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GIRA NACIONAL DE PASTURAS 

Entre el 26 y 28 de octubre se desarrolló la Primera Gira 

Nacional de Pasturas, con una asistencia total de 250 

personas entre estudiantes, técnicos y productores. 


En otoño de 2008, INIA implementó una Red Nacional 

de Fertilización de pasturas y de Mezclas forrajeras, 

que está compuesta por numerosos sitios, selecciona
dos contemplando aspectos de representatividad, acce
sibilidad y aporte a la variación de características físico-

química de los suelos.
 

Concretamente la Red de Fertilización de pasturas com
prende 14 sitios dispersos en todo el territorio, y tiene 

como objetivos, entre otros:
 

1) Seleccionar métodos de análisis según suelo y fuente P.
 
2) Niveles críticos de P disponible para especie, suelo 

y profundidad.
 
3) Relación P agregado – P disponible para suelo, fuen
tes y profundidad (Equivalente fertilizante).
 
4) Evolución P disponible en el tiempo para suelos, 

fuentes, niveles y profundidad (Tasa de descenso).
 
5) Estudio de la respuesta al agregado de azufre en di
ferentes suelos.
 
6) Eficiencia relativa entre fuentes de P. 

En la gira se recorrieron 6 de los sitios que componen 
esta Red. 

La Red Nacional de Mezclas forrajeras, por su parte, 
está compuesta por 6 sitios ubicados en las regiones 
norte y este. Al momento de implementarla, se decidió 
no incluir la zona del litoral por considerar que existe 
suficiente información ya generada en esa región sobre 
esta temática, que está próxima a ser publicada. 

Por otra parte, si bien en las regiones norte y este a lo 
largo de los años se ha obtenido importante información 
relativa al uso de mezclas forrajeras, la misma fue gene
rada mediante diferentes metodologías y está publicada 
en forma dispersa. Por ello se entendió pertinente mon
tar esta red, teniendo como objetivo prioritario: 

Determinar la adaptación a las diferentes condicio
nes agroecológicas de distintas mezclas forrajeras, 
compuestas por cultivares tradicionales ó recientes, 
a través de su rendimiento anual y estacional, así 
como por la persistencia de los diferentes compo
nentes de las mezclas. 
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En cada uno de los 6 sitios que componen la red existen 
las mismas mezclas, sembradas en tres años consecu
tivos. En la ocasión se visitaron 2 de los sitios, mostran
do las mezclas de primer, segundo y tercer año.  

Durante la gira de fertilización y mezclas forrajeras se 
entregó una guía de campo con la información prelimi
nar y relevante de cada experimento generada hasta 
el momento. Se recorrieron además 8 pasturas en pre
dios de productores, con el objetivo de mostrar a nivel 
comercial lo destacado a nivel parcelario en los experi
mentos. 

El primer sitio experimental visitado en la mañana del 
día 26 de octubre fue el ubicado en la Escuela La Caro
lina, departamento de Flores. Luego se fue al sitio expe
rimental ubicado en el predio de la Sociedad Fomento 
de Flores y finalmente en la tarde se visitó el sitio expe
rimental ubicado en el campo de recría de la Asociación 
Nacional de Productores de Leche, departamento de 
Florida. En los tres casos se presentaron los experimen
tos correspondientes a la Red Nacional de Fertilización 
de pasturas. 

En la mañana del día 27 se visitó el sitio experimental 
situado en el predio de la familia Rubio, en las cercanías 
de Pan de Azúcar. Este sitio está ubicado sobre suelos 
superficiales de la Unidad Sierra de Aiguá. 

Allí se recorrieron tres de los experimentos que forman 
parte de la Red Nacional de Mezclas forrajeras. En base 
a la información preliminar generada en esta localidad, 
y a través del intercambio desarrollado con los partici
pantes, se enfatizaron los siguientes aspectos: 

1) Entre las gramíneas destacaron el raigrás 284, como 
especie anual, holcus La Magnolia como bianual y dac
tylis INIA Oberón y festuca Tacuabé como perennes. 

2) Entre las leguminosas se destacó el comportamiento 
de lotus El Rincón, como anual, trébol rojo LE116 como 

bianual y la mezcla de trébol blanco Zapicán y lotus San 
Gabriel como perennes. También aparece con un buen 
comportamiento el lotus Maku. 

Se destacó el rendimiento diferencial de cada mezcla 
forrajera en los diferentes años. 

En la oportunidad se visitó un mejoramiento de campo 
de Ornithopus pinnatus cv. INIA Molles, nuevo cultivar 
de INIA, adaptado a suelos superficiales, y otro de Lo-
tus El Rincón. Los mismos están siendo evaluados con 
pastoreo, de forma de comparar el comportamiento de 
ambas especies en condiciones comerciales. 

Luego de la recorrida de mezclas se presentaron los 
ensayos correspondientes a la Red Nacional de Fertili
zación de pasturas. 

Según la información preliminar generada para estos 
suelos, algunas de las conclusiones extraídas fueron: 

1. La importante respuesta a la fertilización y refertiliza
ción fosfatada que mostró Lotus, pero fundamentalmen
te trébol blanco, 
2. La mayor eficiencia física en producción de forraje de 
la Fosforita natural que el Superfosfato triple, 
3. No se detectó respuesta a la fertilización con azufre. 

En la tarde se recorrieron dos pasturas en el mismo pre
dio y dos en un predio vecino fortaleciendo los concep
tos destacados en los ensayos parcelarios. 

En la mañana de día 28 la gira se trasladó al norte del 
país, visitando el sitio experimental ubicado en el predio 
de la familia Berrutti en Tres Puentes, Rivera. La acti
vidad comenzó con la presentación de los tres experi
mentos que forman parte de la Red Nacional de Fertili
zación fosfatada. 
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En este caso, los aspectos destacables de la informa
ción preliminar presentada fueron: 

1. Se evidencia una respuesta similar en los tratamien
tos de Fosforita natural y Superfosfato triple en produc
ción de forraje para las distintas dosis aplicadas, para 
este tipo de suelos. 
2. Existe una importante respuesta a la fertilización ini
cial y a la refertilización (en dosis altas) en lotus y trébol 
blanco, 
3. No se encontró respuesta al agregado de Azufre. 

Luego se discutieron los tres experimentos que forman 
parte de la Red Nacional de Mezclas forrajeras y eva
luación de nuevos materiales INIA, en aquella zona del 
país. Allí se mostraron datos de producción de forraje 
total y estacional de diferentes alternativas forrajeras, 
tanto sembradas en siembra directa como mejoramien
tos en cobertura. 

De las experiencias recorridas se destacó la buena im
plantación y productividad de los materiales de trébol 
blanco Goliath, trébol blanco Aquiles, trébol rojo 113, 
Trifolium vesiculosum, Ornithopus pinnatus INIA Molles 
y lotus INIA Draco. 

En mezclas forrajeras fueron discutidos atributos de los 
componentes de las mismas como forma de tener con
ceptos claros a la hora de seleccionar las especies para 
incluir en una mezcla. 

En la tarde, los participantes de la gira visitaron el sitio 
experimental ubicado en el predio de la familia Tuneu en 
Tambores, Tacuarembó, sobre suelos de basalto. Allí se 
recorrieron otros tres experimentos de la Red Nacional 
de Fertilización fosfatada. 

Como resultado preliminar se destaca el hecho de no 
haberse encontrado respuesta diferencial en produc
ción de forraje (con un año y medio de evaluación) entre 
las dos fuentes de P evaluadas (Fosforita Natural y Su
perfosfato triple) para los dos tipos de pasturas (trébol 
blanco y lotus). 

Finalmente, en el mismo predio se mostraron dos pas
turas mezcla de festuca, trébol blanco y trébol rojo sem
bradas sobre rastrojos de arroz. Se pudo apreciar la 
buena implantación y producción de la festuca en estos 
sistemas de rotación, en suelos de basalto. Se destacó 
el buen manejo realizado de la fertilización y del pasto
reo por parte del productor (rotativo, utilizando la altura 
del forraje como criterio de cambio de parcelas), lo que 
permite un muy buen aprovechamiento del forraje pro
ducido. 

La actividad fue muy bien valorada por los participantes, 
por las temáticas tratadas, por la claridad de la infor
mación presentada y por su utilidad al momento de la 
toma de decisiones en cuanto a implantación y manejo 
de pasturas en sistemas ganaderos. 

La intención es mantener una frecuencia en este tipo de 
jornadas, donde se pueden apreciar en cada una de las 
principales regiones pecuarias del país, los resultados 
productivos de distintas mezclas forrajeras, su respues
ta a fuentes y dosis de fertilizantes, tanto en ensayos 
como en predios de productores. Esto permite un prove
choso intercambio de información y experiencias entre 
técnicos y productores, buscando las mejores opciones 
forrajeras, de acuerdo al tipo de suelo. 
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