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Introducción

Héotor E. Alburquerque

En esta publioaoión, de oiroulaoión restringida, se presenta la informa

oi6n experimental aotualizada oorrespondiente al período de otoño de 1971 a

otoño de 1973, obtenida en los proyectos de investigación de pasturas·que con

duce el Centro de Investigaoiones Agríoolas en todo el país.

El objetivo de esta publicación es comunicar directamente a los téonicos

vinoulados al desarrollo de la producción ganadera, algunos de los avanoes y.

progresos logrados hasta el momento, en forma sintética y simple. No se pre

sentan en esta publioación resultados definitivos, sino que el propósito funda

mental es informar periódioamente de la marcha de los proyeotos y sus princip~

les resultados, y facilitar y promover de esta manera el intercambio de opini2

nes, las visitas a los lugares experimentales y la utilizaoión de resultados

por parte de los téonicos interesados en estos problemas.

A partir de la primera publicaoión sobre el progreso de estos proyeotos,

realizada en 1969, han ocurrido importantes avances. El Proyecto Regional en



la zona del Noreste se inició en otoño de 1970 y también en este período se a~

plió el Proyecto Regional de la zona Este para incluir la subzona Norte,corres

pondiente a los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo.

A su vez, se ampli2Ion las actividades del Centro de Investigaciones Agri

colas con el establecimiento de la Estación Experimental del Este en 1970 en

Paso de la Laguna, en el departamento de Treinta y Tres, y de la Estación Exp~

rimental del Norte, en 1973, en Tacuarembó.

También se incrementaron las actividades de los Proyectos Regionales de

las zonas de Basalto, Cristalino y Litoral. Se completó la instalación de la

red de estaciones agrometeorológicas que cubre todas las zonas y suministra in

formación detallada acerca de los factores ecológicos principales en áreas ocu

padas por los suelos más importantes de cada región.

Se ha avanzado considerablemcnte en los aspectos relacionados con la fer

tilización con fosfatos y se han procesado más de 15.000 muestras en el Labora

torio de Suelos de La Estanzuela, lo que permitirá próxim~Dente iniciar un ser

vicio nacional de análisis de suelos para apoyar las recomendaoiones de ferti~

lización de pasturas a nivel del productor individual.

También se han iniciado las investigaciones acerca del uso del riego en

pasturas, las cuales se están increGGntando considerablemente en la actualidad.

El m,álisis conjunto de la información experimental disponible está permitien

do avanzar en el conocimiento de la ecología de las pasturas naturales y mejo

radas •

otro aspecto de importancia es el progreso obtenido en los proyectos de

investigación en producción de semillas de plantas forrajeras, a los cuales se

asigna una prioridad creciente en las actividades del Centro de Investigacio

nes Agrícolas. En la Figura 1 se indica esquemáticamente la evolución de los

distintos componentes de este proyecto de investigación en producción y utili-
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zación de pasturas y forrajes.

Se destaca especialmente la iniciación, a partir de 1971, de varios nue

vos proyectos de utilización de pasturas con animales, y especialmente la ini

ciación de la evaluación de sistemas integrados de producción ganadera, de in

tensidad y complementación variable con la agricultura, de aouerdo a las car~

terísticas particulares de cada región. Estos proyectos se realizan con la

participación activa de productores, ya sea individualmente o en grupos y de

técnicos y de instituciones que colaboran en esta nueVa modalidad operativa,

(Figura 2), que complementan el esquema desarrollado inicialmente en base a ex

perimentos de evaluación con cortes exclusivamente.

Debo señalar la valiosa gestión desarrollada por los participantes en es

te proyecto de investigación que incluye más de 400 experimentos en ejecuci6n,

aproximadamente 120 sitios experimentales en todo el país, e involucra la acti

vidad de más de 120 personas, entre técnicos y ayudantes.

También es necesario destacar la importante colaboraci6n prestada al Cen

tro de Investigaciones Agrícolas por todas las dependencias del Ministerio de

Ganadería y Agricultura y en especial por la Comisión Honoraria del Plan Agro

pecuario, así como por otras instituciones, especialmente la Universidad del

Trabajo del Uruguay y el Instituto Naoional de Colonizaci6n, y por los numero

sos productores de todo el país, en cuyos establecimientos se ha desarrollado

la mayor parte de este proyecto.
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ProyeDto Regional en la lona
de Cristalino

Diego Risso
José Scavino

El Proyecto Regicnal en esta zona fue iniciado en 1969. El objetivo gen~

ral de este Proyecto Regional es la determinación de los métodos apropiados p.!:

ra el méjoramiento de la productividad de las pasturas.

Esta zona oentral del país oomprende suelos desarrollados sobre la forma

ción geológica~e Basamento Cristalino y ocupa aproximadamente 2:500.000 heot~

reas. Los suelos predominantes son superficiales y alternan con suelos prof~

dos, predominando las praderas pardas máximas y planosólioas, además de suelos

de praderas rojas y negras. Aún cuando la agricultura ocupa un lugar importe:::

te, la mayor parte del área está ooupada por establecimientos ganaderos y dedi

cados a la producción lechera.

Mejoramiento de Pasturas Naturales

En el año 1969 se inició un experimento en la Escuela Agraria de La Caro

lina para evaluar la respilesta de las pasturas naturales a la fertilización

con tres fuentes de fosfatos en tres niveles. No se observó diferencia entre
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la producoión de forraje al cabo de cuatro &qos para las distintas fuentes. En

cambio, se observó un aumento de prácticamente 100% en la producción de forra

je total con la aplicación de 125 kg/há de fosfatos. Además este nivel de fer

tilización no fue superado en forma importante por los niveles de 325 y 525

kgjháde fosfato, (Figura 1).

En la Figura 2 se indica la producción estacional de forraje del carrmo na- -
tural sin fertilizar y pe~a el promedio de los trat~nientos de fuentes y nive-

les de fertilizaoión. Se observa quo la distribución estacional de la produ,,

ción de forraje no es alterada sustancialmente por la fertilizaoión, aunque el

campo natural fertilizad.o tuvo mejor producción de forraje en todas las esta-

oiones, y fue mayor la respuesta en primavera que en las otras estaciones.

En el año 1970 se instaló un experimento para comparar dos fuentes de fos

fatos en cuatro niveles para la fertilización de pasturas naturales. Se obser

Va en la Figura 3 que no se encontr8~on diferencias apreciables en la eficien-

cia de ambas fuentes. La respuesta a la fertilización es de aproximadamente

60% en sólo tres años con la aplicación anual de 40 kg/há de fosfatos. No se

observó una respuesta importante con aplioaciones anuales menores, ni tampoco

se lograron aumentrs por encima de aquella aplicación con la duplicación de la

fertilización anuaL En la Figura 4 Se presenta la composición botánica del

campo natural en la primavera del segundo año luego de iniciada la fertiliza

ción. El tapiz es cerrado, con alta proporción de leguminosas, pero también

con alta proporción de malezas. Existe una respuesta prácticamente lineal en

la población de leguminosas, principalmente trébol carretilla ybabosita, para

los niveles de fosfatos aplicados, así como una olara disminución del porcent~

je de malezas, accmpmlado de la desaparioión de suelo descubierto.

La rapidez de la respuesta del campo natural oon suficiente población de

leguminosas nativas se indica en la Figu~a 5. Se observa el incremento de la

proporción de ·trébol carretilla con los niveles crecientes de fosfatos y espe-
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cialmente la disminución del porcentaje de espartillo en el tapiz de gramíneas,

en la segunda primavera luego de comenzada la fertilización en aplicaciones

anuales. Es evidente el mejoramiento de la calidad del tapiz natural. Final

mente, en la Figura 6 se indica la relación observada entre el porcentaje de

leguminosas y gramíneas existente en la primavera, para el promedio de tres

años, y la producción total de forraje hasta otoño de 1973, en cada nivel de

fertilización con fcsfatos.

En 1969 se comenz6 un expcrimento para evaluar diferentes métodos de siem

bra en el tapiz natural ccn dos leguminosas. Los resultados obtenidos, (Figu

ra 7), demuestran la superioridad del trébol carretilla sobre el trébol subte

rráneo con los métodos empleados, debidc a su rápido establecimiento y alta

persistencia. Se observ6 una diferencia a favor del empleo del trébol carreti

lla de aproximadamente 10 ton. de forraje verde por hectárea, con respecto al

empleo de trébol subterráneo. En la Figura 8 se indica la producción total de

forraje del campo natural mejorado con cada especie y con fertilización sola-'

mente, para tres años consecutivos al del establecimiento del experimento. La

superioridad del trébol carretilla se mantuvo en todos los años. Con el em

pleo de trébol carretilla se obtiene un incremento de más de 50% con respecto

a.la producción de forraje del campo natural fertilizado sin inclusión de legu

minosas. Además, todos los métodos de siembra resultaron igualmente efeotivos

para la incorporaoi6n de trébol carretilla en estos campos naturales.

La producción estacicnal de forraje de la pastura natural fertilizada,con

una drástica reducci6n en verano, no es modificada por la introducción de tré

bol carretilla o trébol subterráneo. Estas pasturas mejoradas con trébol ca

rretilla duplican la produoci6n de forraje del campo natural fertilizado en

las dos primaveras registradas hasta el momento, (Figura 9).

En el año 1970 se iniciaron tres experimentos ubioados en diferentes loc~

lídades para evaluar la respuesta de los campos naturales a la fertílizaci6n y
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determinar los niveles de fertilización requeridos para mantener la productivi

dad a través del tiempo. Hasta el presente no se pueden detectar diferenoias

importantes entre los tratamientos. Sin embargo de los resultados es posible

señalar la importanoia de la composición botánica y de la productividad ini-

cial de las pasturas naturales en relaoión con el efecto de la fertilización,

luego de tres años de iniciada la misma. En el Cuadro 1 se resumen los resul

tados hasta el momento. Se observa la variabilidad inicial, en otoño de 1970,

entre las tres localidades estudiadas con respecto a presencia de leguminosas

en el tapiz y la producción de forraje del campo natural. También es señala-

ble la ausencia de respuesta en leguminosas y escasísima producción del campo

natural en la localidad 1. En cambio en la localidad 3 se observó una alta

respuesta en las leguminosas, que alcanzaron a 77% del tapiz, y una alta pro

ducción de forraje. En la localidad 2 se observó un comportamiento intermedie.

En el otoño de 1970 se iniciaron cuatro experimentos con el objetivo de

evaluar diferentes métodos de mejoramicnto de pasturas naturales, incluyendo

la fertilización con fosfatos y la introducción de trébol carretilla en el ta-

piz con varios sistemas de siembra. En la Figura 10 se indioa para cada loca-

lidad, la evolución de la población de trébol carretilla en el tapiz y la pro

duoción estacional de forraje del campo natural y del mejor de los métodos em

pleados. Se obscrva la gran variabilidad existente entre las cuatro localida-

des, tanto en composición botánica como en producción de forraje. Coincidente

mente con lo señalado en el Cuadro 1, en las pasturas naturales con menor pro

porción inicial de trébol carretilla, los métodos de mejoramiento superiores

resultaron la intruducción de trébol carretilla con disquera o sembradora a za

patas, mientras que en las pasturas con mayor proporción inicial de legumino

sas, los métodos de mejoramiento superiores resultaron la siembra en cobertura

o la simple fertilización con fosfatos. Se observa que la producción estacio-

nal coincide exactamente con el ciclo de crecimiento de las leguminosas, en to

-13-



Cuadro 1. Respuesta a la fertilización con 200 kg/há de P20~ en 1970, "luego de tres años,
de tres campos naturales en la zona de Basamento Cristalino.

------.._-~,.
otoño de 1970 Primavera de 1972

Composición botánica Composición botánica
en porcentaje

Campo Natural
Campo Natural Fertilizado

Producción de forraje verde
ton/há

Locclidad

en Porcentaje--- ...
Campo Natural

G L G L G L Campo Natural
Campo Natural

Fertilizado
f-'
+>-
I

1

2

3

G -= Granqneas,

85

80

55

2

1

24

15

79

46

1

2

44

75

54

21

1

19

77

0.9

10.0

16.0

1.6

12.0

28.0

L "" Leguminosas
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dos los méto~os de mejoramiento.

Evaluaoión de Especies y Variedades de Le~minosas

En el año 1970 se comenzó la evaluación de la producción y persistencia de

siete variedades de tróbol subterráneo y del tróbol carretilla, instalando dos

experimentos en dos looalidades sobre suelos de praderas negras en siembra oon

venoional. El oomportamiento de las especies y variedades ha sido similar en

ambas localidades en tres años. En la Figura 11 se indica la produoción total

de forraje en los años 1971 y 1972, en promedie de amb~~ looalidades. Se ob

serva la alta producción de las variedades Clare, Yarloop y Bacchus Marsh, en

ese orden. Las variedades Mount Barker y Tallarook tuvieron un oomportamiento

intermedio, siendo muy esoasa la producoión de lae vareidades Geraldton y Dwal

ganup. El trébol oarretilla tuvo un oomportamiento similar al de la variedad

Tallarook. Debe señalarse trunbión que oon la menor producción y oompctenoia 

de las variedades de tróbol subterránec se ha observadc la invasión y predomi

nancia de trébol oarretilla (Figura 12).

En el otoño de 1973 se inició en esta zona la evaluación de seis varieda

des y eootipos de tróbol blanoo on siembra oonvenoional en suelos profundos.

Esta evaluaoión Se realiza on tórminos de produoción de forraje y persistenoia.

Evaluaoión de Pasturas Convonoionales

En un suelo de pradera negra se instaló en otoño de 1970 un experimento p~

ra evaluar treoe praderas oenvenoionales que inoluyen las gramíneas y legumin2

sas más oomunes además de Paspalum dilatatum. El establooimiento de las legu

minosas fue adeouado. El raigrás anual nativo predominó en el primer año, pe

ro disminuyó en 1972. En la Figura 13 so presenta la produooión total de fo

rraje verde de todas las mezolas dosde 1970 a 1972. Se destaoan por su alta

produooión total de forraje las mezolas compuestas por festuoa, trébol blanoo

- 16 -
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y lotus¡ festuca, paspalum, trébol carretilla y lotus¡ falaris, trébol subte

rráneo y lotus y festuca, paspalum, trébol subterráneo y lotus. También se des

tacan por su baja producción relativa las mezolas compuestas por festuca,trébol

blanco y trébol carretilla y fes tuca, trébol blanco y tróbol subterránoo.

En la Figura 14 se presenta la producción acumulada de forrajo, a través

del período considerado, de ouatro mezclas, las dos de mayor produooión total y

las dos de menor produoción totel. Se observa que las mezolas de menor produo

oión total no contienen lotus, on tanto que las de mayor producoión total sí lo

oontienoll. El efeoto de la inolusión de lotus so manifiesta en la produooión

total a través de la produooión estaoional de verano. Se observa que los pe

ríodos de primavera a otoño y espeoialmente en verano son aquelles en que se m~

nifiesta la diferente produoción estacional de las mezclas que contienen lotus.

En oambio en invierno, ne se observan diferenoias tan marcadas en la producción

estacional oon respeoto a las mezclas que no contienen lotus. otro aspecto quo

merece resaltarse especialmente es la alta produooión de forraje de la mezcla

que contiene paspalum en el último verano, en tanto que en los veranos anterio

res, su preducción estival fue similar a la de la mezcla sin paspalum, debido a

que sólo a partir de la primavera del segundo añe el paspalum representó una

parte importante de la mezola.

En la Figura 15 se compara l~ persistGncia de las cuatro gramíneas sembra

das, on mezolQs eon tróbol sUbtorráneo/lotus y con tróbcl carretilla/lotus, en

tre la primavera del segundo y del tereer eño luego de la siembra. Se observa

que la festuca sol~ o con paspalum, mostró mnyor porsistenoia que falaris o dac

tylis, y que en ~stas mezolQs, las gramíneas de menor persistencia fueron des

plazadrrs parcialmente por gramíneas espontáneas, especialmente raigrás y espar

tillos.
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Fertilización de Pasturas Convencionales

En el año 1970 se comenzó un experimento para doterminar los requerimientos

de fertilización con fosfatos en el establecimiento, preducción y persistencia

de una pradera convencional de trébol blanco, trébol carretilla, lotus y festu-
ca. Luego de dos años de eomenzado el experimento, se han observado muy inte

resantes resultados. En la Figura 16 se indica la respuesta en producción de

forraje de la pradera convencional a la fertilización y la composición botáni-

ca, representada por el porcentaje de leguminosas, en la primavera de 1972. Se

obscrva que se requieren hasta el momento aproximadnmente 180 kg/há de fosfa

tos par~ obtener máxima produoci6n de forraje en el total del período, estabi

lizándoso luego la respuesta de las leguminosas a la fertilizaci~n alcanzando

un máximo alrededor de 100 a 120 kg/há do fosfatos. T~mbién se observa una

disminuci6n de las leguminosas en los niveles de fertilización superiores, En

la Figura 17 se indican detalladamente las respuestas en rendimionto y composi

ci6n botánioa para cada nivel inicial y los sucesivos niveles de fertilización

anual, Se observa que existe hasta el momento respuesta en producci6n de fo

rraje a la fertilizaci6n anual en todos los nivoles iniciales de fertilización

en el establecimiento, mientras que con el nivel inicial de 80 kg/há de P
2
0
S

la respuesta de las leguminosas a la fertilizaci6n anual es negativa, estabili

zándose la composición botánica de leguminosas con niveles iniciales de 160 kg/

há do P
2
0
S

' Sin embargo, la respuesta positiva en producci~n de forraje a la

fertilización anual con 80 kg/há de P
2

0
S

es consecuenoia de la predominancia 

de fostuca en el tnpiz, con respocto a las leguminosas y especialmente con rG~

pocto n las gramínons nativas, predominantemente espnrtillos. Dobe señalarse

que en los añcs 1970 y 1971, las otras gramíneas presentes, además de festuca,

fueron compuestas principalmente por raigrás anual nativo, pero en 1972, oome~

zó a predominar el espartillo, En la Figura 18 se indica que la proporoión de

leguminosas eS menor en la pradera pero existe una muy clara rospuestn a los
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de fosfatos, una dominancia en los niveles intermedios con refertiliza

anual o Es muy importante soñalar que esta reducción eS debide al aumento

la festuca entre 1971 y 1972, Y especialmente en los niveles de fosfato al-

iniciales o intermedios refertilizados 2~ualmente, Además, es todavía más

importante notar que astas altos niveles de fertilización permiten controlar el

avance gradual del espartillo y espeoialmente es notorio el efectc de la ferti

lización anual en los niveles inioiEües de fertilización intermedios,

•
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Proyecto Reg/oRalen la ZORa
del Este

•

Antonio Aoevedo
Osoar Bonilla
Carlos Más
Juan C. Vidiella

La zona este del País, a los efeotos de este Proyecto Regional, comprende

los departamentos de Rocha, Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Lar

go. Esta zona comprende una gran diversidad de materiales geológicos, suelos

y topografía, así como tipos de pasturas. Los principales rubros agropecua

rios son la ganadería extensiva y el cultivo del arroz. La productividad po

tencial de ambos rubros puede incrementarse en forma importante. El Proyecte

Regional de investigación en mejoramiento de pasturas se dividió, por razones

operativas, en des subzonas. En el sur, comprendiendo los departamentos de Ro

cha y Maldonado, se iniciaron las actividades en otoño de 1968. En la zona

norte se iniciaren las actividades en primavera de 1967. Los principales re

sultados hasta el momentc se presentan separadamente para cada subproyecto.
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•
PROYECTO REGIONAL DE LA SUBZONA NORTE

Mejoramiento de Pasturas Naturales

La subzona norte del Proyecto Regional en la zona este incluye campos de

características muy diferentes desde el punto de vista topográfico, del mate

rial geológico y de los suelos. El potenoial de mejoramiento de la produotivl

dad de est as pasturas naturales es altoy también es variable en función de lcs

sistemas agríoolas aotuales y potenoiales. Uno de los objetivos de este Pro

yeoto es determinar la productividad aotual de las pasturas naturales y el po

tencial de mejoramiento, con el empleo de la fertilizaoión y la siembra de le

guminosas en el tapiz.

A partir de otoño de 1970 se oomenzó una serie de eva-

luar la respuesta de las pasturas naturales a la fertilizaoión oon diferentes

fuentes y niveles de fosfatos. Estos experimentos fueron instalados en campos

representativos de las zonas baja, ondulada y alta, inoluyendo rastrojos de

arroz en planosoles ócricos, praderas pardas planosólicas y regosoles, respec

tivamente.

En 1970 se inioió un experimento para evaluar la respuesta de las pastu

ras naturales en suelos de pradera parda planosólioa de la zona de topografía

ondulada, a la fertilización oon dos fuentes de fosfatos. En la Figura 1 se

indioa la produoción de forraje durante tres llilos de las pasturas sin fertili

zación y oon 1000 y 660 kg/há de hiperfosfato y superfosfato, respectivamente,

aplicados durante todo el período. Se observa que existe mayor respuesta en

producción de forraje por kg de fertilizante con el empleo de superfosfatc y

esta diferencia· es 62% superior para superfosfato con respecto a hiperfosfato.

Hasta 1970, la información experimental disponible no indicaba diferencias de

gran importancia entre las fuentes de fosfatos comunes. Por lo tanto, para eva

luar la respuesta de las pasturas naturales a niveles orecientes, se empleó
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en tres experimentos ubioados en rastrojos de arroz en planoso

, pasturas naturales sobre regosoles sobre Basamento Cristalino y praderas

sobre material sedimentario.

La informaoión disponible hasta el momento oorresponde a tres años de pr~

aoumulada de forraje en praderas planosólioas y dos años en los otros

, (Figura 2). Se observa que en el oaso de la pastura natural en pradera

oa existió una respuesta a los niveles de fertilizaoión práotioamente

. y que aloanzó, en el máximo, a 80% de la produooión del oampo natural

oon el empleo de 1.300 kgjhá de hiperfosfato en tres años. En oambio, tanto

en el rastrojo de arroz de segundo año, oomo en la pastura natural sobre rego

sol, la respuesta fue muy pequeña y en niveles de fertilizaoión de 300 kgjhá

de hiperfosfato, aloanzó a sólo aproximadamente 15% de la produooión de los

oampos naturales sin fertilizar.

En la Figura 3 se indioa la producoión estaoional de forraje en tres lcca-
lidades representativas de tres zcnas topográfioas de la región de las pastu-

ras naturales sin fertilizaoión y con la aplicación de 1.200 kgjhá de hiperfo.'(

fato. La ma,yor respuesta de la pastura natural en pradera planosólioa se debe

a la mejor condición inioial del tapiz de gramíneas y a la aparición de trébol

polimorfo con la fertilizaoión, a partir del segundc añc. En cambio, el tapiz

natural de gramíneas sobre regosol es muy pobre y no existió incremento en la

poblaoión de leguminos8$ nativas. En el rastrojo de arroz, el tapiz inioial

de gramíneas es pobre, la presenoia de malezas es muy importante y tampooo hu

bo aparioión de leguminosas nativas luego de la fertilizaoión. La aplioaoión

de fosfatos mostró inorementos muy pequeños en todas las estaoiones y de aoueE

do al oiolo de las pasturas naturales.

Como se indioó en la Figura 2, la respuesta de las pasturas naturales ha

Variado entre 15 y 50% de la producción del campo natural e n niveles interme-
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dios de fertilización, lo cual indica que éste es un método de mejoramiento

seguro y de uso general en la región. Sin embargo, debe considerarse su rela

ción con el potencial de mejoramiento de la productividad que ofrece la intro

ducción de leguminosas en el tapiz por siembra en cobertura y con similar in

versión en fertilizantes. En la Figura 4 se indica esta relación para el crun

po natural sobre pradera planosólica, que representa el caso de respuesta más

favorable observado en la zona en la fertilización del campo natural. Con un

nivel de fertilización de 1.000 kg/há de hiperfosfato, aplicados en forma frac

cionada de 400 kg/há iniciales y 300 kg/há anualmente, se obtuvo un incremento

de 74% en la producción del campo natural sin fertilización, en tanto que con

la misma fertilización y la siembra de trébol subterráneo y lotus se obtuvo un

incremento de 394% sobre la producción del campo naturql sin mejoramiento, pa

ra el total de la producción de tres años.

Además de este beneficio en la producción total de forraje, se observa en

la Figura 5 la mejor distribución estacional de la producción, especialmente

en invierno y verano, de acuerdo al ciclo de crecimiento de las leguminosas em

pleadas.

Evaluación de Especies y Variedades

La producción de forraje de las pasturas naturales en el este, en la zona

baja y ondulada, es limitada debido a las condiciones de baja fertilidad y dr~

nqje deficiente de los suelos. En la zona baja el ciclo estacional de produc

oión es preferentemente estival y con deficiencia marcada en invierno; en la

zona ondulada el ciclo es preferentemente primaveral y con deficiencias en in

vierno y verano. La zona baja se caracteriza por la explotación arrocera y

las posibilidades de riego, y por lo tanto, por el desarrollo potencial de

sistemas agrícolas y ganaderos intensivos. Para el desarrollo de este poten

cial es necesario disponer de especies forrajeraS de alta producción de manera
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de explotar las oondiciones de fertilidad mejorada y adecuada disponibilidad

d.e humedad a través del riego. Con este fin, en 1968 se comenzó la introduc

ción y evaluación de gramíneas y leguminosas anuales y perennes de ciclo esti

val y de ciclo invernal, (Cuadro 1).

CUADRO 1. Géneros, especies y variedades de gramíneas y leguminosas evaluadas

bajo condiciones de riego y secano en la zona este

Géneros Especies y variedades

Gramíneas de ínvierno 13 84

Gramíneas de verano 7 23

Leguminosas de invierno 10 61

Leguminosas de verano 7 16

Total 37 184

La evaluación se realizó en dos localidades, sobre suelos de pradera pla

nosólica y planosoles. Las gramíneas estivales fueron evaluadas en siembras

convencionales con y sin riogo y en adecuadas condiciones de disponibilidad de

fósforo y nitrógeno. Las gramínoas invernales fueron evaluadas en secano y en

similares condiciones para los demás aspectos. Las leguminosas estivales fue

ron evaluadas en siembra convencional y también en condicionos de riego y seca

no, con alt~ disponibilidad de fósforo. Las leguminosas invernales fueron ev~

luadas en siembra en cobertura. En general, la evaluación se realizó en térmi

nos do ostablecimiento, producción de forraje, ciclo de crecimiento y flora

ción, producción de semilla, sanidad y persistencia.

Del total de 37 géneros y 184 especies y variedades evaluadas hasta el mo

mento, puede mencionarse ospecialmente 01 comportamiento y adaptación do Va

rios cultivares de Phalaris tuberosa y Festuca arundinácea, así como también,
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dos variedarles de Setaria sphacelata. Otras gramíneas estivales de buen com

portamiento pertenecen a los géneros Chloris, Paspalum y Panicum. Las legumi

nosas de mejor comportamiento han sido hasta el momento lotus, trébol blanoo,

trébol subterráneo, y trébol rojo. La única leguminosa perenne subtropical

destacarla por su persistencia ha sido Desmodium intortum, aún cuando no .compl~

ta su oiclo reproductivo. Entre las especies estivales anuales de buen compo!

tamiento deben mencionarse varias leguminosas de los géneros Dolichos, Vigna y

Phaseolus, y gramíneas de los géneros Sorghum y Pennisetum. Entre las especies

invernales anuales se ha destacarlo el raigras anual Estanzuela 284.

En la Figura 6 se indican los resultados obtenidos en la evaluación de

trébol blanco, lotus y tres variedades de trébol subterráneo en siembra en co

bertura directa sobre rastrojo de arroz en un planosol, con arlecuarla nivela

ción antes de la siembra del arroz. Se observa el mejor comportamiento de 10

tus y trébol subterráneo CIare en 1971 y de lotus, trébol blanco y trébol sub

terráneo Yarloop en 1972. Debe destaoarse arlemás. la alta producción de forra

je de las gramíneas nativas que acompañan a las leguminosas evaluarlas, la que

aumenta en forma importante como consecuencia de la introducción de las leguml

nOSas en el rastrojo.

En primavera de 1970 se inició la evaluación de ocho leguminQsas perennes

en siembras convencionales en condiciones de secano en un suelo de pradera pI.§:

nosólica, (Figura 7). Por razones de ataque de hongos, Desmodium uncinatum no

prospera y no pudo ser evaluada ni siquiera en el primer año. De las siete le

guminosas restantes, se destaoan Lotus corniculatus y Desmodium intortum por

su mayor producoión de forraje inicial y persistencia. La producción de forra

je del lotus superó 8 toneladas/há de materia seca en el segundo año y mantie

ne su alta producción. Las restantes leguminosas, que no persisten en el Se

gundo y tercer año, son suprimidas por la oompetencia de Cynodon, excepto Pha

seolus atropurpureus que es muy afectarla por las heladas.
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En las condiciones de rastrojos de arroz y con posibilidades de risgo, se

evaluaron cinco leguminosas en siembra convencional en planosoles bajo irriga

ción. En la Figura 8 se observa la producción estacional de forraje de estas

leguminosas, señalándose la desaparición de Phaseolus atropurpureus en el se

gundo año del experimento y el lento crecimiento de Lotus mejor en el primer

año. Es evidente el superior comportamiento de Lotus corniculatus durante tres

años y con producción de forraje extendida durante nueve meses en cena año. La

producción inicial de Lotononis bainesii es importante y demostró resistencia

ante las hel~das. Sin embargo, disminuyó sensiblemente su producción en el

tercer ffilo y desapareció al año siguiente. Desmodium intortum demostró baja

produoción en los dos primeros años y sólo pudo obtenerse un corte al fin del

periodo de verano. Además, es sensible a las condiciones deficientes de drena

je caracteristicas de los planosoles.

En primavera de 1970 se inició la evaluación de diez gr&uineas perennes

estivales en siembra convencional en condiciones de secano en pradera planosó

lica. Se observa en la Figura 9 la similar producción de materia seca de las

gramineas en el primer año, con excepción de Paspalum dilatatum y Paspalum no

tatum, aun cuando en el tercer año sólo persisten Setaria sphacelata Kazungulu,

Chloris gayana Callide y ambas especies de Paspalum. En la producción total

de forraje en tres años, Setaria y Chloris superan a las dos especies de Pasp~

lum. También debe señalarse la diferencia en producción de forraje verde en

tre Setaria sphacelata Kazungulu y Chloris gayana Callide, que alca~za a 17 t2

neladas de materia verde para similar producción de materia seca en el primer

año, y se mantiene en los años siguientes. Las dos gramíneas de mayor produc

ción total de forraje mostraron similar distribución estacional de la produc

ción, (Figura 10), la cual es más estival que la producción estacional de Pas

palum dilatatum y similar a Paspalum notatum.

En la localidad de Quebracho, en el departamento de Rocha, se inició en
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1971 la evaluación de lotus y alfalfa en condiciones de riego y de secanc en

gley húmico~. Hasta el momentc los resultados indican mejor comportamiento de

lotus que de alfalfa, tanto en condiciones de riego como de secano. El incre

mento en la producción de materia seca de lotus bajo riego fue mayor que para

alfalfa, alcanzando a 11,0 toneladas por he~tárea bajo riego, mientras que la

producoión de alfalfa sólo alcanzó a 7,5 tonel~las por heotárea.

Evaluaoión de Mezolas Forrajeras

Complementariamente oon la evaluaoión de espeoies y variedades de gramí

neas y leguminosas, se inioiaron en primavera de 1970 varios experimentos pa~a

evaluar el comportamiento de las más destaoadas en mezclas forrajeras. Adomás

se incluye la evaluación de estas mezclas con diferentes métodos de estableci

miento, densidades y épocas de siembra y comportamiento en diferentes suelos

representativos de la zona.

En la zona alta de suelos superficiales y sin afloramientos rocosos, se

evaluaron cuatro mezclas de gramíneas y leguminosas con tres métodos' de esta

blecimiento en el tapiz natural, en virtud de la inconveniencia de su destruc

ción por la realización de agrioultura y siembras convencionales. 10s métodos

empleados fueron la siembra en cobertura, con disquera y con zapataB. 1a mez

cla de trébol subterráneo y lotus demostró mejor comportamiento en la siembra

con disquera y con zapatas. ~n la siembra en cobertura, la mezcla de trébol

subterráneo y lotus fue similar a la mezcla de trébol subterráneo y trébol

blanco, (Figura 11). En la siembra en cobertura, (Figura 12), no se logró es

tablecimiento de trébol blanco; en cambio, se obtuvo establecimiento de lotus,

y como consecuencia, tw.iliién existió m~'or producción en primavera y verano

que en la mezcla con trébol blanco en que sólo se estableció trébol subterrá

neo. En la siembra con disquera, se obtuvo mejor establecimiento de trébol

subterráneo y de lotus que en la siembra en cobertura. El trébol bla~co ape-
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naS se estableció y está presente en el segundo año. También en la siembra

con disquera, (Figura 13) se obtuvo una producción estacional más estival debi

do al crecimiento dé lotus que en la mezcla con trébol blanco.

La siembra con zapatas de trébol subterráneo y lotus tuvo mayor produc

oión que en la siembra en cobertura, obteniéndose adecuado establecimiento de

ambas espeoies. En el segundo año, (Figura 14), se observa mayor produoción

de esta mezcla que con trébol subterráneo y trébol blanco y también alta pro-

ducción de invierno con trébol subterráneo y mayor producción de primavera y

verano con lotus que en los otros métodos de siembra.

En planosoles de la zona baja se evalúan tres métodos de siembra no con-

vencionales de mezclas de trébol subterráneo con trébol blanco, lotus, festuca
~

y raigrás anual, a efectos de mejorar el períodc de utilización inicial en los

rastrcjos de arroz. La siembra convencional en esta situaci6n impide la utill

zaci6n con animales en el primer año e incluso puede ser difícil en el segundo

añc. En la Figura 15 se indica la producción de forraje durante dos años de

las cuatro mezclas forrajeras en los tres métodos de siembra evaluados. Se des

taoa la producción de la mezcla de trébol subterráneo y lotus en los tres mét2

dos de siembra. En cobertura se cbtuvo la mayor producción de forraje con las

cuatro mezclas y en este métcdo se destac6 especialmente la mezclR de trébol

subterráneo con lotus. En la Figura 16 se indica la producci6n estacional de

las cuatro mezclas en siembrR en cobertura. El establecimiento inicial del

trébol blanco fue inferior al de lotus, y en el segundo año la mayor produc

ci6n total de fcrraje se debe al mayor crecimiento invernal del trébol subte-

rráneo en la mezcla con lotus que en la mezcla con trébol blanco, aunque la

producción de primavera y verano de éstos últimos fue similar. La inclusión

de raigr~ anual en la siembra en cobertura permitió un adecuado establecimie~

to en el primer año, y mejor aÚn que en la siembra con disquera y oon zapatas,

representando más de 5afo del forraje. Sin embargo, las condiciones de primav~
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ra muy seca impidieron adecuada resiembra en el segundo año. El estableoimien

to de fes tuca fue insignificante en el primer &10 en los tres métodos de sien~

bra, y mejor en el segundo mlo oon la siembra oon disquera, aloanzando a 11%

de la produooión total de forraje. También debe señalarse la ooncentración de

la producoión de forraje entre invierno y primavera con el empleo de trébol

subterráneo y la extensión de la produooión de la mezola y su mejor distribu

ción con la inolusión de lotus especialmente, y también de trébol blanco.

En un suelo de pradera planosólioa, correspondiente a la zona ondul~la so

bre material geológico sedimentario, se inició en primavera de 1970 un experi

mento para evaluar el oomportamiento de seis mezolas forrajeras de oiolo esti

val en siembra oonvenoional. Las mezolas inoluyen las dos le~lminosas de ore

cimiento estival de mejor comportamiento y su asooiaoión oon seis gramíneas p.<;;

rennes estivales, también de mejor comportamiento hasta el momento, en parce

las de observación.

Las seis mezclas evaluadas demostraron muy alta producción de materia se

ca, que fue superior a 6 toneladas/há en promedio de tres años, en el período

estival y en oondiciones de secano, (Figura 17). Con respecto a la producoión

estacioual, (Figura 18), se observa que las gramíneas de mejor estableoimiento

y producoión en la mezcla en el primer año fueron Setaria sphacelata Lazungulu

y Panicum ma..'Cimum Gatton. Las gramíneas Setaria sphacelata Nandi, Cenchrus ci

liaris Biloela y Chloris gayaaa Callide tuvieron un comportamiento intermedio,

resultando inferior Panicum coloratum BambatsL En el segundo año, la Setaria

sphacelata Kazungulu mantuvo su mejor comportamiento, siendo intermedias Chlo

ris gayana, Setaria sphacelata Nandi y Panicum coloratum Bambatsi, resultando

inferiores Panioum maximum Gatton y Cenc¡~us oiliaris. En el teroer año, la

Setaria sphaoelata mantuvo su mejor comportamiento, y sólo persisten oon buena

produoción Chloris gayana y Panicum ooloratum Bambatsi. De aouerdo a estos re

sultados, la mejor de las gramíneas por su oomportamiento durante tres años re
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sult6 la Setaria sphacelata Kazungulu, seguida por Chloris gayana Callide y Fa

nicum coloratum Bambatsi"

Las mezclas de Setaria Kazungulu y Chloris Callide con lotus indicaron

una adecuada composici6n botánica a partir del segundo año, señalándose la es

caSa contribuci6n de Desmodium intortum en la mezcla con lotus. La producoi6n

estacional de la mezcla de Setaria Kazungulu indica crecimiento más temprano

que en el caso de la mezcla de Chloris Callide, manteniendo ambas su produc

ci6n estival. Debe señalarse el alto potencial de producción estival de estas

dos mezolas forrajeras y la necesidad de cubrir, a través de la inclusi6n de

gramíneas y leguminosas invernales, la deficiencia de producción en esta esta-

cióno

En los resultados experimentales presentados se indicó el buen comporta-

miento de Setaria sphacelata Kazungulu, Chloris gayana Callide y Paspalum dil~

tatum en mezclas convencionales, en términos de su producción estival. Bajo

condiciones de riego su producción resulta incrementada, pero también se hace
\

necesario incluir gTamíneas y leguminosas de adecuada producción invernal. El

manejo razonable en los planosoles impide el pastoreo invernal de las siembras

convencionales en el primer ffi10~ Por lo tanto, se iniciaron investigaciones

para dotorminar los métodos de siembra de praderas convencionales bajo riego

que permita~ resolver estos problemas. Se estudia~ las épocas de siembra apr2

piadas en primavera de las mezclas de estas gramíneas estivales con lotus y f~

laris, y con la inclusión en el otoño siguiente de trébol blanco. En la Figu

ra 19 se indica el establecimiento y producción de forraje de las mezclas de

lotus con cada una de las tres gramíneas estivales y con falaris. El falaris

se establece en la siembra de primavera, pero no contribuye evidentemente a la

producoi6n de forraje estival. El establecimiento y producción de forraje de

la mezcla con Setaria Kazungulu es muy superior al de la mezcla de Chloris Ca

llide. El Paspalum dilatatum se establece pero prácticamente no produce forra
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en el primer año.

El establecimiento y producción de forraje de lotus aumenta en las mez

con las gramíneas de menor establecimiento y prcducción inicial.

La siembra temprana de Setaria y lotus prcduce el doble que la siembra

tardía, en el primer verano, debidc al me jor establecimiento del lctus, al buen

establecimiento temprm10 de la Setaria, cbviamente al maycr períodc de utiliz~

ción del forraje y a la importante contribución del tapiz natural de gramíneas

anuales, que es destruido en la preparación tardía para la siembra.

La siembra temprana de Chloris y lotus :produce también mayor cantidad de

forraje en el primer verano que la siembra taxdía. Sin embargo, el estableci

miento y producción de forraje de Chloris es superior en la siembra más tardía.

La menor pro(Iucción tctal de forraje en la siembra tardía se debe al menor es

tablecimiento de lotus, y especialmente a la destrucción del tapiz natural de

gramíneas anuales que se produce con las labores previas a la siembra.

Otro factor de importancia en el manejo del establecimiento de pasturas

convencionales de estas tres gramíneas estivales eS la densidad de siembra. Con

el objeto de determinar la densidad adecuadúpara asegurar buen establecimien

to y reducir simultáneamente el costo de semillas, actualmente muy elevadc, se

inició un experimento en mezclas con lotus sobre un plenosol de la zona baja.

Las densidades de siembra evaluadas corresponden al rango comprendido entre

100 y 900 semillas viables por metro cuadrado. En la Figu.ra 20 se indica la

producción de forraje verde en el primer verano luego do la siembra. Se obser

Va que el desarrollo inicial de la Setaria es mayor que el de las otra gramí

neas. También puede señalarse que la mayor producci~n de forraje total en las

tres mezclas coincide con la densidad que proporciona el mejor estableoimiento

y producción de forraje de la gramínea sembrada. con las mejores condiciones

de compet.enoia oon las gramfneas nativas anuales .y con la reduooi8n de su oon-
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a la producción total de forraje de la mezcla.

Al comienzo del Proyec·Go Regional en esta subzona existía una notoria ca

renu~a de información experimental acerca de los requerimientos de fosfatos de

suelos que cubren la mayor parte del área, para el establecimiento, produ2

~V~~dU y persistencia de las pasturas. Los suelos de mayor importancia por

Son regosoles, planosoles, praderas pardas y gley húml

Estos últimos, si bien no cubren un área extensa, tienen en cambio gran

por su potencial productivo actual y futuro, especialmente en rel~

con la agricultura en si.stemas intensivos integrados con la explotación

De acuerdo a la información disponible, el método de mejoramiento de pas

más adecuado por su simplicidad, seguridad, produotividad y costo relati

reducido es la siembra en cobertura en el tapiz natural. Además, en los sis

de produoción agrícola/ganadera en las zonas apropiadas, las pasturas

desempeñan un importante rol. Por estas razones las investiga

referentes a fertilización se han concentrado inicialmente en los sue

y métodos de implantación de pasturas mencionados.

En otoño do 1971 so comenzaron varios experimentos para determinar los r~

iniciales y anuales de fosfatos en el establecimiento y produc

de pasturas mejoradas en siembra en cobertura. Las leguminosas empleadas

la siembra en cobertura son tróbol subtorráneo Yarloop y CIare y tróbol

u~"nc'o. La fertilización inicial incluyó niveles de O, 100, 200, 400 y 800

de hiperfosfato, cada uno de los cuales se fertilizó anualmente con O,

, 200 Y 400 kg/há de hiperfosfato.

En la Figura 21 se presentan los resultados obtenidos en tres localidades
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pradora parda, sobre suelos do pradera parda, planosol y rego

indioa la produoción total de forraje durante los años 1971, 1972 Y

1973, para eada uno de los niveles totales de fertilización y las com

de fertilización inicial y arr~al. En las tres looalidades so obtu

importante respuesta do las siembras on cobertura, que varió entre

oon respecto a la producción de los testigos.

En las siembras en cobertura sobre pradera parda y regosol la respuesta a

fertilización resultó prácticamente lineal, con producción de forraje muy

en los niveles máximos de fertilización total empleados. En plano-

cambio, la respuesta en producción de forraje en los dos primeros años

estabilización en niveles de fertilización total do 600 kg/há,y con

proaucclon,similar a la obtenida en regosol. Tanto en pradera parda como en

regosol, y de acuerdo a la respuesta observada, las combinaciones de fertiliza

inioial y anual que proporcionan similares producciones de forraje ell los

años son la fertilización inicial con 800 kg/há, Y la fertiliza

inicial con 400 kg/há con fertilización anual de la misma oantidad de fer

~~~a,uce. En planosol, en cambio, existen tres combinaciones que producen sl

oantidad de forraje con la menor cantidad total de fertilizante y de nú

de aplicaciones, que son el empleo de 400 kg/há en la siembra y el empleo

100 ó 200 kg/há iniciales y fertilizados ffi1ualmente con 400 kg/há.

En la Figura 22 se indica el porcentaje contribuído por las leguminosas

la producción de forraje en la, primavera de 1972. Se observa que en la sieE;

en cobertura en planosol se obtuvo alta respuesta a la fertilización con

bajos de fósforo y la producción de forraje fue exclusivamente contri

Ul.l~"''' por leguminosas. En cambio, en la siembra en cobertura sobre pradera

parda, la. respuesta prácticamente lineal en producción de forraje está asoeia

da con alta respuesta<Bn el porcentaje de leguminosas pero no alcffi1z6 en dos

años a representar el total de la pastura mejorada. En la siembra en cobertu-

- 52 -



[ .... -. ..,
.' ~~o••v

e
~ill'!Jl).0

~
"r-""

11.' RIHiOSOL
, @

L I

l :
I

Pl../J/IIOSOL.

_&\••oe'!lJQ,OOoO .. 'U0086.......

/«Si/IIJ!. PE P/¡;¡¡;/i'¡:-OSI'/JTCt

.......... O-- 100

.f&IB\. .. eoo
'lmltO.lQ 400

9' ••".. eoo
100 ¡-

I
90 ~ PRAb.f;;?jJ PARPA

j '" f / ..- ,.»....,, ~.

:-.; rO r .1) .'
~ ,.."
~ ~1f ¡ ,

'"" \j¡ • /"
w

q 50 r /'.1
~ I
~ 40 , .

~ ['", r
~ '0 , "

I

L i i ! l. .L-,"__J L__.-, t \ ! 1 --=-.--J

" 200 4iXJ 6iXJ lJ(J() /(}{](l ¡glXJ" 200 400 !5tJO i!JOO /tJ(XJ /JUIO o
¡CERTlüZA(.fiW rOTAl,k"óV::M· ¡;'E N/","P..rOSFATO

! l-L 11--1
;!(iO 41XJ MXJ 800 ¡fX!iJ 1200

Fi{jUra 22 10 Po~rcent,a.j8 d.o l€gun:d"nos~lE en primavera del seglJJldo afíD en pe..stut'aB uatu!"aJB3 mejo!:2
das con siembra er~ cobertura ,y f8:r't:Lli~3adaf3 con :nivfde¡::; crecientes de hipel'lfosi'atc') y cada uno
fertilizado a,nualme.ntc con O¡¡, lOO" 200 y 400 kg/há~_ de ld.pe1.'fosfa:'¡;0'l i:;T) tres localida,cles BO=

b"F e Sl1f:: 1os l",'(~"1)Y·E'.-::;~2· iV08 de L·l. :,?,onz¡. H¡,3tO dl2}



ra sobre regosol, el comportamiento en produoci6n de forraje y en porcentaje

de leguminosas result6 intermedio entre los casos menoionados. El tapiz de

las pasturas natv~ales sobre regosol y pradera parda está compuesto oasi exclu

sivamente por bTamíneas y bajo condiciones de severo pastoreo, en tanto que el

rastrojo de arroz en planosol oareoía de tapiz denso de gramíneas y presentaba

más de 40% de malezas, (Figura 23). Como oonseouenoia de la siembra en cober

tura de leguminosas y fertilizaoi6n con fosfatos, se obtiene un rápido mejora

miento de la oomposioi6n botánica.

Las leguminosas aumentan a más de 50% del forraje con 400 kg/há de hiper

fosfato iniciales. En el caso de regosol y pradera parda, el resto del tapiz

es ocupado por gTamíneas, mientras que en el planosol se obtiene mayor propor

ci6n de leguminosas que reemplazan a las malezas.

También se.evalua la respuesta de las siembras de leguminosas en oobertu

ra en los mismos suelos a tres fuentes de fosfatos oon varios niveles de ferti

lizaoión inioial y anual. En las siembras en cobertura sebre regosol, se en

contraron importantes diferencias entre las fuentes de fosfatos empleadas, (Fi

gura 24). Se observa que para la fe~tilizaci6n inicial con 200 kg/há de P205,

con hiperfosfato se obtiene un incremento de 500% oon respeoto al testigo, en

tanto que oon superfosfato Se obtiene un incremento de 400% y con harina de

huesos se obtiene un incremento de 300%. Además, se observa que la fertiliza

ci6n anual con 50 kg/há de P205 fue más efectiVa en las tres fuentes con nive

les iniciales de 50 kg/há de P205. representando aproximadamente 75%, 40% y 25%

para superfosfato, harina de huesos e hiperfosfato, respeotivamente, oon rela

ci6n a la fertilizaeión inicial, mientras que prácticamente no existió respue~

ta a la fertilización anual con 50 kg/há de P205 en el nivel inioial de 200

kg/há de P205 en ninguna de las tres fuentes empleadas. También se observa en

la Figura 24 la respuesta de las leguminosas sembradas en cobertura a cada

fuente y en cada nivel de fertilizaeidn. También en este aspecto existi6 ven-
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taja para hiperfosfato, obteniéndose ma;yor porcentaje de leguminosas a niveles

inferiores que en las ctras fuent·es. La fertilizaci6n aT,ual en las tres fuen-

tes, también tuvo respuestas decrecientes en la composici6n botánica con re8-

pecto a los niveles iniciales mayores, pero esta respuesta fue mayor ccn el em

pleo de superfosfato.

En cuanto a la producci6n estacional de forraje de las pasturas sembradas

en cobertura, (Figura 25), se observa que la respuesta a la fertilizaci6n ocu

rre en su ma;yor parte en la primavera de ambos años y en el invierno del se~

do año, períodos on los cuales se concentra el crecimiento de las leguminosas

sembradas, en tanto que es muy pequeña en el verano y otoño del primer año,con

condiciones de humedad en el suelo normales para estas estaciones. En cambio,

en verano y otoño del segundo año, también existe respuesta a.la fertilizaci6n

debido a las condiciones favorables de humedad para el crecimiento de las le~

minosas. Esta respuesta estacional resulta más claramente ilustrada en la Fi

gura 26, para los niveles iniciales de 100 Y 200 kg/há de P205 en forma de hi

perfosfato y para la fertilizaci6n anual con 50 kg/há de P205' Se observa que

la respuesta de las leguminosas a la fertilizaoi6n inicial y anual, para los

niveles considerados, ocurre durante el ciclo normal de crecimiento de las le-

guminosas, siendo muy reducida al fin de la primavera. En el período de vera

no se observ6 respuesta a la fertilizaci6n anual con 50 kg/há de P205 en el n~

vel inicial de 100 kg/há, tanto en producci6n total de forraje como en la pro

ducci6n de las leguminosas, no existiendo respuesta en el nivel inicial de 200

kg/há de P20S'

En la primavera de 1971 se iniciaron cuatro experimentos para determinar

los requerimientos de fertilizaci6n iniciales de tres mezclas convencionales

bajo condiciones de riego y de secano. Los experimentos fueron instalados en

dos localidades, Paso de la Laguna y Quebracho, sobre plancsol y gley húmicos,

respectivamente. Las tres mezclas convencionales evaluadas en cada experimen-
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to fueron compuestas por lotus, falaris y trébol blanco con Setaria sphacelata

Kazungulu , Chloris gayana Callide y Paspalum dilatatum. El fertilizante em

pleado fue hiperfosfato, en niveles iniciales de O, 100, 200, 400 y 800 kg/há,

Y con fertilización anual de cada nivel con 200 kg/há de hiperfosfato. En la

Figura 27 se presenta la producción de forraje de las tres mezclas en las dos

localidades y bajo riego o secano. Se observa que en gley húmicos, la produc

ción de forraje de las tres mezclas supera en más del doble la producoión en

planosoles, en condiciones de secano, mientras que supera en aproximadamente

tres veces la producción en condiciones de riego. A pesar de las condiciones

muy favorables de humedad en el verano de 1972/73, y de la aplicación de sola-

mente un riego en cada caso, se obtuvo un incremento de aproximadamente 50%

con respecto a la producción de forraje en cada suelo bajo condiciones de seca

no. En Paso de la Laguna, en condiciones de secano~ se obtuvo una muy reduci-

da producción de forraje y respuesta a la fertilización con las tres mezclas

evaluadas. En condiciones de riego se obtuvo mayor respuesta a la fertiliza

ción y especialmente en las mezclas con Setaria y Paspalum.

En Quebracho, en condiciones de secano, se obtuvo alta respuesta a la feE

tilización en las tres mezclas y apareoe una tendencia a menor respuesta rela

tiva de la mezcla que contiene Chloris. En condiciones de riego, la respuesta

de la mezcla que contiene Paspalum es especialmente destacable y se mantiene

la menor respuesta relativa de la mezcla que contiene Chloris. La mezcla que

contiene Setaria mostró buena respuesta en los cuatro experimentos, de acuerdo

a las características de los suelos y condiciones de humedad.

En la Figura 28 se indica la producoión de forraje en el primer verano

luego del establecimiento de cada componente de las mezclas en tres niveles de

fertilización inicial. Debe señalarse la importancia de la producción de fo

rraje de capin en el primer año de establecimiento, especialmente en suelos

gley húmicos. El establecimien~o de lotus fue adecuado en los cuatro experi-

- 58 -



PASO DE .!A ..4,,¡¡NA
(SECAA/())

{I

r
l

QU¡;MACIIO
( .5EC4A1")

QVEiY?ACUt)
(R/EGO)

2()tj 400 600 ¡MO /(J()()

_SET.AR/A

Figura 27. Producoi6n de forraje durante el segundo año
de mezclas de lotus, falaris y trébol blanco
oon tres 8Tam!neas: es·~ivales perennes en sie~

bra convencional COn nivelen crecientes de
hiperfosfato en dos localidades sobre glay
h~miooa y planosoles y bajo riego y secano,
en la zona este del país.

15

~

~ ¡;

~ .-
~
~
;¡'

~ O

~ 15

~
~

I ALISO L:JE .l.A L.AGQN'"
(R/EtiO)

10

- 59 -



i IfClIlPbCHl.OA .51>1'. (CAP/N)

6RAMIJlII4 .5liílfi5J111.fJ4

"OTV$

PA~ 04'L.JI LAGúNA

$E14R1iJ CHL.(}1?I:i ~

RIEGO-,,-

6lV¡:Eflj¡CIIO
.s.t:r¡;¡Jil4 CHL.()IlIS.

20

18

16

14

IZ

10

8

6

~} "~

~' 2-
(ll
~

\!t
()

~

~ 18

~
16

~
~ 14
~

~ 12-

10

e

"
.01

2.

o
{) .tIlIJ rtoo () 2M .I17P (J .tilO 60l! " 2(J(J 3M o .1.fXI roo (1 2tJII 11M

,t"Eh'TIL.fZAClUA//#Ie.tA<;.Al'/UA.Nh/'P;!'"QQYATO

Figura 28. Producci6n de rorraje en el primer afío de los oomponentes de mezclas
de lotus¡ falaris y tr~ol blanoo corl tres LTElJltfne.as estivales perennes en
siembra convencional con tres niveles iniciales de hiperfoofato on dos locali
dades sobre gley húmioos S planosoles bajo riego y seoano en la zona este del
pafs.

- 60 -



mentos, y sólo en glay húmicos y bajo riego oontribuyó en forma importante a

la producción de forraje en el primer verano.

También es importante mencionar el mejor establecimiento de Chloris en am

bas localidades y especialmente en planosoles, donde eliminó completamente la

competencia de capin. El f'a.8palum se caracteriza por un lento establecimiento

y una escasa contribución a la producción de forraje en el primer año, especial

mente en gloy húmicos, por la mayor oompetenoia del capin. La Setaria tuvo un

establecimiento aceptable en runbas localidades y especialmente en planosoles,

con adecuada competencia con el capin. En gley húmicos, la competencia de Se

taria oon capin mejoró con el empleo del riego.

La fertilización con fosfatos mejoró el establecimiento de Setaria y de

Chloris, y especialmente en gley húmicos con riego. La contribución de cada

componente de las mezclas a la producción de forraje en el segundo rulo en tres

tratamientos de fertilización se observa en la Figura 29. La producción de f~

rraje de las tres grruníneas estivales representa una parte muy importante de

la producoión total de las mezclas en los planosoles, en los cuales el estable

cimiento de las leguminosas resultó irSerior al observado en gley húmicos.

En planosoles, se observó mayor respuesta de las leguminosas a la fertili

zación en condiciones de riego que en condiciones de secano. La contribución

de lotus fue más importante en gley húmicos, y determinó prilcticamente la res

puesta a la fertilización. El trébol blanco tuvo mayor contribución en la pr~

ducción de forraje en las condiciones en que el lotus demostró menor competen

cia, debido a la siembra de otoño luego del establecimiento del lotus en vera

no. La contribución de falaris a la producción de forraje se evidenció única

mente, hasta el momento, en gley húmicos bajo riego.
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Sistemas de Producción

De acuerdo al avance logrado en el Proyecto Regional de Pasturas en la zo

na este del país, se comenzar~~ durante el presente año y en otoño del próximo

año, varios sistemas de producción ganadera. Estos sistemas se desarrollarán

en la zona de influencia de la Estación Experimental del Este y comprenderán

los sistemas de producción adecuados a las tres principales subzonas topográfl

cas de la región.

En la zona baja, se desarrollará un sistema integrado de producción agrí

cola/ganadera, basado en la rotación del cultivo del arroz con pasturas mejor~

das y su utilización con ganado de cría. El área total de este sistema es de

aproximadamente 700 hectáreas.

En la zona de lomadas, se desarrollará un sistema integrado de producción

ganadera en base a la utilización de pasturas mejoradas para el engorde de te!,

neros y un sistema integrado de producción agrícola/ganadera basado en la rota

oión de cultivos de invierno y estivales con pastura$ convencionales. El área

total de cada sistema de producción es de aproximadamente 200 hectáreas.

En la zona alta se desarrollarán sistemas integrados de producción ganad~

ra en base a la utilización de pasturas naturales y mejoradas con ganado de

cría y ovinos para producción de lana. El área total de cada sistema es de

aproximadamente 300 hectáreas.

El desarrollo de estos sistemas de producción cuenta con el respaldo de

la investigación en ejecución en pasturas, así como los proyectos experimenta

les a cargo de la Estación Experimental del Este en utilización de pasturas

con animales, los cuales se comienzan a desarrollar en los años 1973/74. Es

tos proyectos incluyen la determinación del potencial de producción de carne

de pasturas convencionales de invierno de pasturas sembradas en ccbertura so

bre rastro jos de arroz en planosoles, y del potencial de producción de ' carne
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con pasturas convencionales bajo riego y secano sobre rastrojos de arroz en

suelos gley húmicos.

PROYECTO REGIO~¡AL EN LA SUBZONA SUR

Mejoramiento de Pastu~as N~Gurales

Uno de los objetivos principales de este Proyecto es evaluar el potenoial

de mejoramiento de la productividad. actual de las pasturas naturales, a través

del empleo de diferentes métodos, incluyendo la fertilización del campo natu-

ral, las siembras en el tapiz y el empleo de pasturas convencionales.

En el otoño de 1968 se iniciaron dos experimentos con este objetivo en

dos localidades ubioadas, una sobre un suelo gley húmico y otra sobre un plan2

sol ocre, ambos representativos de la zona baja. Los métodos evaluados fueron

la fertilización del campo natural, la siembra en cobertura y la siembra de

praderas convencionales, en comparación ccn la producci6n de forraje del campo

natural. En todos los métodos en que s e emple6 fertilizaoi6n se aplicaron 400

kg/há de superfosfato por moo.

En la Figura 30 se indica la producción de forraje total de cada método,

en cada año hasta 1972, Y en cada localidad.. Las siembras en cobertura en am-

bos casos produjeron entre tres y siete veces mayor eantidad de forraje que el

eampo natural en suelos gley húmicos y planosoles ocres, respectivamente.

Las siembras convencionales prácticamente triplicaron la prcducción de fa

rraje del cmnpo natural en ambos casos, pero debe señalarse la tendencia decre
~

ciente en la producci6n anual desde el primer año. Con respecto a la fertili-

zación del campo natural, el aumento obtenido, en el total del período varió eE

tre prácticamente 100% y 40% para los suelos gley húmicos y planosoles ocres,

respectivamente. Debe notarse la mayor producción de forraje del oampo natu

ral en suelos gley húmicos que en planosoles y aún así, la alta respuesta obto
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nida con la fGrtiliznci6n~

El descenso contínuo de la produooión de forraje de las praderas conven

cionales en ~ubos casos estuvo asociado a la disminución de la población de l~

guminosas, formada por trébol blanco, trébol rojo y trébol subterráneo,lo cual

no puede atribuirse a una limitación en la disponibilidad de fósforo en el sue

lo. La población de gramíneas en cambio fue adeouada, espeoialmente festuoa,

pero mostró olara defioienoia de nitrógeno. Este hecho llama la atenoión aoer

oa de la neoesidarl de emplear un manejo ouidadoso de las pasturas oon trébol

bl~100 haoia el final de la primavera y dD~ante el verano.

El exoelente resultado de las siembras en oobertura eS debido al buen es

tableoimiento del trébol blanoo y trébol subterráneo en suelos gley húmioos, y

del trébol subterráneo en planosoles. También en las siembras en oobertura es

neoesario oontrolar el pastoreo del trébol blanoo, en los períodos seoos· del

verano, pues también oourren pérdidas de plantas. La diferente respuesta del

oampo natural en ambos oasos se debe a la poblaoión de leguminosas nalivas, e~

peoialmente babosita, en los suelos gley húmioos y a la ausenoia de legumino

SaS hasta el momento en los planosoles.

En el otoño de 1970 se inioiaron dos experimentos para evaluar los méto

dos de mejoramiento de pasturas nalurales en suelos de praderas pardas. Uno de

los experimentos se looalizó en suelos nmy erosionables de la zona de Garzón,

Aquí se constató la extraordinariamente baja produoción del campo natural du

rante tres años, (Figura 31), debido a la pobreza del tapiz de gramíneas y au

senoia de leguminosas. También se observa la escasa respuesta de la pastura

natural a la fertilizaoión oon 80 kgjhá de P20S iniciales y la alta respuesta

luego del primer año de las siembras en el tapiz, tanto en cobertura oomo con

zapatas. La pradera oonvencional demostró alta produooión en los tres años, y

las variaciones anuales se deben a las diferentes oondiciones de cada año. En
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la Figura 32 se indica la composición botánica de las pasturas en cada método

de mejoramiento, correspondiente al promedio de las sucesivas primaveras. El

campo natural no contiene leguminosas, y en cambio contiene alta proporción de

malezas, no existiendo diferencia con respecto al campo natural fertilizado.

En ambos casoe, el tapiz es ralo y presenta aproximadamente 10% de suelo des

cubierto, lo cual explica en parte el alto grado de erosión en esta zona, aún

sin agricultura. Con las siembras en cobertura,zapatas y convencionales, las

leguminosas introducidas superan 70% del tapiz, se reduce el porcentaje de ma-

lezas y se obtiene cobertura total del suelo.

La respuesta obtenida con los métodos estudiados se indica en la Figura

33, en que se observa la producción total de forraje durante tres rolos y se iE

di ca además, la respuesta al empleo de dos niveles de fertilización anual, ad.<:;

más de la fertilizaoión inioial de 80 kg/há de P20S' En los métodos de siem

bra en el tapiz, se obtuvo mayor respuesta a los niveles mayores de fertiliza

oión anual, en oonoordanoia oon el mejor estableoimiento de las leguminosas in

troduoidas. En la siembra oonvenoional, la respuesta a los niveles mayores de

fertilizaoión anual puede atribuirse a la alta poblaoión de leguminosas y a la

presenoia de un poroentaje similar de festuoa estableoida, en oomparación con

las gramíneas nativas en las siembras en oobertura y oon zapatas.

En el experimento establecido en suelos de pradera parda, oon mejores pa~

turas naturales que en el oaso anterior, se observó una pequeña respuesta en

produooión total de forraje a la fertilizaoión oon 80 kg/há de P20S' y no se

pbservó respuesta a la fertilizaoión anual oon ~D kg/há de P205' (Figura 34).

En cambio existió una creoiente respuesta en produooión de forraje oon los mé

todos de introduooión de leguminosas que ofreoieron mejor estableoimiento de

las mismas, y también en estos métodos se observó respuesta a la mayor fertili

zaoión anual. Con respeoto a la oomposioión botánioa en primavera, (Figura

35), se observó también una respuesta oreoiente entre los métodos, aumentando
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el porcentaje de leguminosas que sustituyeron a las malezas y a las gramíneas.

Las leguminosas en las siembras en cobertura, con zapatas y en siembra conven

cional superan 60% del tapiz.

En la Figura 36 se observa que la mayor diferencia en proliucción de forra

je entre los métodos ocurre en el año del establecimiento, a favor de la siem

bra convencional, y que en los dos afíos siguientes, las siembras en cobertura

y con zapatas se aproximan a la producción de las praderas oonvencionales.

La producción total anual de forraje dependió de la disponibilidad de af,"Ua

en el suelo, (Figctra 37), y también la producción estacional. La alta produc

ción de forraje en 1971 correspondió no s610 a la mayor disponibilidad total

de humedad en el suelo, sino también a la mayor disponibilidad de agua desde

el otoño, mientras que en 1972, la disponibilidad de agua en el otoño fue muy

escasa y no hubo crecimiento hasta prácticamente la primavera.

En el otoño de 1971 se inició un experimento para evaluar la respuesta de

las pasturas naturales a los métodos de mejoramiento sobre suelos gley húmicos

de la Zona baja de los Palmares de Castillos. En la Figura 38 se indica la

producción estacional estival del campo natural y su alta respuesta a la ferti

lización, en todas las estaciones, incluso en el invierno. Sin embargo, en el

período de invierno el mejor resultado se obtiene con la siembra de legu_mino

sas en cobertura, en que se duplica la produoción del campo natural fertiliza

do, obteniéndose además una alta respuesta también en primavera. Este compor

tamiento corresponde al aumento de la población de babosita en el campo natu

ral fertilizado en verano y al excelente establecimiento de trébol subterráneo,

trébol blanco y lotus en la siembra en cobertlITa.

Resumiendo los resultados obtenidos con los métodos de mejoramiento en to

dos los tipos de suelos y pasturas naturales estudisdos, se concluye que desde

el pill1tO de vista físico y económico, el empleo de siembras en cobertura con
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las especies adecuadas, asegura incrementos comprendidos entre cuatro y doce

veces con respecto al campc natural y por lo tanto es el método que ofrece las

mayores ventajas en esta zona, tanto en la produoción total como estacional.

Con las siembras con zapatas también se han obtenido aumentos comprendi-

dos entre cuatro y dieciseis veces la producción del campo natural. Sin embar

go, este método nc es aconsejable en las zonas bajas de suelos gley húmicos,P2

ro sí es recomendable en los suelos que se comportan como muy superficiales

por su capacidad de almacenaje de ~la, tales como las praderas pardas erosio-

nables de la zona de Garzón.

Las praderas convencionales no deben ser descartadas en esta zona, por su

alta producción de forraje, bajo condiciones de manejo adecuadas y de produc-

ción ganadera muy intensiva.

La fertilizaoión del campo natural, en general, no es la pr&otica recomen
~

dable en la zona, en términos de la productividad no aprovechada por la ausen-

cia de leguminosas capaces de responder inmediatamente, como ocurre con las

siembras en el tapiz. En el caso de los suelos gley húmicos se obtienen aumen

tos importantes en la productividad de las pasturas, pero debe señalarse que

aún en estos casos, se obtiene mejores result~los con las siembras en el tapiz.

Evaluación de ES2ecies y Variedades de Leg;;minosas

Los resultados iniciales obtenidcs indicarcn la necesidad de emplear le~

minosas en los diferentes métodos de mejoramiento en la zona este. En el oto-

ño de 1970 se inició la evaluación de las especies y variedadescde leguminosas

disponibles para su empleo en siembras de pasturas en la zona. Esta evaluación

incluye el ciclo de crecimiento, su producción de forraje estacional y total,

y su persistencia.

En la Figura 39 Se indica la cobertura del suelo por las leguminosas du-
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rante dos años, en siembra convencional. Se destaca el trébol blanco por su

rápido establecimiento, duración en el tapiz y persistencia. En el verano

1970/71 y hasta la primavera siguiente, se mantuvo cubriendo totalmente el sue

lo, debido a la abundante humedad de este período. Con el período seco que se

inició en octubre de 1971, se detuvo su crecimiento y se produjo una gran re

ducción hasta el invierno siguiente.

El lotus y alfalfa tuvieron Un comportamiento inferior al trébol blanoo

en el establecimiento y especialmente en el invierno del segundo año. El tré

bol rojo también resultó inferior al trébol blanoo en el segundo año, en que

desapareció.

Las variedades de trébol subterráneo de mejor comportamiento en términos

de &rea cubierta fueron Cle.re, ¡,larrar y Yarloop, mejorando su oobertura en años

sucesivos, y a~n en el tercer año en que se registró un otoño seco, superando

en consecuencia al trébol blanco en este año. En relación coh la producción

estacional de forraje, (Figura 40), se obServa la alta producción inicial del

trébol blanco, especialmente en la primavera, y la baja producción en invierno

a pesar de su alta cobertura en el tapiz. El lotus demostró menor produooión

que el trébol blanco en todas las estaciones. Las variedades de trébol subte

rráneo de mayor produoción invernal fueron Clare, l.larrar y Yarloop, que se des

tacaron sobre las variedades l.lount Barker y Tallarook, de producción predomi

nantemente primaveral. En la Figura 41 se indica la producción anual de forr~

je de las leguminosas. En los años 1970 y 1971 se destaca el trébol blanco,

por su rápido establecimiento y por las condiciones del verano muy h~medo in

termedio. En el año 1972, después del verano muy seco intermedio, el trébol

blanco no supera a las mejores variedades de trébol subterráneo. El lotus re

sultó inferior al trébol blanco y al trébol subterráneo, excepto en el verano

muy seco de 1971/72.
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Las variedades de trébol subterráneo mejoraron su producción desde el prl

mero al tercer aqo, debido a su mejor establecimiento por resiembra natural,

La producción total de forraje en el período de tres ml0s, (Figura 42), resul

tó superior para trébol blanco y para la mezcla de trébol blanco y trébol sub

terráneo Yarloop, que supera a las mejores variedades de trébol subterráneo,

que resultaron Clare y Marrar. El empleo de mezclas de trébol blanco y varie

dades adecuadas de trébol subterráneo permite explotar la mayor producción del

trébol blro1co en los períodos favorables y la capacidad de producción crecien

te del trébol subterrfu1eo, en los períodos desfavorables para el trébol blanco.

Para evaluar el comportwniento de las leguminosas en la zona con diferen

tes métodos de s iembra, se inició U''l experimento en otoño de 1971, en un suelo

de pradera parda. Las leguminosas evaluadas fueron trébol subterráneo Yarloop

y Clare, trébol blanco y lotus, y las gramíneas incluidas fueron festuca y rai

grás anual. En la Figura 43 se indica la producción total de forraje durante

dos años de cada mezcla en cada uno de los métodos empleados. El comportamie~

to de los métodos de siembra fue similar al indicado anteriormente. En la siem

bra en cobertura se destacó la mezcla conteniendo trébol subterráneo y trébol

blanco, en tanto que en las siembras con laboreo del suelo, se destacó la mez

cla con trébol subterráneo y lotus. La mezcla de fes tuca con trébol subterrá

neo resultó inferior en todos los métodos de siembra, así como el empleo de

raigrás rooual en la mezcla,

La composición botánica de las mezclas en primavera de 1972, en cada mét"~

do de siembra, se indica en la Figura 44. Se observa que .el agregado de tré

bol blanco y lotus a la mezcla de festuca y trébol subterráneo mejora la comp.2.

sición botfu1ica de leguminosas en todos los métodos de siembra, y explica los

mayores rendimientos obtenidos, compensando la depresión del trébol subterrá

neO en el tapiz. En las mezclas de variedades de trébol subterráneo, la varie

dad Clare supera el Yarloop en todos los casos.
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La producción estacicnal de forraje de cada mezcla en cada método se indi

ca en la Figura 45. Se observa que en la siembra en cobertura, la mezola de

trébol subterráneo con trébol blanco supera a las demás y también que el buen

establecimiento del lotus se refleja en alta producción del verano de 1972/73.

En la siembra con disquera el establecimiento del lctus fue mejor que en la

siembra en cobertura y su contribución a la prcducción de forraje aumento des-

de la primavera de 1972.

En la siembra convenoional, la contribución del lctus es aún maycr, pues

es importante en el primer verano, que resultó muy seco, y se mantuvo durante

el año siguiente, superando la producción de forraje de los otros métodos de

siembra.

Evaluación de Mezclas Forrajeras

En el ctoño de 1970 se inició un experimento para evaluar el comport~aie~

to de mezclas forrajeras en siembra oonvencional, compuestas por dos o más es

pecies de gramíneas y leguminosas.

En la Figura 46 se observa la clara ventaja de la inclusión de trébol blan

cc o lotus en las mezclas de fes tuca ccn trébol subterránec. A su vez, no se

observaron grandes diferencias en la producción total de las mezclas de festu-

ca con trébol blanco o con lotus. Existió una importante ventaja a favor de

la mezcla de festuca con trébol subterráneo y trébol blanco con respecto a la

mezcla de fes tuca con trébol subterráneo y lotuB. El agregado de Paspalum en

la mezcla de festuca con trébol blanco y lotus resultó oonveniente, especial-

mente en el tercer mio, así como el agreg~lo de Paspalum a la mezcla de festu-

ca con trébol blanco, (Figura 47). Las ventajas de la inclusión de lotus o•
Paspalum en mezclas con respecto a la producción total de forraje en tres años

Se resumen en la Figura 48. El agregado de especies de ciclo estival como és-

tas, resultó conveniente en las mezclas simples de festuca con trébol blanco,
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permitiendo explotar su adaptación a crecer en las condiciones de verffi10, como

en el caso del Paspalum, o en condiciones inadecuadas para el trébol blanco,c~

mo en el caso del lotus.

También es claro que la elección adecuada de pocas especies con crecimien

to en ciclos diferentes resulta conveniente frente al empleo de mezclas muy

complejas de hasta siete especies, integradas por varias gramíneas y legumino-

sas ..

Fertilización de Pasturas

El problema de fertilización de pasturas en la zona este del país comenzó

a estudiarse en 1968, incluyendo los suelos representativos y los métodos de

me joramiento de la produoción forrajera', adecuados. Se determinan las fuentes

y los requerimientos totales de fertilización con fosfatos. Los principales

resultados y conclusiones referentes a la fertilización de pasturas convencio

nales fueron informados en 1971, y los resultados experimentales posteriores

disponibles hasta el momento los confirman.

Con respecto a la fertilización de pasturas naturales con fosfatos, se

iniciaron dos experimentos en 1970 y 1971, sobre suelos de pradera parda y

gley húmicos, respectivamente. En estos experimentos se determina la produc

ción de forraje, la composición botánica y el contenido de fósforo en el sue-

lo.

En la Figura 49 se indican los resultados obtenidos hasta el presente en

ambos experimentos. La respuesta en producción de forraje es mayor en el sue

lo gley húmico, así como la producción de la pastura natural. Se observan in

crementos en la producción hasta el nivel máximo empleado, de 400 kg/há de

P20S. Esta respuesta coincide con el incremento en la población de legumino

SaS en el tapiz. que aumenta hasta 60% del área cubierta en primavera en el

máximo nivel de fertilización. El contenido de fósforo en el suelo aumenta li
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nealmente con los ni veles de fertilización aplicados. En el caso del campo n1:;

tural sobre pradera pa~da no se observó respuesta a niveles mayores de 100 kg/

há de P205 aplicados inicialmente. El porcentaje de leguminosas en este nivel

fue má~imo, aloanzando a solo 15% y deoreció a niveles mayores de fertiliza-

Sin embargo, con la aplicaciónde fertilizantes anuales de 45 kg/há de

P205 no obtuvo respuesta en producción de forraje hasta niveles mayores de fer

tilización inicial, coincidentes con mayor po~centaje de leguminosas en el ta

piz que para los mismos niveles iniciales sin fertilización anual. También el

contenido de fósforo en el suelo aumenta linealmente con la fe~tilización ini-

cial y con los niveles de fertilización anual.

Con respecto a la fertilización de siembras con zapatas, se inició en

1968 un experimento en un suelo de pradera parda, para evaluar las fuentes de

fosfatos a emplear y los niveles adecuados de fertilización inicial y anual.

En la Figura 50 se indica la producción de forraje y el porcentaje de le-

en primavera, para cada fuente de fosfato y en cada nivel de fertili

inicial y anual. Se obse~va una respuesta prácticamente lineal a la

hasta niveles de 2.400 kg/há de superfosfato y que corresponden

aumentos en producción de forraje equivalentes a cuatro veces la producción

testigo sin fertilizar. La respuesta en el porcentaje de leguminosas en

tapiz es también muy notoria, aumentando desde prácticamente cero a 50% del

También debe señalarse que en todos los niveles de fertilización ini-

se observó ~espuesta en la producción de forraje con el mayor nivel de

anual empleado.

Con respecto a las fuentes de fosfatos, en la Figu~a 51 se indica la ma-

producción total de forraje con hiperfosfato, en ~nbos niveles de fertili

. anual. Estos resultados confirman informaciones anteriores que indica-
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ron la necesidad de emplear fertilizaciones ~luales altaq en los casos en que

se emplee superfosfato.

Con respecto a la fertilización de siembras en cobertura, se ha evaluado

el empleo de guano y harina de huesos, además de las fuentes comunes. También

se ha estudiado la respuesta a niveles crecientes de fertilización iniciaL En

la Figura 52 se observa la respuesta en producción de forraje y porcentaje de

leguminosas en primavera en caD_a fuente en una siembra en cobertura realizada

en 1971, en un planosol arenoso.

La producción de forraje de la pastura sembrada en cobertura aumenta apro

ximadamente cuatro veces con la fertilizaci6n inicial y seis veces con la mis

ma fertilización inicial y fertilización anual, con respecto al testigo sin

fertilizar, en el cual no persisten las leguminosas introducidas. La prcduo

oión de forraje del oampo natural fertilizado con hiperfosfato super6 durante

el segundo &~o del experimento a la de las otras fuentes de fosfatos. Debe se

ñalarse el buen comportamiento de la harina de huesos, oonfirmando los resulta

dos obtenidos en ensayos en maoetas. El poroentaje de leb~minosas en el tapiz

fue también aumentando oon la fertilizaoi6n anual en las tres fuentes emplea

das.

En la Figura 53 Se indica la respuesta en producoión de forraje y oontenl

do de f6sforo en el suelo en oada nivel de fertilización inicial y anual, para

oada fuente de fosfato empleaLla en este experimento. Se observa la olara res

puesta a la fertilizaoión anual adicional a todos los niveles de fertilizaci6n

inioial, excepto en el máximo nivel de hiperfosfato. Esta respuesta a la fer

tilización es mayor en el caso de la fuente de fosfato más soluble. El análi

sis de suelo t~nbién reflej6 los niveles de fertilización iniciales y las fer

tilizaciones a1;.uales"
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En otro experimento de fertilización en siembra en cobertura en W1 suelo

de pradera parda erosiónable iniciado en 1971, se encontró una alta respuesta

a la fertilización, hasta niveles superiores a 300 kg/há de P205' Se observa

en la Figura 54 la clara respuesta a la fertilización anual con niveles cre-

cientes de fosfato cuando se empleru1 bajos niveles de fertilización inicial,

la cual disminuye desde 400% a 25% para los niveles iniciales de 60 y 240 kg/

há de P205' respectivamente.

Considerill1do en conjunto las fertilizaciones inioiales y ill1uales se en

ouentra una respuesta lineal en el oontenido de fósforo en el suelo. Esta res

puesta en las siembras en cobertura a la fertilizaoión con fosfatos es similar

a la informada en 1971 en las praderas convenoionales, oonfirmill1do los altos

requerimientos totales de fertilización de las pasturas en esta Zona.

veles bajos de fertilización total existen ventajas en la aplicación de nive-

En la Figura 55 se oomparan dos alternativas en la aplicaoión de niveles

crecientes de fosfato, según se aplique la mayor cill1tidad en el estableoimien-

les bajos iniciales y altos posteriormente, till1to en la cobertura y desarrollo

de las leguminosas, como en la producción de forraje. Esta situación se exp:r:s,

Sa claramente en la Figura 56 en que se compara la producción de forraje obte-

Se observa que en los nito y la menor en la fertilización ill1ual o viceversa.

nida con ambas alternativas para los mismos niveles totales de fertilización.

Se observa que la mayor ventaja de la fertilización baja inicial y alta poste

rior se obtiene en niveles de fertilización total inferiores a 150 kg/há de

Esto ocurre en las siembras en cobertura y no es necesariamente el caso

de las siembras convencionales debido al b'Tadual establecimiento de las legumi

nosas en cobertura, que mejora en el segundo ailo y a la fijación ill1ual de fos

fato en el suelo. Además, estos resultados señalill1 la importill1cia clave, en
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todos los oasos, de la fertilizaoión anual de las siembras en el tapiz, espe

oialmente en el oaso del empleo restringido de fertilizantes por limitaoiones

de reoursos por parte del produotor.
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