino de una pradera dominada por Tr~
bol Blanco, que integrru)a el 70% de la nezcla,

La evaluación de los' tr~ta[li~ntos se r~alizó' empleandO 5 novillos ¡¡e
reford de sobreuño y 6 capones por tratamiento en las pruebas de digesti
bilidad', Se condujeron adenás los an6,lisis corres'Pondientes en el labo
ratorio.

Los resultados de 'los análisis quimicos se 'Presentan en el Cuadro 2.

Se observa que los ensilajes frescos tuvieron grandes pérdidas de ju
gos por drenaje, lo que se refleja en un incremento del porcentaje de ma
teria seca. Este incremento no se observó en los ensilajes marchitados,
en que este tipo de pérdidas es des'Preciable o inexistente.

La relación N-N!!3!N-total fue signific;tivamente menor para los trata
mientos frente al testigo y atril)uyéndose las diferencias en el marchi tQ
do a la reducción de la actividad bacteriana por la alta presión osmóti
ca producida por el oreo, mientras que con el agregado de Elelaza se favQ
r~ció el desarrollo de llscterias aCidificantes,'probablemente del tipo 
lactico J en detrimen~o a8 las bacterias proteo11;ticas ~

De cualquier 'modo, en todos los tra,truníentos los valores ;de esta rel-ª,
ción fueron muy supeÚores al 10% que se estima debiera existir como má
ximo en ensilajes de ,buena calidad, Con el narchitado se lo;o;ró una mejQ
ra significativa en la r.onserva~ión de la materia orgánica) nientras que
con la adición de la 'melaza se presentó una tendencia similar pero sin 
ser significativas lds diferencias.

Los valores de pB se redujerón debido dl agregado de melaza, pero no
se ha podido llegar a lo que aldunos autores llanal1 "ensilaje estab"¡e" 
e~ el que no se producen más cambios y que se logra sólo cuando el pH e~

ta por debajo de 4,2. El alto valor de pH en el ensilaje marchitado es
normal ya que es producto d" una menor actividad bacteriana, con la con
secuente ~enor produccibn de ácidos orgánicos o
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CUADRO~. Efecto del marchitado y la adición de melaza sobre las características químicas de los-fa
rrajes y ensilajes de Trébol Blanco. -

F o r r a j e s Ensilaje
Fresco rTesco Marchitado Marchitado Fresco Fresco Marchitado Marchitado

sin con sin con sin con sin con
melaza melaza melaza oelaza oelaza melaza melaza nelaza

~._--.-

Materia seca, % 22.7 24.4 39.5 40.9 28.2 29.2 41.8 40.3

Nitrógeno total,
en % M.S. 2.9 2.9 2.9 3·0 2.6 2.7 2.9 2·9

Ceniza, en% M.S. 16.3 17.4 15.3 14.9 23.3 22.9 18.2 17.2

Bases volátiles,

1-'
en % M.S. 0·55 0.49 0.46 0.35

0\o
N-N!13 cooo % N-Total 21.5 18.4 16.6 12.0

pH 5.2 5.0 5.7 5.0



Los resultados de consumo y gW1ancia de peso en novillos se presentan
en el Cuadro 3" No se encontraron diferencias entre tratanientos excepto
para el marchitado sin nelaza que fue 10-13% menor que los otros. Este
nenor consuno podria estar asociado a procesos de ,fermentación anoruales
con extensa fornnc:' 61' de nohos, aunque todo el material dañado fue removi
do cuidadosamente. Este ensilaje se calentaba ráPidamente en contacto 
con el aire, ya fuera en los cOllederos o en el silo, hecho que no se ob 
serva con los deDás.

La ganancia de peso diaria en el tratamiento narchitado con melaza fue
significativWllente 'mayor que la de los otros tres trata:mientos, no habieg
de diferencias significativas entre ellos. Esta ganroocia de peso superior
no se explica por un mayor consuno de ensilaje y puede deberse a dos fac
tores acturoodo separadamente o en conjunto. En primer lugar, las difereg
cias en el conteniJo del sistena digestivo, especia1r.lente runen reticulo,
pueden influencim la cJagni tud y composición del "peso vivo" como se \nide
usualnente, La variabilidad de esta influencia se redujo por un periodo
de ayuno antes' de yOlllar los pesos vivos.

En segundo lugar, hay evidencias proporcionadas por nunerosos autores
acerca de las dife~'encias de utilización de la energia debido a la presen
cia de determinados metabolitos. Las proporciones de ácidos grasos volá:
tiles producidos en el runen varian de acuerdo a la dieta, por lo que el
valor productivo de la misma para el engorde de ruoiantes depende en grroo
parte de las p¡topqrciones de ácidos grasos producidos ya sea en el silo o
en el ruoen del an~mal. ,,' '

Los datos de consuno de nateria seca por'capones muestran tendencias 
totalnente diferentes a las encontradas con los vacunos, indicando que
son malos predictores para evaluar tratamientos en forrajes ensilados ~

(Cuadro 4). pe observa un incremento siGnificativo de los coeficientes 
de diGestibifidad de la materia seca, nateria orgánica y nitrógeno, nien
tras que con el marchitado se observa una reducción de los coeficientes 
en los mismo~ parnmetros.

Tanto el marchitado como el aGregado de melaza tienen efectos benefi 
ciosos sobre las car~cteristicas quimicas de los ensilajes, siendo más 
pronunciada la mejor1"a debida al agregado de melaza. Esta uejor!a de 'las
caracteristicas quimicas no se refleló en un mayor consumo y utilización'
por los novillos. La digestibilidad de la materia seca y del nitrógeno 
es significativamente nayor en los silos trc.tad"os con nelaza, y sigriificª
tivEU:lente lllenar en los silos narchitados. No hubo interacción entre tra
tamientos.

Con el fin de ev~uar detalladamente los efectos del agregado de mela
za a los ensilajes hechos con forrajes provenientes de :Qraderas dominadas
por tróboles'''''serealizó en"196', u.n experimento con dos silos, con y sin
melaza respe~tivamente., La Delazase aplicó a razón de ,% directamente _
sobre el forraje antes de ser levantado por la cosechadora de forrajes.
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CUADRO 3. ·E:fecto del marchitado y la adición de melaza sobre el consumo y ganancia de peso·en
novillos alimentados con ensilajes de Trébol Blanco.

;Fresco sin
melaza

T r a t:a m i e n .t ·0 s .
Fresco con .Marchitado--~Mar=·chitado

melaza sin melaza con melaza----------------------------------_.__._.-

Materia seca grs/dia¡w0.75 128

Materia orgánica dig~stible grs/dia/WÜ· 75 ·72

~
I

Consumo

Materia seca, grs/dfa

Materia orgánica digestible grs/dia

Ganancia de peso

Peso inicial, kgs."

Peso.:final, kgs.

Ganancia de peso diaria, grs.

Eficiencia, kg M.B./gr peso vivo

E:ficiencia pal."a ganancia de peso

8.567

5·235

267

2:]2

330

27.6

16.2

8.495

5.022

127

73

264

297

430

22.3

14.7

7.609

4.093

116

62

2,5

283

340

27.9

16.8

8.6?3

5·021

123

71

261

317

730

12.2

7.8



CUADRO 4. Efecto del L1architado y. la adición de nelaza sobre el consuno
y la diGestibilidad en capones;aliL1entadoscon ensilajes de
Trébol Blanco.

-_._------~------'--------~-_.__._.---'-'--'---.-
'. . T 1'(\ ta El i<3n t o s' .~__•__

Frc;scó-Bin--FresCC}7{jc;n- Marchftad;Y-"MarcbitMó
nelaza nelaza .sin melaza con nelaza

Consumo nateria seca
grs/d:f.a

Digestibilidad

Materia seca

Materia orgánicq

Nitrógeno

1.032 1.010

73.7

0.635

50,1

0.635

59.0

68.5

66.3

La evaluación se llevó a cabo con vacas lecheras en :producción, utili
zándose 5 animales por tratamiento en un diseño de' tipo reverso,.y con 12
capones por tratamiento en dos pruebas de digestibilidad consecutivas.

·Los resultados del análisis
presentan en el Cuadro 5.

( .qUlmlco de los forraj~G y ensilajes se

CUJ\J)RO 5. . (.

Efecto del Elgregado de melaza sobre la couposición qUlL1lCa del
forraje y de los ensilajes de Trébol Blanco.

Forraje Ensilaje
sin melaza .._ºº-n uelgza

Materia seca (%) 21,00 21,5 23,2

Materia • en %M.S. 82, : 70,6 68,7organica,

( %M.S. 16,3 15,4Protelna cruda, en 15,9

N-NIi3 cor~o %d01 N total 15, Ir 11,8

pH 4,6 4,1
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Se observa que hubo alta destrucción de la materia orgánica y en menor, '

grado de la protelna cruda. El efecto del ag~egádo de melaza fue marcado,
con menor valor de la relación N-NI¡~/N-total y mehor valor de pR. Es int~

resante notar que el valor de p!l obtenido en el silo con melaza permite c§
talogarlo como "ensilaje estable" o sea, que si las condiciones de aisla
miento son adecuadas, no Bufriria pérdidas de su valor nutritivo con el P§
so del tietlpo.

Los datos promedios de consumo y producción con vacas lecheras se pre 
sentan en el Cuadro 6.

CUADRO 6. Efecto del agregado de melaza sobre el consumo y producción en
vacas lecheras alimentadas con ensilaje de Trébol BJ.anco.

T r a t a m i e n t o s
Con nelaza Sin melaza

- - .p, •

Consumo de materia seca, kg/dia

Consumo materia seca digestible, kg/dia

Producción leche kg/dia

Producción leche 4% grasa, l~/dia

Eficiencia:; kg materia seca digestible
kg leche 4%

12,5

7,2

8,95

0,98

12,7

7,7

9,25

1,06

Las diferencias son muy pequeñas, del orden del 8% en le eficiencia de
conservación, por lo que' p~",receria que no se justifica económicamente el 
trabajo y la inversión necesaria para agregar la melaza a los forrajes.

Los datos de consumo y digestibilidad con capones se presentan en el Cu§
~7. •
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CUADRO 7. Efecto del agregado de ~elaza sobre el consu~o y digestibili 
dad con capones ali~entados con ensilaje de Trébol Blanco.

Trata~ientos

. O 75
ConsuelO uateria seca, grs/día/1v' kg.

Consuno materia orgánica digestible,
grs/día/W0·75kg.

Digestibilidad ~ateria seca

Sin ~elaza

46

22

57,6

Con ¡;¡elaza

50

25

69,3

Se observa un mayor consumo en el tratamiento con melaza, siendo las di
ferencias aproxi~adamente de la misma magnitud que en las vacas lecheras.
Hubo un incremento en los coeficientes de digestibilidad de la nateria se
ca y ~mteria orgánica debido al agregado de melaza, cono se encontró en el
experimento factorial anterior,:lente expuesto.

De los resultados presentados se pueden extraer las siguientes conclu 
siones:

Con el agregado de oelaza se logra una nejora considerable de la calidad
del ensilaje, ~edida en téroinos químicos. Sobre todo se obtiene un "ensi
laje estable", lo cual es de suna inportancia para el productor que no Oon
SW:le inoediataoente su reserva sino que la hace para una utilización a la~
go plazo.

Esta oejora en las características quíl'licas se manifiesta en un ligero
increnento del· consUL~o (7%) y en la eficiencia de conversión a leche
(8j2%) •

Hay .un aumentó de los coeficientes de digestibilidad de la nateria seca
y nateria orgánica debido al agregado de melaza.

2. Forrajes con relación azúcar/proteína cruda aoplia.

La producción de ensilajes con cultivos CODO maíz, sorgos y graoíneas
de praderas no presenta mayores .problemas. Si se tienen en cuenta los fuU
daL1entos del proceso correcto de ensilado se consigue un forraje conserva
do con pocas pérdidas y apetecido por los anioales. El bajo contenido de
proteína cruda y sobre todo proteína digestible, hace que la utilización 
de la energía de los forrajes sea relativamente baja, lo que deten;1ina ba
jos niveles de producción por los animales a pesar de los consumos general
mente altos.
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La capacidad de los rmniantes de utilizar fuentes de nitrógeno no ,
proteico para lasintesis ruminal de prote1~a hace que el problema sea so
lucionado de uanera relativamente fácil con la suplementación de urea al 
forraje antes de ensilar.

En 1965 se realizó un ensayo en el que Se comparó el agregado de urea
en dos niveles, a u~ forraje de feterita, contra un testigo sin adición de
urea,

,Los resultados se presentan en el Cuadro 8,

CUADRO 8. Efecto del agregado' de urea sobre la composición qu1mica de en
silajes de Feterita.

Urea 5%
'---

Materia seca % 32,91 29,21 34,J.5

Cenizas, en %1L.S" 33,98 29,54 35,98

Proteina cruda, en %M.S, 4,50 10,56 19,05

NIl
3

libre, en %M.S. 0,01 1,06 2j15

N-NH3 como %N-total 1,515 10,03 11,28

, Se logró incrementar de manera sustancial el porcentaje de proteina
cruda. El proceso de hidrólisis de la urea fUe más activo en el tratamieg
to con ,nivel alto, a pesar de lo cual la relación N-NI13!N-úotal se mantuvo
constante indicando que esta hidrólisis se puede deber a condiciones quimi
cas de concentración de la urea y aci'1:' z del medio y nó a un fenóoeno bio
ló~ico por oedio de ureas existentes en los jugos celulares o de produ~
cion bacteriana.

El agregado, de urea al nivel de 2% en ,el forraje produjo nn increoeg
to en el coeficiente de digestibilidad de la materia seca mientras que el
agregado ~ un nivel del 5% produjo una dis11inución de la digestibilidad.Un
nivel adecuado de urea suple las, deficiencias de prote1na necesaria para 
la multiplicación de la c1croflora del ruoen, pero un exceso, altera las
condiciones ,de acidez d~l rlli'len, con una reducción de la actividad de las
bacterias coluJo11ticas.
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CUADRO 9. Efec,to del "gregado ,de urea sobre los coeficientes de digesti
bilidad y 'consumo par capones aliuEmtados con ensilajes de Fe,-,
terita.

T r a t an i e n t o s

Testigo Urea 2% Urea 5%

"Digestibilidad
_.. -

Materia 50.4"4 6L69 "4T.B3oeca

,Consumo

Materia ! ( / 0.75 31 35 33seca gr dla 1<1

Materia seca digestible gr!dia!lP·75 16 21 16

Materia seca kg!dia!% )<g peso vivo 1.2 1.4 1.3

El mismo efecto se observa para el consumo de nateria orgánica aige~
tibleque es una medida equivalente 'a nutrientes digestibles totales o ener
gicidigerible. Es interesante destacar que 01 consuno para el silo de fe
terita al estado de grano lechoso, estaba por debajo del niv(l requerido 
para nanteniniento en cualquiera de los tres tratamientos, pero que con el
agregado de ure,a para llegar a 10% de proteina cruda se logra un incremento
en el ~onsumo del 30%., Ésto indica claraé1énte el potencial, de este tipo -

',,, "de tratm:1ientos.

,Para deterninar con tlayor exactitud el efecto de diferentes niveles de
urea sobre el forraje de sorg'o en varios estados de desarrollo,·' se reali
zó un experimento en 1966-67 empleando el hibrido Sudux SX-ll.

La composición quimica del forraje recién ensilado se presenta en el 
Cuadro 10.

El contenido de Iiateria seca fue [layor para los cortes realizados en e§.
,.' tado: ll~S aV,anzado de creciniento siendo variable el'increuento de acuerdo

con ,los tratamientos.

El porcentaje de proteina cruda se redujo rápidamente hasta el estado 
de grano lE\choso, estabilizándose algo\"sta caida hacia el estado de grano
duro. '
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CUADRO 10. .Efecto del estado de madurez del Sorgo SX-ll y del agregado de
liredsobre la conposición qu:bicadel forraj"l recién ensilado.

:",.,

P r. ,o .t e í na. C l' U d aBin.úrea

------------=--~._-'---------;-----;----:------
T_ l' a tan i%:-"-e~n~_t"__"0'rr_-~s_c_=._---

yI~e"'"a,"_'9'_','_ .e=-'-'---'-'U,.:.r,.:.e,.:.a:....;:1;::2L%_· _

Proteína
.' Crl.lda.

Em<>rgeuo11],
. de Grono

_______.la pano,J':':.. lechoso
Grono
duro

Emergencia
Grano de,' Grano Grano

lecho,-,s,-,0"-~1",a~p"-o",n"",0>l,J8a'--:-"1",e",c"h",o,,,iJ,,,o,----,d,,,u",1',,0,,-

Materia seca
(%) 28,44 30,73 32,80 33,37 32-, O? 37,57

Materia orgá
nica, en %:-
M.S. 89,41

Prote:f.na Cru
da en% M.S: 9,06

N-NH3 como %_
N-total 0,06

90,03 89,89 . sD,28 88,36' sD,15 8?,75

. ,~,

5,81 "5,44- 7,88 12,63 8,?4 11,63

0,06 0,09 0,22 0,27 0,29 0,20

Los niveles de urea se fijaron en un easo para llegar al mismo porcenta
je de proteina cruda que tenia el 'forraje' al'estano de emergencia dI') la pa
noja, con el criterio de obtener altos rendimientos y lograr el valor nutrl
tivo de un estado de desarrollo anterior. Por otra parte se trato de lle 
gax. a 12%' de -proteina cruda en los tres estados de desarrollo (emergencia -

. ·de la panoja,> Lrano lechoso y grL\noduro) 104ue corresponde con cierto ex
ceso a 10's' requerimientos para' novillo's en 'crecimiento:

La composición química de los ensilajes se observa en el Cuadro 11.

Los niveles de urea aplicados a los silos no llegaron en algunos casos a
los que: se había- fijado',caso del estado medio tratado con urea que no a.lcan
zóal 12% de proteína cruda'cono se habia fijado; teniendo solam~nte 8l'4 ;; y
en el mismo estado pero para llegar a 9% de proteina cruda que solo tuvo
7.88%.

Los mayores po~centajés.de·rroteina:úruda:seob~uvieron'con el nivel al
to de urea, si bien no se logró exactamente la cantidad necesaria para al 
cánzar el 12% como se había proyectado. En los tres silos sin urea se pue
de apreciar la disminución gradual en el contenido de proteina cruda del
sorgo con el avance de madurez,
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CUADRO lL Efecto del estado de madurez del Sorgo SX-ll y del agregado de urea sobre la composi
ción quinica del ensilaje obtenido. -

T r a t a m i e n t o s
Proteina- -cruda Proti=':f.na c:cudo.

S i 11 U r e a Urea 9L- U r e a ,.12%
Ecrergencia J~nergencia

de la Grano Grano Grane Grano de la Gráno Grano
panoja lechoso duro lechoso '" . duro panoja lechoso duro

Materia seca (10) 25,51 28,38 32,92 . 29,7T 34,57 25,26 29,81 32,36

, .
i Materia organlca,
~ en %M..B" 89,308 90 ,11 89,91 90,53 91 ,35 88,69 5:0 ,01 89,82
o-
'v

t Pl"cte:Lnn cruda}
al M - 8,00 6,44 6,00 8,69 7,J·9 11,25 10,88 10,38cnY:J.ob"

N-Ifé!3 como %
0,08 0,09 0,11 0,48 0,58 0,76 0,60N-tocal



El contenido en nitrógeno amoniacal fue mayor en los cuatro silos trat~
dos con urea, manteniéndose la relación N-NH3/N_total relativamente cons 
tante dentro de un nivel de proteína cruda dado,.

Los análisis químicos para determinación de urea dieron resultados negQ
tivos en todos los silos indicando un proceso de hidrólisis total a amonig
ca, por lo que todos los porcentajes son más altos que en los forrajes,dan
do relaciones N-NlI3/N-total más estrechas que en el ensilaje.

En el Cuadro 12 se presentan los coeficientes de digestibilidad obteni
dos para cada ensilaje en la prueba de consumo, digestibilidad y balance 
de nitrógeno con capones.

OUADRO 12'. ;:;'::ecto del ",stado de oudu:'r;z del Sorgo SX-ll y del aeregado
de urea sobre los coeficientes de digestibilidad en los en
silajes' determinados con capones"

Emergencia de la panoja

Sin urea

Urea (12% de P. C.)

Grano lechoso

Sin urea

Urea ( 9% de P.C.)
Urea (12% de P.C.)

Grano pastoso duro

Sin urea

Urea ( 9% de P.C.)

Urea (12% de P.C.)

M.S.
(%)

64.04

64,72

54,92
56,40
60.53

56.13
51,88
51,76

66.99
66,24

57,58
59.45
60.48

54.35
53.61
54.16

Balance de N
(grs/día/w0· 7?kg)

0.003
0.106 '

0.085
0.231'
0.194 .

-0.033
0.138
0.138

Se puede observar que en este cuadro ectán los datos para los ocho silos
originales, mientras que en las pruebas con vacunos solamente L3 presenta
ron siete,.ya que el silo al estado más maduro con 9% de urea se perdió
por accidente, y no alcanzó el forraje para realizar la prueba.

Se nota una reducción de la digestibilidad de la materia seca y materia
orgánica con el avance de la madurez, nientras que no hubo efecto de los 
niveles de urea e(1pleados.
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Las tendencias en el balance de n:trógeno fueron marcadas, presentan
do el estado de grano lechoso un balance significativamente mayor que
los otros dos estados de desarrollo, no habiendo diferencias entre ellos.
Con el agregado de urea al forraje en estado de grano duro se pasó de un
lIlalance negativo a uno positivo con un valor relativa¡i¡ente alto.

Bubo un incremento del balance con los niveles más altos de proteina
cruda frente al testigo. La interacción fue significativa no encontrán
dose sin embargo tendencias definidas"

Los datos de la prueba de consumo diario y ganancia de pesos en novi
llos 300 kgs de peso vivo se presentan en el Cuadro 13.

CUADRO 13. Efecto del estado de madurez del Sorgo SX-ll y del agregado
de urea sobre el consumo diario de materia seca orgánica di
gestible y proteina cruda determinado con novillos.

Urea 9%
Urea 12% p.C.Sin urea P.C.

Emerge!! Emerge!!
cia p,ª, Grano Grano Grano cia pº, .Grano Grano
noja lechoso duro lechoso noja lechoso duro

kg de M.S./dia
100 kg de peso
vivo 2·3 2.2 2.1 2·5 2·5 2.6 2.6

M.O.D. ~rs/
dia/WÜ' 5 53.9 )15.6 41.1 53,1 58.5 55·3 5°·2

p.C. gr~
dia/T,jO. 5 1.2 5.6 5·0 8'1 11.2 11.1 10. I

El conswno diario de materia seca expresado en kg por 100 kg de peso
vivo, fue similar en los silos tratados con urea independiente del nivel
de urea aplicado) y significativamente mayor que en los silos no trata 
dos, entre los que tm'lpoco hu.bieron diferencias.

El consw"o de materia seca no estuvo correlacionado con su digestibi
lidad, pero si con el contenido de proteina cruGa del ensilaje (r ~ +0.88).

El consumo· de materia seca fue afectado por dos factores: el estado 
de madurez y la adición de u.rea. La urea tuvo un efecto más definido ya
que separó a los tratamientos en dos grupos según su consumo: el de los
silos con urea y aquellos sin urea. Se aprecia que la acción favorable
parece haber sido mayor en los estados de crecimiento avanzados.
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Para el consumo de materia orgánida' digestible se nota 'q~e las diferen
cias fueron más marcadas que las observadas en el consumo de nateria seca.
Dentro de cada nivel de urea hay una reducción con los estados de madurez
más avanzados siendo menores los conSlinOS en el testigo que en los trata
mientos en que se aplicó urea,

En lo que respecta á la nateria orgánica digectible su consumo es in
fluenciado por los misr;¡os factores, primando el contenido de proteina cr!!
da, y el efecto de la urea parece ser debido a una mayor velocidad de di
gestión con lo cual se acelera la evacuación de contenido del rumen-retic!!
lo o lo que permite a su vez un mayor conSllino.

El conSluno de pl'oteina cl'uda fue mayor en los tree silos tratados con
el nivel más alto de urea, seguido del nivel medio y luego del testigo.
Dentro de niveles, el conSutlO tiende a decrecer con el avanoe de la madu
rez~

Los dates de ga~ancia diaria en cada estado de madurez y trata~ientos

se presentan en el Cuadro 14.

CUilDRO 14. Efecto del estado de madurez del Sorgo SX_ll y del agregado 
de u~ea sob~e la ganancia de peso diaria de novillos (grs).

N;Lveles de·úroa

Estados de madurez
Emergeú'cta ~-- ----~---

Danoja ' GrEIllO lechoso Grano dU~o
---~--,-----,---------~--- --

Sin urea

Con urea ( 9% de P,C.)

Con urea (12%" de Pe e, ) .

,78

224

166 220

En el cuadro 88 destClcan la3 gaaancias de peso labradas con el trata 
1;1iento c~e corte ter1p1'3'_10 con el nivel alto d~ U,Tea, .y además el hecho de
invertir-ae las t'~ndel1~:Ln!3 d':: pérdidas de peso en el c?~te- má.s maduro~ Con
u.rea, el inCl"'mento absoluto fue del orden de 270 grsícJ.ao

Se encontró correlación p03j.tiva significativa entre las ganancias de
peso' y el COnCVDO de materia orgunica digestible (r ~ 0.78).

Las ganancias de peso di8,1;ias logradas con los diferentes tratanientos
son en general. bajas, y esto probablemente se deba a una deficiencia de 
Qrote{na cruda' i]iÍn en los trc,t.amientos con niveles altos de urea, o a una
posible interacción Enitre protei;,a cruda y proteina Y8rdade:ra, limitando
ésta la utilizacIón de J_Q l'rimera.
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El agregado de urea fue beneficioso, ya oue los consumos de los tres 
silos no tratados -que fueron a su vez los de nenores ganancias- no cubri~

ron el requeriniento establecido ]Jara este tipo de aninal, que es de 8,8
gr de p.C~ por aia y por unidad de tamaño metabólico. La urea en los si
los tratados aunentó el contenido de P.C, hasta cul:,rir este requerimiento
produciendo mayores gonancias de peso ;;T haciendo resal tnT la necesidad de
sUDlementación proteica del ensilaje de sorgo J lo que se ha comprobado en
otros trabajos con este forraje y con el naiz.

Los datos de eficiencia de conversión para cada tratamiento se presen
tan en el Cuadro 15,

CUADRO 15. Efecto del estado de madurez en el sorgo SX-ll y del agregado
de urea sobre los indic8s de eficienc~~"

Niveles de urea.

Sin urea

Con urea ( 9% de P.C. )

Con urea (1)'% de P. C.)

42.8

10.1 12.8

El cálculo fue hecho en base a los gramos diarios de materia orgánica
digestible con8Q~idos por unidad de tru~año metabólico necesarios para lQ
grar un gramo de ganancia diaria de 'peso por W1idad de taoaño metabólico.

Como los animales' perdieron peso en el tratamiento sin urea y grano 
duro no se puede calcular la eficiencia de conversión, Su consumo esta
ba por debajo de los requerimientos de mantenicliento>

Se ve que la relación de materia orgánica digestible consumida a ga -
. nancia de peso es menor en los silos tratados con urea, habiendo wuy po

ca diferencia entre la eficiencia del silo cortado al estado mós tierno
con nivel alto de urea y la del silo cortado al estado más maduro con
igual nivel de urea. Esto demuestra que el estado de madurez no determi
na cambios en la eficiencia de utilización del ensilaje) cuando interviQ
ne la urea.

En el caso de los silos sin urea el efecto parece más marcado) especial
Dente en relación con el estado más tladuro que IJro(~uce pérdida de peso.
Pero entre los estados de eDer3encia de la panoja y grc~o lechoso hay mg
yor eficiencia con el segundo) lo cual indica que los caobios producidos
en el sorgo hasta el estado de grano lechoso no perjudican el valor ali
menticio de Su ensilaje, y por el contrario lo favorecen.
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Con la adición de urea al ensilaje se anularon en gran parte los efectos
negativos de la madurez tendiendo a nivelarse la eficiencia de utilización
de los ensilajes de diferentes estados decrecimiento.

Estas tendencias se observan clarwnente en la Figura l.

Al agregar urea en el estado de emergencia de la panoja se logran no so
lamente la mejor ganancia de peso de los novillos, sino que la eficiencia re
utilización de la materia orgánica digestible' es nÉi.xir:J.a. Al estado de gra
no duro los animales pasan de una pórdida de peso en el ensilaje sin urea a
una ganancia de peso diaria alta, con una eficiencia de conversión que sólo
es mejor con el miSDO nivel de proteina cruda pero al estado de emergencia
de la panoja. Esto, asociado a los rendimientos de uateria seca mucho maYQ
res que se obtienen en este estado., hace que la suplementación sea partic\l-
larmente conveniente. '

Las ganancias de peso que se logran con los ensilajes al estado de grano
lechoso con nivel alto ue urea son relativamente bajos y la eficiencia es 
menor que con el forraje en el misDo estado, pero con nivel bajo de urea.
Esto se debe a que no se logró el nivel de P.C. impuesto con lo cual no se
manifestó en todo su potencial el tratamiento en la ganancia de peso. De
cualquier manera hay un incremento de dos a tres veces con el agregado de 
urea frente al test¿so, sin que hubiera un aumento del consUflO. Se requie
ren más observaciones en este estado de desarrollo dado el interés que tie
ne para el ganadero el hecho de que en él se obtenGan ras mayores producciQ
nes de materia orgánica digestible o nutrientes digestibles totales por há.

De los resultados presentados pueden extraerse las siguientes conclusio
nes:

Se justifica
produce mayores

el empleo
consumos y

de urea con el ensilaje del
mejores ganancias de peso en

sorgo SX-ll, ya que
novillos.

El criterio para determinar el estado de crecimiento más adecuado para 
el corte del sorgo para "ensilar es el mayor rendimiento de materia orgánica
digestible por há. En este experimento éste se logró en el estado de grano
lechoso.

El estado de madurez del sorgo SX-ll influye en las ganancias de peso lQ
gradas .con su ensilaje sin urea.. Al agregar urea, los estados de madurez 
no deternlinan cambios en. la eficiencia de utilización de la materia orgáni
ca digestible del ensilaje.
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FIGUR,\ 1. Efecto del estado ele maduroz del sorgo SX-ll y del agregado de urea
sobre la gEmancia dc peso diaria de novillos y el indica de eficien
cia de converL~ión dol forrA. u e ~
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