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UN IVERS IDAD DE LA REPUBLI CA / ¿

FACULTAD DE AGRONOMIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

SOCIEDAD URUGUAYA DE PASTURAS NATURALES ¡
PRIMER SEMINARIO NACIONAL SOBRE CAMPO NATURA'r-----

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Miércoles 11 de setiembre, 11985

SOCIEDAD AGROPECUARIA DE MELO, CIUDAD DE MELO

17:30 - 20:00 - Registro de asistentes

Jueves 12 de setiembre, 1985

CINE MELO. CIUDAD DE MELO

8:30 - 10:00 - Registro de asistentes

10:00 - 11 :00 - Acto de Apertura del Seminario

- Palabras del Intendente de Cerro La'rgo
Sr. Rodolfo Nin Novoa

- Palabras del Rector de la Universidad de la Repúbl ica
Cr. Samuel Litchtensztejn

- Palabras del Decano de la Facultad de Agronomía
Ing.Agr. Santos Arbiza

11 :00 - 11 :30 - Uti 1ización de las Pasturas Naturales a través de la Histo
ria del Uruguay. Ing.Agr. Alfredo Castells. Presidente d;
la Sociedad Uruguaya de Pasturas Naturales.

11 :30 - 13:00 - Almuezo. CLUB UNION

\ Sección 1: Aspectos Básicos del Ecosistema Campo Natural

Primera parte. Moderadores: P.Armand-Ugón y H.May

"

13:00 - 13:10 - Meteorización de materiales formadores de suelo.
Jorge Bossi e Ibrahim Ford.

13:10 - 13:25 -

13: ~5 - 13: liD -

Los suelos de) Uruguay en el contexto de las tierras de pr~

dera.
Art ¡gas Durán"

Aislamiento y'evaluación primaria de R!Úzob'¿WII -6p. de Ade6m-ia
b'¿coio~ (Poir.) DC.
Ernesto Triñanes*



13:40 - 13:55 - Observaciones sobre la biología de EJtYl1g-Úlm hoJVLi.dwn, "car
dilla" " ca raguatá".
Fernando Cámpora*y Osvaldo del Puerto

13:55 - 14:10 - Las flechillas y su agresevidad en la pradera.
Primavera Izaguirre de Artucio*

14: 10 - 14:25 - Comparación de distintos métodos para evaluar pasturas natu
ra1es.
E.J. Be(retta*y M. Cadenazzi

14:25 - 14:40 - Fenología y producción de BJtomU6 aulet¿eU6.
Fernando 01mos*

14:40 - 14:55 - Comparación de relevamientos florísticos entre 1937 y 1984.
Dan ie 1 Formoso",

14:55 - 15:15 - Preguntas

15:15 - 15:30 - Receso

Segunda parte. Moderadores: D.Bayce y W.Corsi

15:30 - 15:45 - Estudio comparativo de la sucesión ecológica de la flora pra
tense en dos sitios de la región basáltica, suelo superficial
y suelo profundo en condiciones de exclusión y pastoreo.
Hugo May* y Daniel Panario .

15:45 - 16:00 - Comportamiento del tapiz natural bajo clausura en campos de
basalto. I.Comportamiento invernal eq suelos profundos.
Dan ie 1 Formoso"

16:00 - 16:15 - Caracterización productiva de tapices naturales de Queguay
chico. Tacuarembó y Cuchilla de Caraguatá.
Maria Bemhaja*, Fernando Olmos y Juan Levratto

16:15 - 16:30 - Producción y calidad de las pasturas naturales del Uruguay,
revisión de la literatura.
P. J. de Souza"

16:30 - 16:45 - Importancia relativa de tejidos digestibles e indigestibles
en ttransección de lámina de gramíneas.
Pedro Ferrés*

16:45 - 17:00 - El problema de las plantas tóxicas.
O. del Puerto*'

17:00 - 17:15 - Banco de semillas de forrajeras nativas.
Pablo Armand-Ugon* y Daniel Bayce

17:15 - 17:30 - Conserva~ión dinámica y uso de nuestros recursos forrajeros.
J.C. Millot"

17:30 - 17:50 - Preguntas
•

17:50 - 18:05 - Receso

18:05 - 18:35 - Mesa Redonda
Moderadores: D. Formoso y O. del Puerto
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Viernes 13 de setiembre, 1985

CINE MELO. CIUDAD DE MELO

8: 15 -

Primera

~~-

Sección 2: Alternativas de mejoramiento de campo natural

parte. Moderadores: E. Berreta y F. Olmos.

8:15 - Fertilización fosfatada de pasturas naturales y mejoradas
en suelos sobre crital ino.
O.F.Rtsso, F. González* y J. Amorin.

8,25 - Como se refleja la fertil ización de campo natural en la do
tación.
Walter S. Fal iveni*

8:25 8:40 Siembra de gramineas nativas sobre tapiz.
O.Bayce, E.Caldeyro* y E.Puppo.

8:40 - 8:55 - Evaluación de mejoramientos extensivos de pasturas natura
les en suelos sobre crisbal ino.
D.Risso*, A.Morón, E.Castro, F.González y J.Amorin

8:55 - 9:10 - Evolución del tapiz natural con fertilización y semillas
(1980-1984) .
J.C.Millot* y O.Ofaz

9:25 - Observación del incremento de roa .e.an.¿geJta en campo natural
mejorado en basalto.
Ma rra Bemhaj a*

-9:40 -

(9~-

~9'~
L.

9:40 -

\

Evaluación de diferentes métodos de introducción
forrajeras en campo natural de basalto.
María Bemhaja*

10:00 - Preguntas

de especies

10:00 - 10:15 - Receso

Segunda parte. Moderadores: J.C. Mil lot Y D.Pacheco.

10:15 - 10:30 - Siembra en cobertura de 6 especies sobre un campo natural
de Caraguatá tratado con tres implementos mecánicos.
F.Olmos*, C.Pfrez y A.Castillón

10:30 - 10:45 - Siembra en cobertura de 5 especies en un campo natural arra
sado por ovinos en Caraguatá, Tacuarembó.
Fernando Olmos"

11 :00 Mejoramiento de campo con gramfneas nativas.
D.Bayce*, A.Vidal, P.Armand-Ugon y B.Rosengurtt

11 :00 - 11:15 - Evaluación de 14 gramineas perennes bajo pastoreo en Cerro
Largo.
B.Rosengurtt, A.Vidal, P.Boggiano* y M.Beltrami

10:45

11:15 - 11:30 - Experiencias con pastos nativos en Colonia La Paz, Paysandú.
Pedro Ferrés"

11:30 - 11:45 - Fertil ización fosfatada en la introducción de leguminosas
en pasturas naturales. l. Implantación.
F.Santiñaque*, R.Argelaguet y A. Irazoqui.
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11 :45 - 12:00 - Fertilización fosfatada en la introducción de leguminosas
en pasturas naturales. I l. Producción animal y P en el sue
10.
F.Santiñaque*. R.Argelaguet y A.lrazoqui

12:00 - 12:20 - Preguntas

12izo - 13:30 - Almuerzo: CLUB UNJON

13:30 - 14:00 - Mesa redonda
Moderadores: M.Carámbula y C.Mas

Sección 3: Utilización de Campo Natural

Primera parte. Moderadores: Diego Risso y E.Castro

14:15 - 14:30 - Contenido de minerales en forraje de campo natural en
Uruguay.
A.Fernández;: T.Alonso y J.C.Decia

14:30 - 14:45 - Suplementación mineral y comportamiento productivo de va
cas Hereford en Cerro Largo.
E. Mauer*y G. Arroyo

14045 - 15:00 - Evaluación cual itativa y cuantitativa de un campo natural
del noreste de Durazno, Uruguay.
J. Gomes de Freitas;: P.J. de Souza y D. Formoso

15:00 - 15:15 - Efecto de la división de un potrero ~e campo natural en
la dotación anual.
W.S. Faliveni*

15:15 - 15:30 - Manejo de un campo sobre cretácico en Paysandú.
Daniel Durán*

15:30 - 15:45 - Comparación de dos sistemas de pastoreo para producción de
carné en un campo natural sobre cristalino.
E.Miller, R.Ravaschio~ R. Mujica y D. Formoso

15:45 - 16:00 - Util ización estacional de praderas convencionales en el
período de recría de borregas Corrieda1e en campo natural
de basalto.
José A.Silva;' Miguel A. Ferreira y Onelio Rezende

16:00 - 16:20 - Preguntas

16:20 - 16:35 - Receso

Segunda parte. Moderadores: W. Hill y D. Durán

16:35 - 16:50 - Efecto de la carga animal y diferentes períodos de descan
so en la producción y evolución de un campo natural en Ca
raguatá, Tacuarembó.
D. Rodríguez, G. Rodríguez, F. Olmos;' O. Pittaluga. J.Siva
y D. Formoso.
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16:50 - 17:05 - Efectos de la dotación en la producción de capones Corrieda
le y la evolución de la composición botánica de un tapiz de
campo natura 1.
A. R. Me 1éndez",

17:05 - 17:20 - Valor nutritivo del forraje seleccionado por ovinos y vacu
nos pastoreando campo natural.
E. Castro. A. Ganzabal*, R. Orcasberro y M. Al1egri

17:20 - 17:35 - Evaluación de diferentes relaciones ovino/vacuno sobre pa~

turai" naturales de basalto.
C. Gonzo, J. Marroig;- D. Fernández Abel la y D. Formoso

17:35 - 17:50 - Efecto del método de pastoreo relación ovino/vacuno y dota
ción sobre la productividad de pasturas naturales. -
E. Castro, D. Risso; A . Ganzabal, M. Al1egri, C. Gaggero
y A. Rodríguez

17:50 - 18:05 - Evaluación del efecto del método de pastoreo, relación ovi
no/bovrno y dotación sobre la productividad de una pastu~

ra natural en basalto.
J. Dos Santos;' C. Ríos, J. Si Iva y E. Berretta

18:05 - 18:25 - Preguntas

1~:25 - 18:40 - Receso

18:40 - 19:10 - Mesa redonda
Moderadores: F. Mazzitell i yO. Pitta)uga,

Sábado 14 de setiembre, 1985

CINE MELO. CIUDAD DE MELO

Sección 4: El Campo Natural como componente del Agroecosistema Pastoril

Primera parte. Moderadores: C. Gaggero y D. Gimeno

8:00 - 8:15 - Resultados físicos del componente pastoril del sistema agri
cola-ganadero de Bañado de Medina.
M. F. Barquín 'y F. A. Pereyra

8:15 - 8:30 - Sistema de producción de carne y leche con ganado Normando
en Cerro Largo (años 1983-1984).
D. A. Pacheco*y J.A. Fernández

8:30 - 8:45 - Aprovechamiento integral del forraje.
W. Hill"

8:45 9:00 - Factores económicos determinantes de la presión de pastoreo.
M. Buxedas y R. Irigoyen*

9:00 - 9:20 - Receso
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Segunda parte. Moderadores: R. Orcasberro y M.Allegri

9:35 - 9:50 - Sistema de producción ganadero sobre campo natural en Ce
rro Colorado, Florida.
R. Oficialdegui*y C.Gaggero

9:50 - 10:05 - Sistema de producción ganadero con utilización estratégi
ca de pasturas sembradas.
R. Oficlaldegui y C. Gaggero*

10:05 - 10:20 - Evaluación productiva de un sistema pastoril mixto en el
área de basa 1too
M.Bemhaja, J.Levratto, O.Pittaluga~ J.Silva y W. Zamit

10:20 - 10:35 - Producción de un sistema pastoril mixto en el área de are
nisca de Tacuarembó.
M.Bemhaja, G.Lima, O.Pittaluga; R.San Juliañ y J.Silva

10:35 - 10:50 - Proyecto de áreas ganaderas demostrativas del noreste.
H. Pérez*

10:50 - 11: 10 - Preguntas

11 : 10 - 11: 25 - Receso

11 :25 - 11:55 - Mesa redonda
Moderadores: J.Silva y R.Oficialdegui

11 :55 - 12:05 - Clausura del Seminario

Palabras del Ing.Agr. John Grierson
Director del Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto
Boerger"

VISITA A LA EST. EXP. DE BA~ADO DE MEDINA, CERRO LARGO

12:30 - 12:45 - Bienvenida a la Estación Experimental
Palabras del Ing.Agr. Daniel Pacheco
Encargado de la Unidad de Lechería de la Estación

12:45 - 13:30 - Almuerzo en la Estación Experimental

13:30 - 17:30 - Recorrida por los trabajos experimentales
Responsables: A.Vida!, M.Barquin, P.Armand-Ugon y D.Bayce
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PRO L o G o

La producción de carne, lana, cuero y sus subproductos representan el 70~

de las exportaciones ~el paTs; riqueza que esti basada en el camp: ratural ,el
cual constituye el 85 - 90% del área ganadera del paTs.

El campo natural fue, es y seguirá siendo, aún en el largo plazo, el com
ponente más importante del ecosistema pastoril. Esta aseveración se funda
menta en el potencial ecológico de una gran parte del territorio nacional
y en causas de Tndole económico. Cualquier sustitución del campo natural.
en una escala importante, ya sea por cultivos forrajeros o agrícolas, 1le
va implTcita la uti1 ización de bienes de capital y de energTa no renova-
ble que, con la tecnologTa actual, el paTs inevitablemente debe importar.
Es incuestionable, entoces, la urgencia de conocer en detalle su composi
ción florTstica, su dinámica y su comportamiento frente a aquel los facto
res controlables por el hombre con el fin de optimizar su uso, como fuen
te de nutrientes para al animal, y de conservarlo para las futuras gener~

ciones.

La Facultad de AgronomTa de la Universidad de la Repúbl ica, el Ministerio
de Agricultura y Pesca y la Sociedad Uruguaya de Pasturas Naturales, con
cientes de su responsabil idad en el proceso de profundizar en el conocimien
to del tema, y generar y transferir tecnologTa que permita alcanzar los ob
jetivos indicados, han organizado este Primer Seminario Nacional sobre Cam
po Natural, encuentro que se hace real idad gracias al apoyo y colaboración
de distinta? personas e instituciones oficiales y privadas que se han iden
tificado plenamente con el problema y a quienes la Comisión Organizadora 
desea dejar constancia explTcita de reconocimiento.

Por 10 mencionado, y teniendo en cuenta que la etapa de vida democrática
que inició el paTs está caracterizada por la peor crisis económica que cono
ce su historia, este encuentro, además de fijar como objetivo el de ordenar,
actual izar y anal izar la información disponibles sobre Campo Natural conside
ra como fin principal el de coordinar actividades entre técnicos y produc- 
tores, usando eficientemente los escasos medios disponibles, para avanzar
rápidamente en el conocimiento de este recurso físico que, sin duda, es uno
de los pilares de la economTa nacional. Como objetivo final y no menos im
portante, establecer mecanismos de comunicación así como la realización de
reuniones periódicas con el propósito de mantener un diálogo permanente e
informar, rápida y eficientemente,de los avances logrados.

EstaCIón Experimental de Bañado de Medina,Cerro Lqrgo

Setiembre de 1985

Comisión Organizadora

Ing.Agr. Mario Allegri Ing.Agr. Alfredo Castells Ing.Agr. Ruy Orcasberro
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METEORIZACION DE MATERIALES FORMADORES DE SUELOS

Jorg~ 80ssi e Ibrahim Ford

Fac. de Agronomía.

La Cátedra de Geología ha comenzado a elaborar un proyecto de investiga
ción a largo plazo, que tiene como objetivo realizar estudios tendientes
a caracterizar la secuencia de productos de meterorización sucesivos, que
se producen desde el material madre hasta el desarrollo del suelo, ana
I izados sobre perfiles tipo y con una cartografía que permita realizar
predicciones regionales. El proyecto pretende caracterizar mineralógica
y químicamente a los distintos materiales geológicos y su evolución a
través de los distintos estadios de meteorización hasta su transforma
ción en suelos. Los estudios se iniciarían en el área basáltica donde
ya existe una adecwada información cartográfica, mineralógica y química
de los materiales madres, así como una caracterización fisiográfica
con ubicación de toposecuencias de alteración ~ ~~u. Posteriormente,
y en la medida de que la cartografía y caracterización de otras áreas
lo vaya permitiendo, se continuará con los trabajos en esas nuevas zo
nas delpaís. Estos conocimientos,además de permitir avanzar decisivamen
te en la interpretación de la génesis de los distintos suelos. al hacer
jugar no sólo aspectos mineralógicos y de equil ibrios físico-químicos
que gobiernan la cristalización de los minerales secundarios,permitirán
conocer las diferentes condiciones paleoambientales que reinaron durante
los últimos tiempos.



LOS SUELOS DEL URUGUAY EN EL CONTEXTO DE LAS
TIERRAS DE PRADERA

Artigas Durán*

fac. de Agronomía.

Los pastizales de latitudes medias, entre los que se encuentran los de
Uruguay, cubren alrededor de 13 millones de ha. En dicho ambiente ecoló
gico, a pesar de las diferencias regionales en temperatura y precipita~

ción, los suelos se caracterizan por un horizonte superficial espeso,
oscuro y relativamente fértil (horizonte melánico), por debajo del cual
pueden ocurrir o no horizontes iluviales de arcilla (horizonte argílico
ó argilúvico). Los sDelos del Uruguay responden mayoritariamente a las
características generales expuestas, aunque se detectan diferencias me
nores -a escala mundlal- debidas a la variabilidad litológica de los
materiales parentales y muy probablemente -en algunos casos- a diferen
ci~s en la edad de los perfiles. Se discute la variabilidad de las prin
cipales propiedades de los suelos a nivel de Gran Grupo,tomando en con-
sideración solamente a los suelos bien desarrollados-en los que la influ
encia bioclimática éstá suficientemente expresada- y bien drenados, para
evitar la complicación derivada de la superposición'del hidromorfismo a
los procesos edafogénéticos regionales. Se concluye que los suelos del
país que responden a las características de las tierras de praderas y
estepas son los Brunosoles y Vertisoles concentrándose el análisis en
las propiedades del horizonte superficial que es el más sujeto a la in
fluencia de la vegetación. Los suelos Desaturados Lixiviados difieren
marcadamente de los anteriores por su mayor grado de meteorización y
de acidificación, 10 que se correlaciona esencialmente con la naturale
za del material generador y, aparentemente, con la edad de las superfT
cies en algunas situaciones. Las propiedades tomadas en consideración
son las más significativas del punto de vista del uso de la tierra: con
tenido de materia orgánica, textura, capacidad de intercambio catiónico
y acidez.
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AISLAMIENTO Y EVALUACION PRIMARIA DE Rh~zab~um ~p.

DE Ade~m~a b~cala~ (POIR,) DC,

Ernestro Triñanes*

Direcéión de Suelos, MAP

El ensayo consistió en una prueba biológica, en condicJones controladas,
de las bacterias presentes en las raíces noduladas de plantas de Ad~

~ b~cala~ (Poir) OC. Se cumplieron siete etapas: esterilización de los
nódúlos obtenidos en el campo; siembra en placas de Petri de las bacte
rias obtenidas de los nódulos; repique en tubos pico de flauta; dupl ica
ción de los repiques y conservación de la colección final en heladera;
inoculación de la semilla; prueba de inoculación cruzada y mediciones.
Se midió la efectividad simbiótica (estimada por el peso seco de planta,
en mg) y velocidad de nodulación (estimada por el tiempo en días a la
aRarición del primer nódulo). Se obtuvieron como evidencias que existen
rizobios específicos para A. b~cala~; que mostraron alta variabilidad
en la velocidad de nodulación y en la eficiencia simbiótica llegando a
promover pesos secos de planta de hasta 377% por sobre el testigo sin
nitrógeno. .



OBSERVACIONES SOBRE LA BIQLOGIA DE Ehyng~um hohh~dum,

"CARDILLA", "CARAGUATA"

Fernando Cámpora*y,Osvaldo del Puerto.

Fac. de Agrononía.

Las observaoiones se realizaron en dos predios: San Jacinto (srn pastoreo)
y Cerro Largo (con pastoreo), durante el período comprendido entre Junio
de 1984 y mayo de 1985. Las hojas tienen un rápido crecimiento durante oc
tubre y noviembre, decreciendo el ritmo hacia diciembre. Entre un 10 y
un 30% de las pl~ntas florecen; los escapos comienzan a elevarse en octu
bre completando su crecimiento en diciembre; la antesis comienza en noviem
bre, semillando entre enero y abril. Cada planta produce un promedio de 
38250 semillas con una germinación de 67,43%. A partir de enero el escapo
y la roseta basal de las plantas florecidas comienzan a secarse, emitiendo
entre 1 y 6 rebrotes provenientes de las yemas del rizoma. Mediante cor
tes, al elevar el escapo, se puede evitar la floración, pero no se reduce
el área ocupada por' la pianta. La quema produce un aumento en el ·.número
de plantas por unidad de superficie, elimina las héjas secas y parte de
las verdes pero no impide que continúen creciendo. las hojas afectadas ni
que los rizomas emitan rebrotes. Tanto la quema como los cortes eliminan
parte de la protección de los rebrotes jóvenes apetecidos, quedando más
expuestos al diente de los animales. Bajo condiciones de explotación ex
tensiva el pastoreo mixto es el principal método de control, mediante el
cual se puede lograr; luego de varios años, reducir el área ocupada por
la cardilla.
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LAS FLECHILLAS Y SU AGRESIVIDAD EN LA PRADERA

Primavera Izaguirre de Artucio~.

Fac. de Agronomía.

La re~'on sur de América, con ampl jos campos naturales de pastoreo, con
tiene, entre otras gramíneas, varias especies de la tribu S~peae (de
los géneros S~pa, P~ptocha~um, Naóetta, etc.), algunas interesantes y
productivas, como S~pa ~~g~ Nees., de hoja ancha, muy apetecida. Ya
que el prinicipal problema de uso o incorporación de esta forrajera y
de otras de su grupo, radica en la característica agresfvidad de los fru
tos o "flechillas", conviene conocer cuáles son los elementos morfo'ógi~

cos que hacen que estas especies integrantes del ecosistema sean así con
sideradas. En el presente trabajo se muestran el callus y la arista de al
gunas de ellas por ser estos los dos elementos constitutivos de la flechT
Ila, responsables de esa agresividad. El callu5, órgano basal sólido, de
punta aguda o roma rodeada de pelos, luego de la separación del fruto del
eje floral por abscisión, es -morfológicamente- el resto superior de la
raquilla que soporta al antecio en su base al quedar libre en la madurez.
E~ las flechillas agresivas es punzante y penetra en el espesor de la
piel de vacunos y lanares, dañándola. Cuando lanas y cueros son exporta
dos, queda asegurada la expansión de esas especies. (S~pa C~'1a

Arech., S. ~~g~-Presl, S. pappo~a Nees, P~ptocha~ b~coto~ (Vahl)
Desv. y P. con6U6um Parodi, entre otros). La arista, prologanción colum
nar de la lemma en el ápice, es alargada, recta en estado joven y se re
tuerce por pérdida de la humedad en sus tejidos al madurar. Las aristas
tenaces, que no se desarticulan en la madurez, presentan las células in
volucradas en la abscisión o separación, muy engranadas entre sí y de 
cutícula gruesa, (S. ~~~). En las especies de aristas débiles, fá
cilmente caedizas, estas células son redondeadas y de cutícula delgada.
(S. ~chotoma Nees, P~ptocha~ p~co~d~ (Lam)Desv.). Ambos órganos,
callus y arista, combinan su acción para determinar el grado de agresivi
dad del conjunto, el lo.penetrando en pieles o suelo, impedido de retro~

ceder por acción de los pelos adyacentes, la 2a. por torsión, de acuerdo
con el estado higrométrico del medio circundante. Todo esto, que no es
más que un mecanismo excelente para la adaptación de estas especies en
asegurar la efectiva diseminación de sus frutos, determina finalmente
que constituya un inconveniente para su utilización como forrajeras en
campo natural.
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COMPARACION DE DISTINTOS METODOS PARA EVALUAR
PASTURAS NATURALES

E.J. Berretta* y M.Cadenazzi.

Est.Exp.M.A. Cassinoni, Fac. de Agronomía.

En agosto de 1984 se inició en la EEMAC un ensayo comparativo de méto
dos de muestreo con el fin de determinar un método rápido y que per
mita obtener ta ·mayor información posible según el tipo de vegetación
analizada. Se utiliza el área mínima fitosociológica (32 m2) como mé
todo de referencia en cuanto al número de especies relevadas. Los de
más métodos analizados son: los que combinan el método de puntos con
métodos lineales de observación de la vegetación, variando la distan~

cía entre puntos y·cuadros con formas y superficies variab~es. Sobre
una transectoria fiJa se hacen puntos cada 4 cm· (método del doble me
troj, puntos cada 10 cm y puntos cada 50 cm. También se cpmpara el mI
todo del paso-puntg·en la zona. ~as superficies de muestreo se ubican
a lo largo de la traAsectoria, en lugares fijos, ~omprendiendo cuadra
dos de 0.30 m y de 0.50 m de lado y rectángulos de 0.20 X 0.50 m. Los
parámetros fitológlcos empléados son: feecuencia, frecuencia centesi
mal y contribución específica presencia. Las :fechas de muestreo fue~

ron: 18/8/84, 31/11/84, 17/3/85 y 18/7/85. Entre paréntesis se presen
ta e 1 número de espec i es re 1evadas para cada,irnétodo en 1as di s tintas
fechas. Area mínima fitosociológica (45,68,43,42); puntos cada 4 cm
(24,25,21.,23), cada 10 cm (21,25,16,20), cada 50 cm (19,25,15,22); pa
so-punto en la zona (16,28,15,23); cuadrado de 0.30 X 0.30 m (34,37,
28,37), de 0.50 X 0.50 m (39,44,34,48); rectángulo de 0.20 x 0.50 m
(34,40,29,38). Los résull~dos muestran un mayor número de espectes re
levadas en los métodos de superficie respecto a los puntos, también 
se ven diferencias en la ·¡distribución de frecuencias de las especies.
Estos resultados muestran sólo una tendencia ya que no se cuenta con
el análisis estadístico de toda la información.

6



FENOLOGIA y PRODUCCION DE B~omu~ aule~~eu~

Fernando Olmos"

Est. Exp. del Norte, CIAAB.

Durante el período mayo 1979-diciembre 1983 se real izaron determinaciones
del crecimiento y fenología de ~om~ aul~e~ T~ (Ayo. CangUé) en
un suelo ubicado 20 km al sur de Melo con las siguientes características:
pH (en agua): 5.4; materia orgánica 3.2%; P20S; S ppm; K: 0.58 meq/l00 9
y SO cm de profundidad. Fueron sembradas 10 parcelas de 4 m x 1.5 m y
f~rtil izadas a razón 200 kg/ha de fosfato de amonio. Se determinó el cre
cimiento mediante cortes escalonados en diferentes parcelas obteniéndose:
60 kg de materia verde/ha/día para el período febrero-marzo; 75 kg/ha/día
para abril-mayo y 85 kg/ha/día para el período junio-julio, luego se per
mitía semi llar. En el primer año el período s'i:embra-emergencia fué de 30
días; emergencia-macol1aje 30-60 días; continuación macollaje 60-120 días;
lográndose una:'planta establecida (apta para pastoreo) entre 120-180 días.
En 1982 y 1983 se muestreó el área en invierno para análisis de la compo
sición química del forraje: materia seca: 35-36%. proteína (N x 6.25):
13.8-21.2%; fibra: 28.9-32.8%; calcio: 0.4-0.47%; fósforo: 0.37-0.65%.
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COMPARACION DE RELEVAMIENTOS FLORISTICOS ENTRE 1937 y 1984,

Daniel Formoso*.

Fac. de Agronomía.

El 20 de abril de 1937, los Ings.Agrs. Rosengurtt, Aragone, Bergalli y Ga
llinal realizaron diversos relevamientos florísticos en una parr.ela de
observación -sin pastoreo- de 10 x 10 m, sobre un ~elo liviano (Grupo
CONEAT 5.02b). Dicha parcela estuvo local Liada en el potrero "El Paraíso",
pel'tenec ¡ente a la Estanc ia· Santa e1ara, situada en 1a 8a. secc ión j ud i
cial del departamento de Florida. Este potrero -de aproximadamente 1.500
he de superflcle- fue trabajado bajo régimen de pastoreo continuo con no
villos y capones hasta 1980. A partir de ese año y hasta el otoño de 1985,
se real izó un pasto.reo rotativo fijo de novillos y capones, habiendo sido
dividido en siete potteros a tales efectos. Los re\evamentos florísticos'
comparados corresponden a los obtenidos el 20 de abril de 1937 con los
efectuados el 25 de abril de 1984, intentando aproximarse 10 más posible
al sitio donde se encontraba la parcela. Los relevamientos de 1937 mues
tran una elevada frecuencia de Medicago potymo~pha (trébol de carreti
lla) y otras especies anual~~ táles como U¿~pó~ hpathutata, Fac~
~a. SoUva ptvr.ohPVtnÍa, .. y una ausencia de las mismas en 1984. Por
otra parte, se destaca un incremento de las estoloníferas Pahpalum notatum
y AxonopUh a6~. una disminución de Stipa~ y una ausencia de
Pahpalum dieatatum en 1984 con respecto a 1937. La abundancia de Coeto~

ha~ hettoana en ambos relevamientos indica una marcada tendencia cl imá
cica de esta gramínea, así como su resistencia al pastoreo. La desapari-
ción de Medicago potymo~pha podría atribuirse al manejo real izado; sin
embargo, no puede descartarse el efecto año, dada la presencia de otras
especies anuales y la influencia que el mismo tiene sobre la germinación
e implantación de dicAas especies.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SUCESION ECOLOGICA DE LA FLORA
PRATENSE EN DOS SITIOS DE LA REGION BASALTICA J SUELO SU
PERFICIAL Y SUELO PROFUNDO EN CONDICIONES DE EXCLUSION
y PASTOREO

Hugo May* y Daniel Panario

Dirección de Suelos, M.A.P.

En diciembre 1984 se real izó un estudio de exclusiones de campo natural
en la región basáltica, en el marco de un proyecto auspiciado por UNESCO.
Se encontraron sólo dos sitios excluídos de reducido tamaño, pero con una
antigUedad aceptable, 20 años sobre suelo superficial y 10 años sobre
profundo. Se hizo un relevamiento florístico por el método del cuadrado
en exclusiones y por el método de punto al paso en las zonas pastoreadas
adyacentes. Se cosechó y secó el forraje estudiado en las exclusiones y
se tomaron muestraS de tierra con calador dentro de los cuadrados; se
describieron y analizaron los suelos de las zonas 'pastoreadas. En tres
suelos estudiados se notó un incremento en los porcentajes de especies
tiernas y -excepcion hecha del más superficial- una dominancia casi ab
sol uta de especies perennes. Entodos los casos, la exclusión marcó un in
cremento en la frecuencia de especies invernales, que fue más notoria 
en el suelo profundo y en el más superficial, donde dominaron netamente
sobre las estivales. La capacidad de sustentación de fitomasa en pie fue
de 12 920 kg/ha para el suelo profundo, 3 800 kg/ha para el más superfi
cial y entre 4 160 a 4 360 kg/ha para moderadamente superficial, lo cual
da una idea del potencial productivo de los mismos. De los datos que se
presentan, surge que la dominancia de estivales en campos pastoreados,
es en parte una resultante del manejo.
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COMPORTAMIENTO DE~ TAPIZ NATURAL BAJO CLAUSURA EN CAMPOS DE
BASALTO, I,COMPORTAMIENTO INVERNAL EN SUELOS PROFUNDOS

Daniel .ormoso*.

Fac. de Agronomía.

En uro establecimiento ganadero, situado en la local idad de Corrales- la.
sección judicial del departamento de Paysandú -el 16 de mayo de 1984 se
estableció una clausura de 30 x 10 m, sobre suelos profundos- Vertiso
les- en un pa~rero sometido a un régimen de past~reo mixto y continuo.
En la clausura se fijaron dós transectorias de 25 m cada una, donde se de
terminó la contribo~ión centesimal de las distintas especies a la cober-
tura' vegetal mediante puntos cada 0.5 m. Una zona similar a la clausurada
pero pastoreada libremente, fue evaluada con idéntica metodológía. De los
registros realizados en julio de 1983, 1984 Y 1985'se establece que
PalÚcum mJ.Uo.úJ.U, Axonopu¿ a6frúúh, SpoJWboluó -úuUeuf" Chapta..U.a paOl> e
Uo.úJ.u, Ox.a..UA sp., Pal>patum nota:twn, Coe.toJtltac.kiA l>e.Uoal'llt y C<.peJu!c.eiM
C~ex sp. y Rhync.hol>po~ sp. fueron las especies comunes a ambas zonas en
l.as t res fechas cons ideradas. Se des taca el inCl"emento prog res ivo de
Coelonhac.hil> l>eltoana en el área clausurada -manifestando una clara tenden
cía cl imácica- así como la disminución de AxonoplUl a66.&U.6 y PMpatum
nota:twn, dos especies estoloníferas adaptadas al pastoreo contínuo. Por
otra parte, el PMpatum diea.tatum aumentó su contribución específica en
el área clausurada, no siendo registrado en el área pastoreada, lo cual
confirm~ su alta apetecibilidad, acentuada en los períodos de crisis fo
rrajera. Poa tanig~ también aumentó su contribución específica en el
área clausurada frente al área pastoreada, mostrando un comportamiento
s imi lar al PMpafnm diea.tatum . bajo pastoreo.'
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CARACTERIZACION PRODUCTIVA DE TAPICES NATURALES DE QUEGUAY
CHICO, TACUAREMBO y CUCHILLA DE CARAGUATA

Maria Bemhaja*, Fernando Olmos y Juan Levratto

Est. Exp. del Norte, CIMB.

La composición botánica del tapiz, varía entre otros factores con los dis
tintos suelos. La pradera nativa sobre Basalto, Areniscas de Tacuarembó,
y Cuchilla de Caraguatá, tienen en común la dominancia de gramineas esti
vales, pero su estructura botánica y productiva difiere, esto obl iga a un
estudio por separado. Se utilizó porcentaje de área cubierta, para medir
la composición botánica y se emplearon jaulas de exclusión para medir la
producción en Ms.¡fUnidad Tacuarembó: resalta la dominancia de gramíneas
estivales (60%) cuyas principales especies son: Axonopuó spp, Paópalum
notatum, P. nleo~e y P. pumitum. Las gramíneas invernales representan
el 1.9% del total y las leguminosas nativas el 4.0%. La producción de MS
anual es de 4 900 kg/ha (promedio de 4 años) donde la producción prima
vero-est ival representa un '84% del total. Unidad Queguay Chico: la compo
sición botánica de' la pradera natural varía en los tres grandes grupos 
de suelos, pero el rango de las gramíneas estivales es de 49-51% del área
cubierta, siendo las especies de mayor presencia, Paópalum notatum, P.
~um, P. pticatulum y Bo~oehtoa spp. Dentro de las gramíneas ¡nver
nales, cuyo rango es desde 11-13% del área cubierta, las principales espe~
cies son: Süpa .6eüg~, P.<.p:toc.haetium spp y Poa .ean.<.g~, entre otras.
El aponte de leguminosas varía entre 0.8-3.8%. La producción total para
los suelos superficiales rojos fue entre 1 825-4 000 kg de MS/ha, para los
superficiales negros entre 2 450-4 500 y los suelos profundos entre 3 000
5 500 en seis años. Se resalta la importancia en estos suelos, del factor
año, en especial del régimen pluviométrico. Unidad Cuchilla de Caraguatá:
la composición botáñica determinada fue, AxonopU.6 a6~ (17-51%), Ag~.6Ü.6

mol't-tev.<.den.¡,.{..¡, (0-6%), Bo.thJúochtoa .eagUlto.<.du (14-28%), Coe-iO/fhaehM
.6eteoana (30-34%), Paópalum notatum (27-44%), Panleum ~'<'du (12-14%),
Paópalum d.<..eatatum (0-3%), SUpa .6eüg~ (0-1%), P.<.p-toehaetium .6üpo.<.de.6
(0-3%) y además la presencia de Ade.6m.ia b.<.eoto~, T~6otium potymo~phum y
Baeehan.<../> ~~,esta última como principal maleza. Los datos de un año
de producción de MS fueron de 1 334 kg/ha en otoño, 850 kg/ha en invierno,
3 166 kg/ha en primavera y 1 149 kg/ha en verano.
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PRODUCCION y CALIDAD DE LAS PASTURAS NATURALES DEL
URUGUAY, REVISION DE LITERATURA

P.J. de Souza*

El presente trabajo se llevó a cabo con el propósito de revisar y resu
mir los antecedentes documentados sobre cantidad y cal idad del forraje
producido por el campo natural en el país. La revisión abarca el período
1937-1984 habiéndose localizado 17 publicaciones que presentan datos ori
ginales de la información objeto de estudio. Los datos publicados se agru
paron de acuerdo a las características más relevantes de los suelos donde
fueron obtenidos: 1) Cristil¡~o, 2) Basalto profundo, 3) Basalto super
ficial, 4) Suelos arenosos (Areniscas de Tacuarembó, Cretácico, Devónico),
5) Suelos sobre Fray Bentos, Pampeano, Fraile Muerto, Libertad, Cuaterna
rio y Cal izas del QDeguay, 6) Aluviones modernos, y 7) Yaguarí. La pro-
ducción anual de forrije fue de 3.3 (1' 2.4), 3.9 (~ 1.2), 2.4 (:!: 0.8),
2.7 (:!: 1.6), 3.6 (;: 1.5),2.3 (;: 0.7) y 4.7 (:!: 1.7) ton MS/ha, para los
grupos en el orden que se presentaron. La distribución estacional prome
dio de los grupos de suelos fue de 25 (t 10), 29 (;: 6), 16 (;: 3) y 30
(t 4)% para verano, otoño, invierno y primavera; la mayor variación se
presentó en verano correspondiendo los extremos a los Aluviones modernos
(máximo de 45%) ya Basalto superficial (mínimo de 13%). El contenido pro
medio de proteína cruda fue de 8.4 (: 0.6), 9.5 (:!: 0.7), 12.5 (: 3.2) y 
8.3 (: 1.0)% para verano, otoño, invierno y primavera, respectivamente.
La información encontrada sobre la digestibilidad del forraje fue muy I i
mitada. Es de destacar que, además de la influencia de suelos, comunidad
vegetal y clima, las diferencias en criterios de muestreo (intervalo en
tre cortes, altura de corte), y en procesamiento de las muestras sin du
da contribuyeron a la variabilidad observada.
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IMPORTANCIA RELATIVA DE TEJIDOS DIGESTIBLES E INDIGESTIBLES
EN TRANSECCION DE LAMINA DE GRAMINEAS

°edro Ferrés~':

ac. de Agronomía.

Mediante metodología de corte, dib~jo ampl iado y medición de áreas en la
sección de hoja de gramíneas, se investiga la relación entre tej idos di
gestibles e indisgestibles, la variación inter e intra específica, la va
riación estacional y la proporción de tejidos 1ignificados y su varia- 
ción a través del año. Trás comunicaciones preliminares (1978-79), en la
4a. Reunión Técnica {1981). Fac. de Agronomía de la Univ. de la República
se presentó un resumen de los datos obetnidos por el autor y por A.Picer
QO (12 especies invernales), G. Comas (14 especies invernales) y R. Podes
tá (16 especies estival,es) en sus respectivas tesis, que abarcaba datos 
de 50 especies. Se.~ncontró una relación directa entre proporción de te
jidos y cal ¡dad de forraje en especies invernales ~ que esta relación no
era tan clara en estivales (1982, Revista Técnica, Fac. de Agronomía 52:
77-102). Como trabajos paralelos en las tesis nombradas se investigó la
mejor ubicación del corte en la longitud de la lámina en PaópaLwm ~a
tum (R. Podestá), en S~pa c~ana (G. Comas) y el efecto del corte de
la lámina sobre la composición tisular de la parte remanente en Poa
tanig~ (A. Picerno). La variación intraespecífica se estudió en Paópa
twm p¿¿catulum (por el autor), en Poa tanig~ (en tesis de P.Armand-Ugon
y A. Platero, 1982), Y en ~omU6 aul~CU6 (en tesis de A. Freire y M.
Hethol, 1982). La variación estacional de tejidos de tres especies inver
nales (¡"año) fue comunicada en 5a. Reunión Téonica (1982), Fac. de Agro
nomía de la Univ. de la Repúbl ica por el autor y M. Alvarez. Desde 1981
se han muestreado sucesivos rebrotes (basta 6 muestreos por año) de 8
plantas de especies distintas, para investigar la variación estacional
del contenido de tej idos y de la 1ignificación. La posible correlación
entre proporción de tejidos y contenido de fibra y nutrientes, está
siendo investigada en dos tesis dirigidas por D. Formoso.
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EL PROBLEMA DE LAS PLANTAS TOXICAS

Osvaldo del Puerto*

Fac. de Agronomía.

Las plantas tóxicas realmente pel igrosas en la ganadería uruguaya son po
caso La pel igrosidad parece ser proporcional a la tecnificación de los 
sistemas pastoriles por perderse gradualmente la capacidad de selección
de forraje por el ganado. La situación extrema se da en ganadería lechera
con sistemas muy intensivos y hasta forzados de pastoreo y que incluyen
especies (viznagas, sorgo, etc.) ausentes en el campo natural. Además,
en las explotaciones intensivas los daños temporarios causan pérdidas
efectivas, que son menos gravosas en la ganadería extensiva. La importan
cia del factor es difícil de estimar por la dificultad de registrar to-
dos los casos y por la frecoente inseguridad en los diagnósticos. El apa
rente incremento de casos tal vez sea debido a la mayor atención que ac~

tpalmente se pre~ta a la identificación del agente causante por el valor
de las haciendas. A~ 6acie, las especies importantes son las conoci
das desde hace muchos años, como.mío-mío, duraznillo negro y blanco, y 
algunas especies de"·solanáceas. L a mayor parte de los experimentos rea
lizados en los últimos años han servido para verifIcar datos bibliográfi
cos o confirmar sospechas de técnicos O criadores y/o investigar aspectos
clínicos, pero no han arrojado aumento significativo en el número de espe
cies, a excepción de Phytomiee6 y el incremento de Sene¿¿o. Estos traba-
jos, aparentemente simples pero trabajosos en las condiciones de nuestros
centros de investigación resultan ahora insuficientes. La información cada
vez más necesaria debe dirigirse, por 10 menos, a dos objetivos muy liga
dos y que exigen trabajo en equipo multidisciplinario. Por una parte la
evaluación de la peligrosidad de las plantas en diferentes condiciones de
crecimiento o ambientales y por otra la evaluación de la peligrosidad real
en condiciones de pastoreo. El primer aspecto obliga a identificación muy
segura de principios activos y análisis repetidos durante todo el ciclo
de la planta y distintos ambientes. El segundo, numerosas observaciones
sobre apetecibil ¡dad, respuesta a sistemas de pastoreo, etc. Ambos campo
nentes darán las bases efectivas de control, aparte, claro está, de los
métodos estrictamente médicos. Los trabajos realizados en Uruguay sobre
Phytomice6 c~ que permiten incluso la predicción de casos son un
ejemplo, pero las lagunas de conocimiento en otras especies como durazni
110 negro son tan grandes que el comportamiento de la planta aparece co~

mo aleatorio. Esta nueva orientación demandará un trabajo más intenso pe
ro que de ninguna manera puede considerarse fuera de las posibil idades 
actuales del país.
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BANCO DE SEMILLAS DE FORRAJERAS NATIVAS

Pablo.Armand-Ugon* y Daniel Bayce.

Fac. de Agronomía.

Nuestro país forma parte de un centro de origen de forrajeras, con aprox~

rnadamente 340 especies de gramíneas nativas; no bbstante, ninguna es usa
da extensivamente. En 1978 el Prof. Bernando Rosengurtt comenzó un progra
ma de conservación de forrajeras nativas, financiado por IBPGR. En el pre
sente trabajo se desarrollan conceptos teóricos y prácticos de la conserva
ción de germoplasma, proponiéndose un sistema de trabajo de largo plazo.
La primera etapa es la colección del material; se trata de representar la
región o país lo más ampl iamente posible, colectando muestras al azar de
50-100 plantas por población, junto con datos del lugar de orígen. Las
muestras se envasan herméticamente a 2-5% de humedad y -20°C, para su con
servación a largo plazo. Periódicamente se realizan pruebas de viabil i-
dad. Cuando ésta disminuye al 80-85% de la original" se regeneran las
muestras, sembrándose para su multipl icación, cuidando de mantener su ¡nte
gridad genética. Al mismo tiempo se realiza una evaluación primaria, midiIn
dose algunos caracteres simples, estables, que dan la pnimer información 
sobre la variabilidad de las coleccionadas. Esta información permite la cla
sificación del material y se suministra junto con las muestras de semillas
a los usuarios. Cada etapa en el proceso de conservación de los recursos
genéticos genera información que es necesario almacenar y recuperar luego.
El uso de computadoras para la creación de una base de datos facil ita el
trabajo, permitiendo la rápida recuperación de información, producción de
informes, listados, análisis y búsqueda de información. La etapa final
es la util ización del germoplasma en programas de fitomejoramiento para
la creación de nuevas variedades. La conservación de recursos genéticos y
el mejoramiento genético -actividades complementarias- se relacionan en
tre sí através del intercambio de material e información.
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CONSERVACION DINAMICA y USO DE NUESTROS
RECURSOS FORRAJEROS

J.C. Millot*.

Fac. de Agronomía.

Nuestra riqueza pecuaria se basa casi exclusivamente en PASTURAS NATURALES,
resultantes de un compl icado ecosistema (suelo - cl ima - flora - fauna)
proveedor de energía productiva a bajo costo. Este habitat fue modificado
desde la conqu~sta por el hombre, que introdujo sus grandes hervíboros y
con ellos algunos vegetales.y condiciones de MANEJO, que pasó a ser el
factor más importante en la evolución de las pasturas. El pastoreo con
t~olado es un arma fundamental en el mejoramiento de nuestros campos y de
nuestras especies forrajeras. La agricultura ininterrumpida causó pérdidas
permanentes e irrec~perables de pasturas sobre los mejores suelos del Li
toral Oeste y Sur, antes de ser conocidas y preservadas en bancos de ger
moplasma. Las pérdidas por mal manejo (potreros grindes, bajas cargas, sub
pastoreo/sobrepastoreo) son aún mayores, aunque más difíciles de contabilT
zar, causando erosión genética en forrajeras valiosas no sóloa nivel lo~
cal, sino regional y mundial, por ser éste un centro de origen de plantas
forrajeras. Este centro de variación primaria, ha comenzado a ser racional
mente util izado por la Fac. de Agronomía y el Centro de Investigaciones 
Agrícolas Alberto Boerger desde 1959-62 con la prospección, evaluación
selección y mejoramiento de especies forrajeras, dando lugar a cultivares
de las especies más valiosas: P.diiatatum Chirú y Yasú, B.aul~CUó Campe
ro. Otras especies se encuentran más distantes en su domesticación (Poa 
66p), ó por altos requerimientos nutritivos para su'uso extensivo (Cebad.i
Jla). El proyecto de Mejoramiento en Facultad, ahora respaldado por OEA
y UNESCO/MAB podrá coordinar actividades a nivel nacional (E.Exp. Fac.,
CIAAB, etc.) y regional(INTA, EMBRAPA, etc.). La sexualidad en Pa6palum
abre ahora enormes posibilidades para el mejoramiento genético, ofrecien
do variación no existente en la naturaleza: nuevas especies ó híbridos
interespecíficos que aumentarán la eficiencia en futuros sistemas de pro
ducción. Este rico ecosistema, del cual dependemos 'económicamente, será
estudiado en forma Integral y multidisciplinaria, desarrollado técnica
mente y protegido en áreas estratégicas y representativas, con pastoreo
y técnicas controladas de manejo.
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FERTILIZACION FOSFATADA DE PASTURAS NATURALES
Y MEJORADAS EN SUELOS SOBRE CRISTALINO

Alejandro Morón, Diego' F.. Rlsso • Felipe González*y Juan Amorin

Est. Exp. La Estanzuela, CIAAB.

Para estudiar la respuesta del tapiz natural y de una mezcla de legumino
sas a distintos niveles de fertil ización con dos fuentes de fosfatos se
instalaron, en 1983, dos experimentos en un Brunosol Subéutrico Hápl ico
Típico ubicado en el Campo Experimental del SUL, en Cerro Colorado, Flo
rida. En el primero, se evalúan Hiperfosfato y Superfosfato en dos ni
veles (40 y 160 kg P20S/ha) .y un Testigo (CN). No se detectó respuesta
en producción para los dos años estudiados, resultando un incremento del
lEí:!: y 22% sobre el Testigo, para el mejor tratamj,ento. La cal idad del
forraje, en términos del contenido de proteína cruda [x 160 = 8.S%(~ 2.0)
vs i< CN = 8%{:~ 1.2)~ Y de fósforo ex 160 = 0.17%C~ 0.03) vs x CN = 0.11%
(!: 0.01)] evidenció una mejora apenas compatible con los requerimientos
animales. En el segundo experimento se evalúan Hip~rfosfato y Superfosfa
to en 4 niveles (40, 80; 12D Y 160 kg P20 /ha) frente a un Testigo 
(T; ° kg P20S/ha) sobre una mezcla de Lotds, T. blanco y T.rojo en sie~
bra al voleo sobre excéntrica Resu~dos del primer año indican impor
tante respuesta a la fertilización por ambas fuentes con buena produc-
ción del Testigo (i< P = 7384 kg MS/ha vs T = 4130 kg MS/ha). El Lotus
resultó el componente más importante, mostrando respuesta hasta niveles
medios de P20S(80 kg/ha). Los tréboles blanco y rojo presentaron respue~

ta 1 ineal hasta el máximo nivel, siendo mínimo su aporte en el Testigo.
Posteriormente, se registra marcada respuesta a la refertil ización en
todos los niveles iniciales. El T.blanco manifiesta alta respuesta a
residual idad y refertil ización, particularmente en niveles iniciales ma
yores. mientras que para el Lotus es la situación inversa. El Hiperfos
fato presenta una mayor residual idad. -
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COMO SE REFLEJA LA·FERTILIZACrON DE CAMPO
NATURAL EN LA DOTACrON

Walte~ S. Faliveni*'

Comisión Honoraria del Plan Agropecuario

Uno de los métodos de.~joramiento de las pasturas naturales es la ferti
I ización en cobertura con fósforo. En todo método de mejoramiento es de
capital importancia tener presente la relación costo/beneficio, para 10
cual los datos de aumento de produccion, sean en kg de carne, kg lana,
litros de leche, mayor ddtación, deben ser registrados por un período
de años que resulte representativo. En este trabajo se documenta la
dotación vacuna, lanar y equinalpromedio durante un período de 13 años
para un potrero y de 12 años para otro potrero a los que se les incorpo
r6 fósforo en tres oportunidades, totalizando P20S de 680 kg/ha en un 
caso y 750 kg/ha en el Otro. Los potreros están Sobre suelos de Basa
mento Cristalino; Uno de· ellos en el tipo de suelo-5.02 b índice de 
productividad 88 y el otro en un suelo 10.13 con í"dice de productivi
dad 109. Las áreas son de 36 y 50 ha respectivamente. Se complementa
la información con la dotación promedio anual para todo el establecimien
to, durante el mismo período. Los datos de producción en kilos de carne
equivalente para todo el>establecimiento no se adjuntan por entender que
no representan una 'infor.máción estrechamente relacionada con cada uno
de los potreros. Como conélusión surge que la dotación se incrementó en
t re un 19% y 'un 26% con el .agregado de unos 700 kg de fert i I i zante fas
fatado, cuyo efecto se midió durante 12 años.
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SIEMBRA DE GRAMINEAS NATIVAS SOBRE TAPIZ

Daniel Baycé, Eduardo Caldeyro* y Enrique Puppo

Fac. ~e Agronomía.

En otoño de 1981 se real izó en Casupá de Florida un ensayo de mejora de
campo natural degradado por agricultura y sobrepastoreo. El ensayo se
dividió en dos parcelas de 1.S ha cada una, en una de las que se apl icó
una rastra excéntrica superficial y se sembraron separadamente en sub-par
celas de 8 x 60 m: 30 kg/ha de ~omU6 aut~CUh; 26 kg/ha de ~omU6 ca- 
th~cU6; 20 kg/ha de Fehtuca ~un~acea varo Tacuabé; 20 kg/ha de Fe6tu
io¿¿um varo Theophano (Festuca x Lol ium); 4 kg/ha de HoicU6 ta~atU6; 
13 kg/ha de Poa .ta.n,¿gvz.a y además se sembró, en forma homogénea, 19 kg/ha
de Medicago poiymo~pha y 4 kg/ha de T4i6o¿¿um ~epenó en toda la parcela.
En la otra parcela se compararon diferentes laboreos dcl suelo (cincel,
rastra excéntrica, disquera y testigo) en parcelas de 6 x 80 m y distin
ras den s i dad es de siembra de PMpataum ~atum (0,30 y 60 kg/ha). Ade
más se sembró, en forma homogénea en toda la parcela, 8 kg/ha de LotU6
co~cuiatU6 cv. San Gabriel. Ambas parcelas se fertil izaron con 400 kg/ha
de fosforita mol ida comercial. Se midió porcentaje' de instalación, porcen
taje de plantas persistentes al año de la siembra, rendimiento de forra-
je y composición botáñica al segundo y tercer año desde la siembra. En di
ferentes fechas se registraron los siguientes datos: relación plantas 
arraigadas/lOO semillas viables sembradas (~omU6 aut~CU6 SO%; B~omU6

cath~cU6 43%; Fehtuca aJw.n~cea 26%; Fehtu!o.tWm 46%; HoicU6 ta~atU6

100%; PMpatum~ 1%; Poa tan..i.gvz.a 88%; LoM co~cutatU6 48%;
Medicago potymo~pha 32%; T4i6o¿¿um ~epenó 32%); ~orcentaje de plantas
persistentes al año de la siembra (~omUh aut~CUh 20%, ~omU6 cath~

cUh 4%; Fehtuca aJu!J'l~cea 14%; Fe6tutoUum 1%; HoicU6 ta~atU6 6%; PM pa
iwn cU.ta.ta..tum 100%; Poa .ta.n,¿gvz.a 4%; LoM co~cutatU6 4%; Medicago 
poiymo~pha S%; T4i6oUum ~epenó 12%). Se observó un marcado efecto de los
laboreos previos a la siembra sobre el número de plantas logradas (LotU6
cMn..i.cuiatU6: 197, 80, 102, 30; PMpatum ~um : 3.9, 2.9, 1.1 Y 0.6

plantas por metro cuadrado) entre excéntrica, cincel, disquera y testi
go, respectivamente. En el primer año de la experiencia no se observa
ron diferencias significaticas en los rendimientos de forraje, aunque sr
una mejora en la calidad de la pastura, no cuantificada. En el segundo y
tercer año se observaron diferencias en producción de forraje y composi
ción botánica de los diferentes tratamientos. En los laboreos se observó
que el efecto en orden decreciente era excéntrica, disquera, cincel y por
último el testigo sin laboreo. Se destacaron, por su adaptación a las
condiciones de esta experiencia, todas las leguminosas y,dentro de las
gramíneas, el ~omUh aut~CU6, Poa talÚgvz.a y HoicU6 .ea~U6.
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EVALUACION DE MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS DE PASTURAS
NATURALES EN SUELOS SOBRE CRISTALINO

Diego Risso*; Alejandro Morón, Enrique Castro,
Fel ip~ González y Juan Amorín.

Es t. Exp. La Es tanzue 1a, CIAAB.

En general, las pasturas naturales manifiestan baja productividad. La uti
1ización estratégica, con categorías prióritarias, de una baja proporción
de pasturas mejoradas dentro de un establecimiento, resultaría en una di
namización de todo el sistema productivo. En 1983 se inició en el Campo
Experimental del S.U.L. en Cerro Colorado (Florida) y sobre un suelo Bru
nosol Subéutrico Hápl ico-Típico, un experimento comparando en términos
de producción inicial, persistencia y calidad del forraje producido, las
pasturas resultantes de la siembra de leguminosas sobre el tapiz, direc
to en cobertura (C) o luego de una pasada de excéntrica (E), o con reno
vadora de pasturas (R). Las leguminosas introducidas fueron: Lotus, T.
blanco, T.carretill~, T.rojo y algunas de sus combinaciones. Todos los
tratamientos, excepto el Testigo, recibieron una ,ertilización inicial

de 300 kg/ha de Hiperfosfato y una refertil ización anual de 150 kg/ha.
En la evaluación se incluye el efecto animal, al emparejar el corte
con pastoreo de ovinos. En el primer año, las inclusiones de Lotus resul
taron las más productivas, si bien todos los tratamientos superaron sen
siblemente al Testigo (C. N.) x mejoramientos = 6030 (~ 1480) vs C.N,-=
2590 kg MS/ha'. La cobertura fue significativamente (p 0.05) superior
a los restantes métodos de siembra (C = 6890, R = 6080 y E = 5140' kg
MS/ha), no detectándose interacción de especie por tipo de siembra. En
el segundo año, con seca de verano, se registraron altas producciones
respecto al Testigo {x mejoramientos = 5674 (~ 1346) vs CN = 2140 kg
MS/ha) manteniéndose la superioridad de los tratamientos con Lotus, mien
tras que no se registraron diferencias entre métodos de siembra. La di-
gestibilidad ~ v~ de la materia orgánica del forrajé, particularmen
te de las pasturas con Lotus, resultó en todo momento superior al Testi
go Lotus cobertura x = 59.2 (~ 2.2) vs CN x = 49.6 (! 2.6)%
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EVOLUCION D~L TAPIZ NATURAL CON FERTILIZACION
y SEMILLAS (1980 - 1984)

J.C. Mil lot~ y Oscar Dfaz

Agromax S.A.

Se resumen los resultados parciales en 5 localidades de las 2 regiones con
predominio de suelos superficiales y poco profundos desarrollados sobre
Cristal ino y Basalto (San Gabriel, Mariscala, Queguay Ch. ,T. Cruces y Cua
ró). Estas áreas con reducidos valores de P, manejadas bajo pastoreos ex
tensivos y sin fertilizaciones previas fueron sometidas a 3 tipos de ensa
Vos: Fuentes x Niveles (P20~), Fertil ización Inicial x Refertil ización y
Evolución del tapiz con Fertil ización y Cobertura. En estos últimos, los
mejoramientos comienzan con 300 kg de Hiperfosfato(87u P205) y Trébol C~

rretil la (8 kg/ha) en cobertura, seguidos por refertil izaclones anuales
d~ 150 kg/ha (43u P20S)' Dos años después de iniciados los mejoraIDientos
se agregan en cobertura: T.blanco, Lotus y Raigrás. Se comparan en peso
verde las respuestas de forraje producido y transformaciones en la frecuen
cia de especies que componen el tapiz. El efecto añ? es comparado sobre 
el año de iniciacion y en años sucesivos del mejoramiento en diferentes
local idades. La variación es mayor en el ler.año, luego fa respuesta se
homogeiniza hacia el 2do y 3er. año de iniciado el mejoramiento y de ahí
en adelante las respuestas aumentan progresivamente hasta el Sto. año.
Los cambios en el tapiz son notorios desde el 2do. año y siempre la fer
til ización está asociada a unaomento de frecuencia de pastos finos o 
tiernos, ocupando lugares de los pastos ordinarios y duros. En general
también portes más erectos desplazan a los más postrados y poco producti
vos. La constitución del tapiz condicionó en parte la velocidad y carac
terísticas de la transformación. Características estructurales de la pas
tura son también modificadas aumentando la disponibilidad en los estra 
tos más altos del tapiz.
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OBSERVACION DEL INCREMENTO DE Poa tan~ge4a

EN CAMPO NAT~RAL MEJORADO EN BASALTO

María Bemhaja*

Est.Exp. del Norte, CIAAB.

En un suelo profundo de Basalto, en 1977, se sembraron SO ha con una mez
cla de lotus, Trébol blanco y Trébol carretilla utilizando una sembradora
a zapata, con previo tratamiento de debll·itamlento del tapiz natural por
sobrepastoreo. La fertilización inicial fue de 46 u~idades de P20S/ha y
las refertilizaciones anuales de 30 onidades de P20S/ha. El área mejorada
estuvo bajo pastoreo y forma parte del sistema de producción de-ola UEDP
Molles del Queguay. Se analiza-para el período 79-84 la evolución del por
centaje del área cubierta: por las leguminosas implantadas, especialmen~

te Lotus.¡!Los resultados obtenidos en 6 años fueron, 23, 7 S, 60, 42, 2S
y menos del S% del área cubierta por Lotus. Se destaca el incremento de
Poa tanige4a la que en el año de la siembra (1977) era de un 0.4% del
área cubierta obteniéndose valores de·7.9% para mediciones realizadas en
agosto de 198s. Resultados similares pero que muestran un mayor incremen
to de Poa ~e4a se han obtenido en parcelas bajd corte donde los trata
mientos de mejoramiento del tapiz muestran al 6to. año, valores de 12 a 
22% del área cubierta, mientras que en las parcelas testigo (campo natu
ral) los valores son de 0.3%.
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EVALUACION DE DIFERENTES METOnOS DE INTRODUCCION DE
ESPECIES FORRAJERAS EN CAMPO NATURAL DE BASALTO

María Bemhaja*

Est. Exp. del Norte, CIAAB.

A fines del otoño de 1977, se instaló en la UEDP Molles del Queg~ay, Glen
coe, dos experimentos de métodos de implantación de leguminosas, Lotus,
T.Blanco y T.Carretilla en uno y Lotus y T.BJanco en el otro, en parcelas
bajo corte. Lós objetivos planteados eran conocer la producción estacional,
anual y persistencia de leguminosas implantadas. Los tratamientos fueron:
cobertura, zapata, zapata cruzada y un testigo de campo natural. Se eva
luó la MS producida bajo corte, porcentaje de leguminosas implantadas y,
en este último año, porcentaje de gramíneas productivas, en especial el
aporte de Poa. .ea.JÚ.gvr.a.:. al área cUbierta/Los tratamientos de zapata, z~
pata cruzada y cobertura aportan entre un 34-50% de incremento de MS
(kg/ha) sobre el testigo de tapiz natural en un en?ayo promedio de 4
años, y entre un 49-86% en el otro, promedio de cinco años.
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SIEMBRA EN COBERTURA DÉ 6 ESPECIES SOBRE UN CAMPO NATURAL
DE CARAGUATA TRATADO CON TRES IMPLEMENTOS MECANICOS

Fernando Olmos*, Carlos Pírez y Alfredo Castillón

Est. Exp. del Norte, CIAAB y Fac. de Agronomía.

En marzo de 1984 se retiraron animales en pastoreo de un campo de la UE
de Caraguatá, Tacuarembó y en el mismo se apl icaron cuatro tratamientos
al tapiz: 1. testigo; 2. una pasada de vibrocultivador; 3. dos pasadas de
disquera; 4. dos pasadas de disquera y una pasada de vibrocultivador. So
bre estos cuatro tratamientos se sembraron: Ho.f.CLl.!>.e.anaxUó BitomUó a.ule
üc.Uó, Fu,tuc.a. aJtunCÜYlac.ea., TJú60Uum Jr.epeM, TJú60Uum óubteJLlU1.YleWJI y
LotUó c.o~~c.ulatuó, cada uno con tres repeticiones. La densidad de siem
bra fue 15-20 semi las viables/dm2 . La fertil iiación básica fue de 80 kg
P20~/ha y luego de emergidas las gramíneas se aplicaron 40 kg N/Ra. Pe
rloaicamente se determinó el estado del tapiz y la instalación de las es
pecies mediante transectas y cortes de disponibilidad del forraje. Fue 
permitida una adecuada semil1azón y resiembra. En qtoño de 1985 se real~

zaron cortes determinándose: aporte del rorraje, presencia de nódulos y
crecimiento de raíces. El LotU6 presentó implantación importante en los
4 tratamientos, en cambio T. ~epeM y Ho.f.c.Uó .f.anat~~ lo hicieron en
los tratamientos 3 y 4, e intermedio en el trato 2. Fu~c.a, BitomUó y
T. óubteJLlU1.Yleum presentaron pobre implantación al 1er. año en rodos
los t tamientos.

24

"-':==-"""""""-_,h.lW:.--.-"IDllil -==:=OilI _



SIEMBRA EN COBERTURA· DE 5 ESPECIES EN UN CAMPO NATURAL
ARRASADO POR OVINOS EN CARAGUATA, TACUAREMBO

Fernando OImas"

Est. Exp. del Norte, CIMB.

En el otoño de 1983 fué cercado un área de campo natural en Caraguatá
siendo intensamente pastoreada con ovinos hasta el otoño de 1984. Luego
se sembró en cobertura: T4i6otium ~epenó, Lo~ co~~, ~omUó

auteü.cUó, Pallpalum d.Ua.ta.tum y HotCUó taYl.cUu6 ~n dos dens idades de
siembra: 10 y 20 semillas viables por dm2 . En el momento de la siembra
fué real izada una fertilización básica de 80 kg P205/ha y luego que
&tomUó auteü.cUó comenzó a macollar se fertilizó con 40 kg/ha de'nitró
geno a las gramíneas. En diciembre de 1984 Lo~ co~~c~. T4i6o-
¿¿uro ~epe~ y ~omUó auteü.cUó alcanzaron muy buena instalación, siendo
mejor con la densidad mayor. HotcUó tanatuh y Pallpatum ditatatum no
lograron intalarse. En otoño de 1985 se refertil izó con 80 kg P205/ha y
46 kg N/ha; luego se cortó el f~rraje disponible determinándose: Trébol
blanco 1 300 kg MS/ha, Lotus ~ 800 kg MS/ha y ~omUó auteü.c~~ una pre
sencia de 1.3 pl/d~ y 2.4/dm para la densidad baja y alta respectiva
mente, La experiencia prosigue en sus etapas de evaluación. registrándo
se anualmente producción estacional y N° de plantas/m2. -
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MEJORAMIENTO DE CAMPO CON GRAMINEAS NATIVAS

Daniel Baycé*, Arí Vidal, Pablo Armand-Ugon y Bernando Rosengurtt

Fac. de Agronomía.

En este trabajo se resume la información obtenida hasta la fecha en ensa
yos de mejoramiento de campo mediante la introducción de especies. Los en
sayos se ubican en la Estación Experimental de Cerro Largo, Facultad de
Agronomía; y en un predio particular en la localidad de Casupá, ruta 7,
km 11, Depto. de Florida. En la Estación Experimental de Cerro Largo, se
real iza: a) Evaluación de gramíneas perennes bajo pastoreo; en ma~o de
1980 se sembraron en línea, en tierra preparada 9 gramíneas nativas in
vernales, 2 exóticas invernales, y 2 nativas estivales. b) Siembra de
gramíneas invernales sobre tapiz de estivales; se sembraron en franjas,
7 gramíneas nativas y 2 exóticas, todas perennes invernales, la siembra
se realizó en marzo de 1981, sobre campo pastoreado intensamente, y con
QOs pasadas de excéntrica. c) Siembra convencional de ~omU6 aul~eU6,

asociado con tréboles; la siembra se realizó en 1983, en 10 ha laborea
das convencionalmente. d) Siembra de Poa ~geha en cobertura con mínimo
laboreo; en 1985 en 6 ha, se sembró Poa !a~geha p~leteada, en franjas en
que previamente se había pasado una disquera sobre el tapiz bien comido.
e) En Casupá, en 1980, se sembró en franjas sobre un tapiz pobre previa
mente pastoreado y tratado con excéntrica, 4 gramíneas nativas y 3 exótT
cas, todas perennes invernales, asociadas con leguminosas. f) Siembra de
PaApalum ditatatum y Lotu6 eo~e~ con distintas densidades de siem
bra, sobre tapiz previamente tratado en franjas con excéñtrica, cincel,
disquera y sin tratamiento mecánico. Las tendencias generales en estos
ensayos son: ~omU6 ~eU6 y Poa ~eha presentan un lento desarro
110 en los dos primeros años, pasando a ser las de mayor producción a
part i r de I tercer año. ~omU6 ~U6, Futuc.a. aJw.rtcii.na.eea., pha..eaJr..ú,
-6:tenop:teha, HO.tc.U6~ y HoJuieum -6:teno-6:taehtj-6 presentan un ráp ido
crecimiento en los dos primeros años y en los años siguientes tienden a
desaparecer. Lotu6·eo~atu.-6 y T~6otium ~epenó presentaron buena pro
ducción desde el primer año, manteniendo el comportamiento en los siguien
tes años. El tratamiento del tapiz con excéntrica es el que mayor número
de plantas/semilla sembrada obtiene.
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EVALUACION DE 14 GRAMINEAS PERENNES BAJO PASTOREO
EN CERRO LARGO

Bernardo Rosengurtt, Arf Vidal, Pablo Boggiano* y Mónica Beltrami

Fac. de Agronomía.

Con el fin de estudiar en el . largo plazo, longevidad y producción de fo
rraje bajo pastoreo, simulando un sistema rotativo, se sembfó en mayo de
1980, en 0.5 ha enla Est.Exp. Cerro Largo un ensayo comparativo de 14 espe
cies de gramíneas perennes. La siembra de los surcos se hizo a mano, distei
buyendo al azar las parcelas; estas constan de 2 líneas de 18 m separadas 
0.5 m; se miden 16 repeticiones en cada especie. Los cortes para medir los
rendimientos se hacen a 3 cm de altura, simulando el pastoreo. Después de
cortar se pastorea el área con dotaciones que varían entre 50 y 100 bovinos
durante 1 a 3 días. La posición relat iva de las especies varió a través de
los 20 cortes real izados durante los 5 años de estudio (datos presentados
en las Reuniones Técnicas de Fac. de Agronomía:3a., pago 92; 4a., pag.21;
5a., pago 33; 6a., pago 84; 7a., pago 83). Para analizar los 5 años se agru
pan las especies considerando los rendimientos totales (g MS/m) y la pro- 
ducción de forraje del último año expresada como porcentaje del total. En
tre paréntesis se da: 1) rendimiento total de los 5 años, 2) rendimiento
invernal acumulado y 3} rendimiento del 50. año tomo porcentaje del total.
Grupo A: Especies con alto rendimiento inicial que desaparecen o reducen
marcadamente sus rendimientos a partir del 3er. año: Ho~deum ~teno~tachy~

(579 g, 74 g, 3%); HolCUh~ (561 g, 75 g, 0.4%); Ph~ ~tenopteka

(434 g, 60 g, O. 5%); Fu:tli.c.a. aJwJ1.cWtacea (412 g, 43 g, 3%); BitomlU> cathM
tiCu¿ (334 g, 24 g, O%). Grupo B: especies de bajo rendimiento inicial con
decrecimiento gradual a partir del 2do. año o rendimientos crecientes has
ta el 4to. año: BitomlU> aul~ (676 g, 141 g, 15%); $tipa ~etigeka (556 g,
105 g, 10%); Poa .e.an..i.geka (339 g, 68 g, 16%); ChMcoly~ llubaJlMtatum
(329 g, 87 g, 13%). Grupo C: stipa hy~ (843 g, 146 g, 3%); esta especie
tiene bajo rendimiento inecial, supera a las demás especies en el 2do. y
3er. año y decrece marcadamente el Sto. año. Estivales: Se comportan igual
que el grupo B PMpalum cUe.a.ta.:tum (530 g, 10%) y PMpalum MVmU {)15 g,
18%}. Se eliminaron de la evaluación PMpalum q~6~ y Stipa ch~
na por impalatabilidad y agresividad. Del exámen de los datos se resume: 
1} Se extinguió a los dos años y medio de sembrado Bitom!U> cat~CIU>, 2}
A partir del cuarto año BitomlU> auletiCUh es la· especie de mayor rendimien
to anual y supera significativamente a las especies del grupo A y a ChMeO
ly~ llubaJlMtaum. 3) En el quinto año BitomlU> auletiCUh también supera
significativamente a $tipa hy~. Estos resultados preliminares requie
ren más análisis y marcan solo tendencias ya que el objetivo es a largo
plazo. Esta evaluación contó con el apoyo de FAO-IBPGR como parte del pro
grama sobre Germoplasma forrajero nativo. -
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EXPERIENCIAS CON PASTOS NATIVOS EN COLONIA LA PAZ) PAYSANDU

Pedro Ferrés *

Fac. de Agronomía.

En la localidad ubicada entre Ao.Celestino, rutas 3 y 24 Y el Ao. Negro,
en bajos secos o húmedos. bordes de camino. áreas sin pastoreo. etc .•
se encuentran con facilidad estirpes aparentemente productivas de ~omUh

~, B.~, HoJuiwm /¡ÚfIo./¡ta.c.hy/¡, Poa. .laMgeJta., Pa.4pa.fum
~ Y P. ~vitt~Entre otras cosas el intento de disponer de gra
míneas persistentes en el largo. plazo para el mejoramiento de las lade~
ras zonales. como también el impúlso dado por B. Rosengurtt a experimen
tar y conocer los pastos nativos, nos llevó. dado el apoyo brindado por
la administración del establecimiento local. a cosechar y sembrár, con
los pocos medios disponibles, los pastos nativos más prómisórios. En la
actualidad hay 3 ha~ de·~mUh a.uletiCUb sembrado consociadamente con
trigo.y Lotus en julio 1983; 3 ha de Poa. .laMgend en parte sembrada me
cánicamente en mezcla con· raigrás (abril 1984) sobre avenal recién sem~

brado; 5 ha de campo bruto sembrado a voleo con Poa. (junio 1984); 3 par
celas de aproximadamente, 1/4 ha sembradas sobre tierra preparada con 
mezclas de ~mUh a.ule.t.i.IUL6, y Pa.4pa.fum~ y P. ~v.¿uu (abril
1984); y 20 ha de pradera vieja sembradas manualmente con 6 kg/ha de
~mUh a.ule.t.i.c.Li6 ·(mayo 1985). Hasta el momento solo se ha evaluado en
parte el número de piantas obtenidas por unidad de superficie. El mane
jo del pastoreo ha sido el mismo que el del potrero en que se encuentran
los sembrados. En base a esta experiencia y a la de otros productores
conocidos se intuye la posialidad potencial de que en amplias zonas del
país el mismo productor, debidamente asesorado, pueda cosechar y multi
plicar los buenos pastos nativos locales. sin necesidad de medios econó
micos extraordinarios. desarrollando técnicas propias.
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FERTILIZACION FOSFATADA EN LA INTRODUCCION DE LEGUMINOSAS
EN PASTURAS NATURALES. 1, IMPLANTACION

Fernando Santiñaque*, Rubén Argelaguet y Alejandro Irazoqui

Est.Exp. Mario A. Casslnoni, Fac. de Agronomía.

El presente trabajo. real izado sobre suelos de la Unidad San Manuel (capas
de Fray Bentos) fue -iniciado en 1982. El objetivo principal es el estudio
de la fertil ización fosfatada de leguminosas en la implantación y persis
tencia de las mismas en siembras en cobertura en diferentes suelos y años.
Se instalan experimentos que consisten en 4 niveles iniciales de P (O, 46,
69 y 161 kg/ha P205) , apl icados a L. co~culatuh y diferentes legum'nosas
invernales asociadas. La siembra y fertilización se realiza al voleo sobre
la pastura natural previamente arrasada. Se alcanzan mediante la fertil i
zación inicial 4 niveles de P disponible en el suelo (1 testigo y 3 dosis)
que se mantendrán aproximadamente constantes a través de los años mediante
refertil izaciones anuales. Los niveles de P en el suelo correspondientes
a los distintos tratamientos se miden anualmente, para 10 cual se real izan
muestreos de suelo por parcelas antes de las refertil izaciones. Esta eta
pa del trabajo se refiere al efecto de la fertil ización (p) en la implan
tación de 2 mezclas de leguminosas (L.co~~culatuh - T.~epenó y_L.co~~cu

•.e.a..tu6 - M.poiymMphal en uno de los suelos estudiados (Brunosol' eútrico 
típico), cuyas zcaracterísticas químicas se aproximan a los valores prome
dio en relación a los suelos de Uruguay. Se pretende además, evaluar la 
incidencia de los principales parámetros cl imáticos de diferentes años,
sobre la implantación en el tapiz, para lo cual se instalaron 2 experimen
tos iguaJes en años consecutivos: exp. 1 (implantación 1982) y exp. 2 (im
plantación 1983). La producción de leguminosas en el período siembra(3/5).
primer corte (30/10) estimada a partir de las ecuaciones de respuesta, en
promedio de las 2 mezclas fue: 105;477;618 y 881 kg/ha MS, para las dosis
0;46;69 y 161 kg/ha P205 respectivamente para el exp. 1. El rendimiento
para las mismas dosis en el exp. 2 fue: 102;436; 565 y 813 kg/ha MS. Se
destaca la respuesta a P en la implantación de la fracción leguminosa.L.
co~culatuh fue la especie cuya implantación fue menos dependiente de la
fertilización (p) y, a su vez, la menos afectada por las condiciones cl i
máticas del año de implantación. Esto determinó que en los 2 años evalua
dos no se registraran fallas en la implantación de esta leguminosa y la
fertilización determinó diferencias cuantitativas entre los niveles estu
diados, registrándose implantación aún en los trabamientos sin fertil iza
ción. Los valores de P disponible en dichos tratamientos corresponden a
los niveles naturales del suelo estudiado (3ppm Bray 1). Esto no ocurrió
con T. ~epenó y M.poiymo~pha, cuya implantación fue más dependiente de la
fertilización, especialmente T.~epenó, y además resultaron muy afectadas
por las condiciones del año de implantación. Esto determinó mayor aleato
riedad en su implantaeión en los diferentes años. La presencia de L. co~~

eu.e.a..tu6 en las mezclas redujo el riesgo en la implantación. Se anal izan 
aspectos causales de los comportamientos frente a la fertilización y con
diciones climáticas de las diferentes especies evaluadas.

29



FERTILIZACION FOSFATADA EN LA INTRODUCCION DE LEGUMINOSAS EN
PASTURAS NATURALES. 11. PRODUCCION ANIMAL y P EN EL SUELO

Fernando Santiñaque*, Ruben Argelaguet y Alejandro Irazoqui

Est. Exp. Mario A. Cassinoni, Fac. de Agronomía.

El objetivo del presente trabajo, es cuantificar el efecto de la fertiliza
ción inicial en la producción del ler. año de la pastura natural mejorada
con la inclusión de 2 mezclas de leguminosas. Estas mezclas se implantaron
en 2 años diferentes: Exp. 1 (implantación 1982) y Exp. 2 (implantación
1983). Se evalúa, además, el efecto de la fertilización sobre la disponibi
1idad de P en el .suel0, y la relación de este parámetro con la producción
de forraje. La metodología de implantación, el suelo considerado, así como
las dosis y mezclas evaluadas fueron descritos en el trabajo sobre implan
tación. En otoño de 1983 y 1984, previo a la refertil ización de ambos expe
rimentos, se realizaron muestreos de suelos por parcela para evaluar P dis
ponible. La produccioñ total del ler. año, en promedio de las 2 mezclas,
fue: 3.4; 4.4; '4.8 y 5.6 ton MS/ha para las dosis 0, 46, 69 y 161 kg P20S/ha,
respectivamente para el Exp. 1. El rendimiento para las mismas dosis en
el Exp. 2 fue: 3.1; 4.2; 4.6 y 5.2 ton MS/ha. El rendimiento del campo na
tural fue 2.9,2.4 ton MS/ha para los Exp.l y 2, respectivamente. la produc
ción de leguminosas en promedio de mezclas fue: 0.7; 2.02; 2.50 Y 3.26 ton
MS/ha para las dosis 0, 46, 69 y 161 kg P205/ha, respectivamente para el
Exp. 1. Los respectivos rendimientos para el Exp. 2 fueron: 0.6; 1.65; 2.02
Y 2.74 tQn MS/ha. Las diferencias entre años en la producción de legumino
sa se debe a la menor contribución en el 3er. y 4to. corte del Exp. 2. El
incremento en la producción de leguminosa con la fertilización se produce
con poco efecto sobre la pr.oductividad de la gramínea nativa, determ;nando
un aporte aditivo a la contribución del tapiz n~ivo. En función de la im
plantación de las distintas leguminosas, en el Exp. 1 en la mezcla Lotus=-T.
carretilla, ambas especies aportaron a la producción anual, mientras que
la mezcla con T.blanco se comportó como Lotus puro. En el Exp.2 este com
portamiento se detectó en la mezcla con T.carretilla mientras que en la
integrada por Lotus-T.blanco ambos componentes contribuyeron a la produc
ción. Los valores de P disponible (Resinas) al año de la aplicación, deter
minados en el Exp.l ¡fueron: 6, 12; 16 y 30 ppm para las dosis O, 46, 69 Y
161 kg/ha P20S respectivamente. Se ajustó un modelo lineal: Y=6.24 +
0.0856 X (r2= 0.94) donde X son kg P20S/ha e y ppm. Se superpas ieron 1as
curvas de respuesta anual de la pastura y sus componentes con la recta ajus
tada para P disponible. El 90% del nBximo rendimiento se alcanzó con 14 ppm-;
coincidiendo con el nivel que permitió obtener el 90% del máximo rendimien
to de leguminosa. El nivel de P disponible de los testigos sin fertilizar
(6 ppm) permitió la Implantación y sobrevivencia de Lotus. El T.Blanco tu
va requerimientos sensiblemente mayores (10 ppm).
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Adolfo Fernandez*, Teresita

CONTENIDO DE MINERALES
NATURAL EN URUGUAY

EN FORRAJE DE CAMPO
c2ut. ~¡'er¿ ~'

A10n~Y Juan Carlos Decia.

Shell Uruguay Ltd.y C.I.Vet. "Miguel C. Rubino".

Entre 1976 Y 1982 se recogieron muestras de forraje de campo natural en
distintas épocas y'áreas geológioas en el Uruguaya los efectos de deter
minar su composición mineral. Las 410 muestras recogidas fueron compues~
tas de 10-15 submuestras obtenidas en un mismo potrero para una fecha. Las
submuestras se obtuvieron al azar con tijeras de acero inoxidable, pero
en zonas con evidentes signos de pastoreo. Se determinaron las concentra
ciones de calcio, magnesio, cobre, zinc y manganeso mediante espectrofo
tbmetría de absorción atómica y fósforo colorimétricamente. Los promedios
obtenidos fueron: fósforo: 0.12%, calcio: 0.44%, magensio: 0.20%, cobre:
6.0 ppm, zinc: 17.7 ppm, manganeso: 308 ppm. Se estudiaron las concentra
ciones de estos minerales para otoño, invierno, prImavera y verano y para
las áreas de Basalto, Areniscas, Cristalino y Yaguarí. Para fósforo y zinc
se cuantificaron las cantidades aportadas por la dieta de un animal en cre
cimiento y la probable deficiencia. El déficit de fósforo pudo estimarse
entre 2 y 6 g diarios ,para un bovino en crecimiento. El fósforo se pre
senta como principal mineral deficiente a lo largo del año y en todas las
zonas muestreadas. Los valores de zinc fueron siempre deficientes con va
lores por debajo del 50% de las necesidades. Las concentraciones de cobre
se encuentran en niveles límites compatibles con adecuadas performances
animales. Los valores obtenidos para calcio, magnesio y manganeso no causa
rían deficiencias a bbvinos pastoreando campo natural en Uruguay. Las con~
centraciones de fósforo, calcio, cobre, zinc y manganeso más bajas se en
centraron en los meses estivales, mientras que los valores más bajos de 
magnesio se hallaron en invierno. Los resultados de fósforo, calcio, mag
nesio, sobre y zinc más altos se obtuvieron en forrajes del área de Yagua
rí y Basalto y los :'más bajos en las áreas de Areniscas y Cristalino,
mientras que con manganeso sucede lo contrario.
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SUPLEMENTACION MINERAL Y COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO
DE VACAS HEREFORD.EN CERRO LARGO

Enrique Mauer* y Gonzalo Arroyo.

Fac. de Agronomía.

En algunas oportunidades se ha observado que las pasturas naturales no
aportarían los nutrientes minerales adecuados para satisfacer los re
querimientos de algunas categorías animales. En los rodeos de cría estas
insuficiencias pueden provocar desde trastornos con síntomas clínicos
visibles, hasta situaciones con trastornos transitorios de dificil dia~

nóstico pero que resienten la producción. La suplementación mineral even
tualmente puede corregir estos desequilibrios en la dieta, resultando-
en una medida sencilla de manejo y de costo reducido. Durante la prima-
vera de 1980 y verano de 1981, en la Est. Exp. de Bañado de Medina de
la Fac. de Agronomía, se evaluó el efecto de la suplementación mineral
con 61 vacas adultas, 21 vacas de primer cría, y 28 vaquillonas. Cada
categoría se dividió en dos lotes: Testigos y Suplementado en base a
sales minerales comerciales ofrecidas ad ~b~um en bateas. La campos;
c ión de ¡a mezc 1a fue de : 2 pa rtes de Sa 1es Tón i cas Coba 1fosa 1. (MR) Y
,'parte de Suplemento Mineral Concentrado Shell (MR). La mezcla mineral
aportó 8% de P, 16% de Ca, 1.4% de Mg, 0.3% de In, 0.09% de Cu, y otros
elementos (Fe, Mn, 1, Co', Se y K). Las vaquillonas suplementadas tuvie-
ron una ganancia de peso mayor que las que no consumieron suplemento
(407 g/día y 329 g/dia respectivamente, P<0.05). Consecuentemente las su
plementadas tuvieron un mayor peso al inicio de otoño (341 kg vs 318 kg~
P<O.OS). La eficiencia reproductiva de esta categoría fue del 100% en am
bos tratamientos. Las vacas de primer cría que consumieron suplemento mi
neral ganaron 430 g/día entre los 55 días post-parto y el destete, en tan
to que el grupo testigo realizó ganancias de 225 g/día en el mismo perío~
do. En esta categoría el grupo suplementado resultó con un mejor peso al
inicio del otoño 046 kg vs 309 kg} y su eficiencia reproductiva que fue 9J~

rior a la del grupo testigo (70% y 27% de preñez respectivamente, p~0.05í.
En las vacas adultas no se observaron diferencias en las ganancias de pe
so diarias (400 g/día} y el comportamiento reproductivo fue similar entre
ambos grupos (74%). El peso de los terneros al destete no permitió infe-
rir que la suplementación mineral haya influído en la producción de leche
de las madres, toda vez que no se determinaron diferencias entre los pesos
al destete de. los terneros hijos de vacas testigo y suplementadas (144 kg).
El consumo de suplemento mineral no fue suficiente para corregir las defi
cienciasde P (17.3%), Ca 04,9%), Mg (0.61%), y In (61 ppm) en el tej ido de
reserva del animal. Las vacas suplementadas resultaron con mayores niveles
de Cu en el hígado al finalizar el en tare (138 y 223 ppm; P<0.05); no hu
bieron diferencias significativas en la concentración de Cu-al inicio del
entore (120 ppm). La concentración de P en la pastura (0.14%) estuvo en to
do momento por debajo de los requer.imientos de una vaca lactante (0.29% 
NRC, 1976). La concentración de Ca, Mg, Cu y In en primavera y verano estu
va por encima de los requerimientos del rodeo de cría lactando. Surge cla~

ramente no sólo la necesidad de suplementar con P durante lq,lactancia si
no también lograr un conSumo mínimo que a los efectos del presente trabajo
se situaría en los 14 g/animal/día de P.

32



EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE UN CAMPO NATURAL
DEL NORESTE DE DURAZNO, URUGUAY

J.Gomes de Freitas*, P.J. de Souza y D. Formoso

Fac. de Agronomía.

Durante el período 15/8/82-19/8/83 se estimó, mediante cortes con tijera
al ras del suelo en 9 fechas, la cantidad y cal idad del forraje produ
cido y disponible,en un potrero de 240 ha con Brunosoles dístricos (41X
del área), Brunasoles subeútricos (30%), Gleysoles lúvicos ( 15%) Y Pla
nosoles dístricos (14%). El potrero soportó una carga del 1.08-1.25 UG/ha
(ovinos: 39% UG; vacunos 61% UG) durante el período de evaluación. El fo
rraje disponible promedio durante el año fue de 581 kg MS/ha (29% menor
en el planosol que en los otros suelos) con grandes variaciones a través
del año (15/8/82: 233; 11/11: 625; 15/3/83: 853; 10/5: 1062; 19/8: 343
kg MS/ha). La utilización promedio fue del 56% (37% en primavera.a 76%
en invierno). La producción anual promedio para los Brunosoles dístricos,
Brunosoles subeútricos, Gleysoles y Planosoles fue 6.8, ~.7, 4.8 y 3.4 ton
de MS/ha, respectivamente. La distribución estacional de la MS producida
en el potrero fue de 28, 33, 30 y 9% para primave~a, verano, otoño e in
vierno, respectivamente. La producción de forraje fue explicada por la tem
peratura (T; OC) Y el déficit hídrico (OH; mm) de acuerdo a la siguiente 
función: Y = -613 + 69.3T - 14.2DH (r2= 0.87**), donde Y = kg de MS/ha/mes.
La digestibilidad de la materia orgánica del forraje dentro de las jauJas
fue similar al disponible fuera de ellas: 60% en agosto, 67% en octubre,
60% en noviembre-marzo y 45-50% en mayo. La proteína cruda (PC, %) de la
MS disponible fue del 10-11% variando entre suelos y períodos (12% en agos
to; 9% en mayo); PC fue 1-5% unidades mayor dentro de jaulas que fuera de
ellas. La composición botánica se estimó mediante transectorias permanen
tes de 50 m con observaciones cada 50 cm. Las gramíneas predominantes en
todos los suelos, incluso en invierno, fueron perennes y estivales las
cuales ocuparon entre el 17 (B. subeútricos) y el 70% (Gleysol) del área
cubierta durante invierno-primavera, y entre el 70 (B. subeútrico) y el
83% (Gley&ol) durante el verano; en otoño-invierno aumentó el porcentaje
de suelo desnudo y de restos secos. El área cubierta por malezas inverna
les fue importante durante invierno-primavera (18% en el Gleysol a 
43% en el planosol) debido a la acentuada escasez de gramíneas inverna
les.
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EFECTO DE LA DIVISION DE UN POTRERO DE CAMPO NATURAL
EN LA DOTACION ANUAL

Walter S. Fal iveni*

Comisión Honoraria del Plan AgrDpecuario.

Uno de los métodos para una mejo~ uti] ización de las pasturas naturales
de un campo, es el de dividirlo con alambrado. Es por todos aceptadas las
ventajas, en el manejo de la hacienda, que significa tener mayor número
de potreros. Con este trabajo se aportan datos de la variación en la dota
c.ón vacuna y lanar en un potrero de 103 ha que se dividió en dos potre~

ros de 54 y 49 ha, respectivamente. Los datos surgen de planillas que se
llevaron durante tres años, antes de lá división; y durante otros tres
años, luego de hecha la división. El potrero está ,sobre Basamento Crista
1ino, correspondiendo a un-suelo cúya"clasificación es 5.02 b con índice
de productividad 88. La conclusión primera y más importante es que la do
tación promedio del potrero sin dividir fue un 9% menor que la dotación
de todo el establecimiento; mientras que después de dividido la dotación
promedio de los dos potreros en conjunto fue un 14% superior a la dota
ción de todo el establecimiento.



MANEJO DE UN CAMPO NATURAL SOBRE CRET~CICO

EN PAYSANDU

Daniel Durán*

Agrotécnica Paysandú.

Sobre este tema en particular, a pesar de la enorme importancia que tiene
en materia económica no hay normas en el Uruguay. Y todo lo que hicimos
en los primeros momentos estuvo 1ibrado a prueba y error, por no tener en
el País mayor información. Una vez de tener en manos elementos de división
de los campos más económicos que los tradicionales, iniciamos el apotreta
miento y con ello el método de' pastoreo en masa. Alta carga y mínimo de
t'iempo de pastoreo nos permitió aumentar el reciclaje de fertil iaad, que a
lo largo de los años fue dando sus frutos. Controles de peso de ganado fue
ron avalando los logros; paralelamente esto, mayor densidad ~n el tapiz, 
el aumento de especies productivas de ciclo invern~l en ca~pos típicamente
estivales, iban dando la pauta del acierto del sistema empleado. Hoy, a
quince años de haber iniciado los trabajos, comprobamos que hemos logrado
una mejora sustancial en campo y ganados habiendo alcanzado una produc
ción de 125 kg de carne/ha/año sobre una superficie de 497 ha con Indice
Coneat promedio de 100 y un 15% de área improductiva. Campos vecinos, ma
nejados en forma tradicional o semi tradicional, marcan nítidamente la di
ferencia en color, densidad y frecuencia de especies productivas que 10 
componen. La fertil ización P205 fue abandonada a partir del año 1978 pero
el número y variedades de leguminosas sigue aumentando, 10 mismo que las
gramíneas más productivas que existen en nuestros campos naturales (rai
gras, Bromus y Paspalum). La descripción del campo y controles de peso
se encuentra publicado en el concurso organizado por FUCREA con la Socie
dad Beisso-Fleurquin; a esta información hay que agregar 12 años de peso
al parto y de tenero al nacer relacionado a edad de la madre, además de
intervalo interparto y número de terneros por vaca, que hemos obtenido
recientemente. Esto nos da una medida que creemos no existe, a nivel nacio
nal para ese tipo de campo.
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COMPARACION DE DOS SISTEMAS-DE PASTOREO PARA PRODUCCION DE
CARNE EN UN CAMPO NATURAL SOBRE CRISTALINO

Eduardo Miller, Rodolfo Ravaschio*, Rafael Mujica y Daniel Formoso

Fac. de Agronomía.

En un establecimiento ganadero situado en la 4a. Secci6n Judlcial del De
partamento de Flores (Unidades de Suelos San Gabriel-Guaycurú, La Carol i
na y Trinidad), se llevó a cabo un experimento de pastoreo sobre campo na
tural, que comenz6 el 5 de mayo de 1983 y finalizó el 28 de mayo de 1984.
En el mismo, se compar6 un sistema de pastoreo rotativo de cuatro parce
las con el sistema de pastoreo continuo o tradicional, con la finalidad de
evaluar y cuantificar los efectos del método de pastoreo. Se utilizaron 67
novillos de la raza Hereford de 2 y 3 años de edad, dispuestos en ambos
sistemas y mantenidos a una dotaci6n constante de 0.9 unidades ganaderas_
Las parcelas del sistema rotativo fueron separadas con alambre eléctrico.
Los cambios de parcela se realizaron estimando visualmente la disponibil i
dad de forraje. Los animales de cada sistema se pesaron sin ayuno previo,
y se determin6 la ganancia pon-ánimal y por ha. Se realizaron cortes de
forraje para ambos sistemas, utilizando un cuadrado de 50 cm de lado con
la final idad de obtener :datos de disponibilidad de materia seca y cal idad
de la misma. Para estimar la contribuci6n de las especies a la cobertura
vegetal se fij6 una transectoria de 50 m en cada parcela del sistema rota
tivo y dos transectorias en el sistema continuo de igual longitud, real i~

zándose los relevamientos florísticos en puntos cada 0.5 m. Los datos obte
nidos se analizaron en un modelo de regresi6n múltiple, donde disponibil i~

dad de materia seca y ganancia diaria de peso fueron consideradas variables
dependientes, mientras que las variables independientes correspondieron a
sistema de pastoreo, fecha de pesada, calidad de la pastura y parámetros
cl imáticos. Los resultadds'muestran que fecha de pesada, sistema de pasto
reo y precipitaci6n en ese orden, expl icaron un 47% de la variaci6n en la
disponibl idad de materia seca en ambos sistemas. Por otra parte, la preci
pitaci6n fue la variable con mayor incidencia en ganancia diaria de peso~
expl icando un 45% de-'su variación. Si se considera la ganancia diaria pro ,
medio obtenida en el:,período del experimento, los resultados indican que-
na hubieron diferencias significativas entre ambos sistemas de pastoreo.
Sin embargo, en el período invernal, el sistema rotativo permiti6 ganancias
diarias significativamente superiores respecto al continuo (P<O.10). Con
respecto a la composici6n botánica, no se registraron cambios destacables,
predominando durante todo el período del experimento y para ambos sistemas
gramíneas esti~ales tiernas (Pa6palum notatum y AxonopUó a66~), y en
menor proporci6n y con variaciones estacionales, gramíneas estivales tier
nas a ordinarias y ordinarias (~pogont~yBo~o~hloatag~o¡ae6),
y gramíneas invernales tiernas (stipa 4etigeha).
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UTILIZACION ESTACIONAL DE PRADERAS CONVENCIONALES EN EL
PERIODO DE RECRIA DE BORREGAS CORRIEDALE EN CAMPO NATURAL
DE BASALTO

José A. Silva*, Miguel A. Ferreira y Onel io Rezende.

Est. Exp. del Norte, CIAAB.

Una alta proporción de borregas no son encarneradas a los 2 dientes por
el escaso desarrollo alcanzado durante el período de recría, resultando
en una baja eficiencia reproductiva del "stock y en menor producción de
lana. Con la utilización de pasturas mejoradas' en los períodos críti
cos de producción de forraje de las pasturas naturales, se mejoraría la
productividad de la majada. El presente trabajo, desarrollado en las
proximidades de Paso de los Toros, en 1980, tuvo como objetivo evaluar
la complementación del campo natural con la utilización estacional,

.estratégica y restringida, de praderas convencionales a travé~ del
peso vivo y producción de lana de borregas en recría. Cientocincuenta
borregas Corriedale se sortearon en 6 tratamientos: lA: C. Natural
todo el período; lB: Pradera el 2do. verano; 2A~ Pradera el ler. vera
no; 2B: Pradera el ler. y 2do. verano; 3A: Pradera el ler. verano e
invierno y 3B: Pradera el ler. verano, invierno y 2do. verano; con
períodos de pastoreo de 67 días como máximo por estación. Los respec
tivos pesos a la encarnerada fueron: 41.2; 47.7; 42.3; 48.1; 45.5;
50.5 kg. Los pesos del primer vellón 1impio de los tratamientos lA,
2A Y 3A fueron 2.20, 2.30 Y 2.59 kg, respectivamente. Los mayores
pesos logrados con el pastoreo de pradera el verano previo a la encarne
rada, estuvieron asociados a una alta producción de forraje de la pra
dera, debido a las abundantes precipitaciones de enero y febrero (416 mm).
Los resultados permiten concluir, en el período estudiado, que la utili
zación de praderas en los períodos críticos de producción de forraje
del campo natural, particularmente en el invierno y verano previo a la
encarnerada, permite alcanzar mayores pesos a la encarnerada y produc
ción de lana en borregas.
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EFECTO DE LA CARGA ANlMAL Y DIFERENTES PERIODOS DE DESCANSO
EN LA PRODUCCION y EVOLUCION DE UN CAMPO NATURAL EN
CARAGUATA J TACUA~EMBO

Diego Rodríguez, Gustavo Rodríguez, Fernando Olmos*, Oscar Pittaluga,
José Silva y Daniel Formoso.

Est. Exp. del Norte, CIAAB y Fac. de Agronomía.

En una pastura natural sobre la formación Yaguari, comenzó, en marzo de
1984, un experimento exploratorio. El pastoreo se realiza exclusivamente
con capones y los tratamientos son: 0.6 y 0.8 UG/ha con pastoreo con
tínuo y 0.8 UG/ha con descanso de 4, 6 y 7 semanas en un ciclo de 8. Se
determinó: crecimiento estacional de la pastura con jaulas; cómposición
botánica con transectas fijas; disponibil idad de forraje mensual en los
contínuos y a la entrada y salida de los animales en los rotativos; di
gestib¡'¡ idad de la materia orgánica del forraje; evolución del peso vivo
y producción de lana de los animales. La producción anual de jaulas fué
entre 5 565-6 500 kg MS/ha para pastoreo continuo y entre 6 600-7 200 kg
MS/ha para pastoreos rotativos. La disponibilidad mensual en pastoreo
contínuo promedió 1 350 kg MS/ha. La producción de lana fué 10.3 y
13.3 kg/ha para 0.6 y 0.8 UG/ha, respectivamente. La digestibilidad de
la materia orgánica en el pastoreo contínuo fué 53.7% para el material
verde y 24.2% para los restos secos. Las especies predominantes son:
AxOl'lOpUh et66..í.J1M, Coe1.oJtha.c.h.U> ./le-Uoetl'let, PMpa.fum l'lo.ta.twn, Petl'Úc.wn m.tUo-i.
de./> y Bot~oc.htoet tag~o-tde./>.
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EFECTOS DE LA DOTACION EN LA PRODUCCION DE CAPONES CORRIEDALE
y LA EVOLUCION DE LA COMPOSICION BOTANICA DE UN TAPIZ DE
CAMPO NATURAL

Alberto Rodríguez Meléndez*

Secretariado Uruguayo de la Lana.

La producción de lana, carne y evolución de la composlclon botánica
del tapiz, fue evaluada durante el periodo 1978-1983 bajo cuatro dotacio
nes de capones en pastoreo continuo sobre campo natural de suelos de
Basalto, en un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos
(2.2; 4.4; 6.6; 8.8 capones/ha) y dos repeticiones. La producción de
lana/cabeza incrementO hasta la dotación de 6.6 capones/ha, disminuyendo
sensiblemente con el aumento de la dotación a 8.8 capones/ha, registrán
dose los siguientes valores; 4.06 y 2.95 kg (2.2); 4.06 y 3.09 kg (4.4);
4.30 y 3.21 kg (6.6); 3.50 y 2.63 kg (8.8), valores de lana sucia y 1im
pia, respectivamente. El peso vivo de adulto (al mes de esquila) se
vio afectado sólo en el tratamiento de 8.8 capones/ha para el grupo de
capones que sal ieron del ensayo en 1981, registrándose diferencias de
12.5 kg a favor de los otros tres tratamientos (52..0 kg y 39.5 kg). Para
el 2"10te de animales que entró en 1981 y sal ió en 1983, se observó un
efecto de todos los tratamientos en el peso vivo de adultos, siendo los
pesos en la esqui la de 1983 los siguientes: 41.0 kg (2.2); 38.8 kg (4.4);
34.8 kg (6.6); 30.5 kg (8.8). Importante crecimiento compensatorio, lue
go de las pérdidas de peso vivo de invierno se registran en la primavera.
La producción de lana/ha aumenta con la dotación, registrándose valores
de: 8.9 kg (2.2); 17.9 kg (4.4); 28.5 kg (6.6); 31.1 kg (8.8). La pro
ducción de carne/ha incrementa hasta la dotación de 6.6 capones/ha, dis
minuyendo sensiblemente en 8.8 capones/ha con valores de: 10.5 kg (2.2);
19.6 kg (4.4); 22.3 kg (6.6); 1.6 kg (8.8). La información de la evolu
ción de la composición botánica del tapiz se está procesando. Observa
ciones de campo señalaron un deterioro de la pastura con el aumento de
la dotación bajo un sistema de pastoreo establecido. Al 2° año se obser
va un aparente deterioro del tapiz en la dotación de 8.8 capones/ha y al
3er

año en uno de los piquetes del tratamiento de 6.6 capones/ha. Para
lelamente a esto, se observa un sub-pastoreo en determinadas áreas y
sobre p~tareo en otras para la dotación de 2.2 y 4.4 capones/ha.
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VALOR NUTRITIVO DEL FORRAJE SELECCIONADO POR OVINOS Y
VACUNOS PASTOREANDO CAMPO NATURAL, PROYECTO,

E. Castro, A. Ganzabal*, R. Orcasberro y M. Allegri.

Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger.

La producción en los sistemas pastoriles está afectada por una serie de
procesos entre los cuales se destaca la selección de la dieta por el ani
mal. Este proceso depende de la especie'animal y del medio ambiente en
que se encuentre. El presente proyecto se plantea con el propósito de es
tudiar la influencia-de distintos factores (especie animal, comunidad ve
getal, época del año, disponibilidad y asignación de forraje) sobre la 
composición química, la digestibilidad y el consumo del forraje seleccio
nado por ovinos y vacunos provistos de fístula esofágica pastoreando cam
po natural. La iñmormación generada contribuirá a: 1,) explicar los resul
tados obtenidos en estudios sobre utilización de campo natural; 2) plan~
tear, en forma objetiva; alternativas de manejo y de alimentación que per
mitan corregir las deficiencias nutricionales en función de los requerimTen
tos del animal; y 3) establecer relaciones locales entre factores del am 
biente (principalmente caracterí.sticas de la vege~ación), valor nutritivo
del forraje seleccionado y performance de los animales, las cuales son de
suma importancia para generar modelos bio-económicos de simulación de sis
temas de producción.de lanares y vacunos en ganaderíá extensiva. La técnT
ca quirúrgica de fistulación y la técnica de muestreo que se utiliza es
similar a la descrita por J.J. Corbett en el Bute~ 52 del Commonwealth
Ag~e~a1 B~eaux publicado en 1978. Los avances real izados a la fecha
comprenden la fistulación de capones y la puesta a punto de la técnica con
muestreo de forraje en pradera convencional, trigo forrajero y campo natu
ral en La Estanzuela, Colonia; los resultados obtenidos en este trabajo 
prel iminar se presentarán en el Seminario. En la siguiente etapa se fistu'
larán novillos y se tomarán muestras estacionales de la vegetación en el
experimento "Efectos del método de pastoreo, relación ovino/vacuno y do
tación sobre la productividad de pasturas naturales" sobre Cristal ¡no (C~n

po Experimental del SUL en Cerro Colorado, Florida) y Basalto (UEDP del 
CIAAB "Molles del Queguay~ Paysandú) que realizan en forma conjunta las
instituciones CIAAB y SUL. Esta evaluación se iniciará en verano/1986 y
abarcará cuatro años.
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EVALUACION DE DIFERENTES RELACIONES OVINO/VACUNO SOBRE
PASTURAS NATURALES DE BASALTO

Carlos Gonzo, Jorge Marroig*, Daniel Fernández Abella y Daniel Formoso

Fac. de Agronomía.

En un establecimiento ganadero próximo a la localidad de Valentín, en la
lSa. Sección PoI icial del Departamento de Salto, se comparó la producción
por animal y por ha de tres relaciones ovino:vacuno: 0.5:1; 1.5:1 y 2.5:1;
manteniendo una dotación constante de 0,8 unidades ganaderas. El estudio
se real izó sobre campo natural de Basalto (Unidad de Suelos Itapebí-Tres
Arboles) en condiciones de pastoreo extensivo, utilizándose 452 vacunos
Hereford y 585 ovinos cruza Corriedale x Ideal. Se obtuvieron diferencias
s,gnificativas entre tratamientos en: kg de cordero destetad%veja encar
nerada y por ha; evolución del peso vivo de las ovejas y peso vivo final
de los vacunos. No se encontraron diferencias en kg de lana sucia por ca
pón, peso vivo de los capones y disponibilidad de pasturas. De los resulta
dos obtenidos se concluye que los incrementos en la proporción de una espe
cie animal estuvieron asociados a una mayor competencia intraespecífica de
terminando una menor producción para dicha especie. Debe tenerse en cuenta
el corto período de duración del experimento y la falta de repeticiones pa
ra las distintas relaciones; sin embargo, 105 resultados obtenidos sugie~
ren la necesidad de profundizar en el tema.
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EFECTO DEL METODO DE PA'STOREO RELACION OVINO! VACUNO
Y DOTACION SOBRE ~ PRODUCTIVIDAD DE PASTURAS NATURALES

Enrique Castro, Oiego,F.Risso*, Andrés Ganzabal,
Mario Allegri, Carlos Gaggero y Alberto Rodriguez

Est. Exp. La Estanzuela, CIAAB y Secretariado Uruguayo de la Lana.

En un suelo considera90 representativo del área de Cristalino, se inició
en 1984, un trabajo para cuantificar los efectos de distintos manejos so
bre la evolución de la composición y productividad de una pastura natural.
El experimento se lleva a cabo en el Campo Experimental del S.U.L. (Cerro
Colorado, Florida), consistiendo en los siguientes 6 tratamientos: carga
0.6 UG/ha, relación ovino:vacuno 2/1 en - pastoreo continuo; carga 0.8
UG/ha, igual relación en pastoreo continuo o difeddo-'en 3 subparcelas;
igual carga, relación 5/1 con ambos manejos; igual carga, relación 8/1 en
pastoreo diferido. Se utilizan novillos Hereford de 2 a 3 años y ~apones

Ideal de tercer y cuarto vellón, de los que se registra evolución de peso
vivo y producción estaci9nal y anual de lana. Para determinar la evolución
de la composición botánica se emplean transectas fijas con mediciones esta
cionales. Se estiman: calidad (por simulación de p~storeo y uso de animales
fistulados), producción estacional de forraje (con jaulas móviles de ex
clusión) y evolución de la disponibilidad. En el prrmer año, no se detecta
ron diferencias importantes en producción anualy digéstibilidad ~ v~o de
la materia orgánica del-forraje (1928 (~214) kg MS/ha y 48 (± 1.04) %, re~
pectivament€]. En todos los tratamientos la ganancia de peso de los novillos
tuvo oscilaciones estacionales, resultando en un promedio anual similar pa
ra todos, excepto en el caso de la relación 8/1 que fue sensiblemente menor
(x anual general = 0.219 kg/dia vs 0.121 kg/día). La ganancia de peso y pro
ducción de lana de los capones, tendieron a diminuir al incrementar la rela
ción ovino/vacuno (x 2/1 = 3,97 vs x 8/1 = 3.6 kg de lana/cabeza). Se regis
traron diferencias de poca magnitud en productividad por hectárea, excepto
para el tratamiento de relación 8/1, que resultó menor que la esperada.

42



EVALUACION DEL EFECTO DEL METODO DE PASTOREO,RELACION
OVINO/BOVINO y DOTACION SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE UNA
PASTURA NATURAL EN BASALTO

José Dos Santos*, César Ríos, José Ricetto, María Bemhaja,
Fernando Olmos, Oscar Pittaluga, José Silva y Elbio Berretta.

Est.Exp. del Norte, CIAAB y Fac. de Agronomía.

En la UEDP Molles del Queguay se comenzó a evaluar a partir de noviembre
de 1984, la evolución de una pastura natural sobre basalto en términos de
composición botánica, calidad y productividad. La misma fue sometida a los
siguientes tratamientos: 1) 0.6 UG/ha, pastoreo contínuo, relación ovino/bo
vino 2:1; 2) 0.8 UG/ha, pastoreo continuo, relación ovino/bovino 2:1; 3) 
0.8 UG/ha, pastoreo rotativo, (en 3 parcelas) relación ovino/bovino 5:1;
4) 0.8 UG/ha, pastoreo rotativo, relación ovino/bovino 2:1; y 5) D.8 UG/ha,
pastoreo contínuo, relación 5:1. Los animales se pesan mensualmente. La evo
lución de la composición' botánica de la pastura se estudia mediante el "mé
todo de I dob 1e me t ro mod i f i cado" con med ici ones es rac iona 1es, la di spon i bT
1idad del forraje mediante cortes mensuales, el crecimiento a través de 
cortes en jaulas móviles de exclusión cada 90 días. La cal idad se determi
na por el análisis de digestibilidad de la materia orgañica de las fraccio
nes verde y seco por separado. Predominan las especies estivales, siendo 
las más importantes: Sc.h.i.za.ehUúu.m ¿,p'<'eaJ:um, ÁI'lMopogol'l.tVtI'la..tUl.>, PMpa1wn
pUea..tulum, CypVta.eea., Nú6.tú/a. uJw.gu.a.ye.I1-6,{,¿" Pa.¿, pa.lwn I'lo.ta..twn, SÜpa.
~e.üga.ka. La disponibilidad de forraje ha variado entre 2 000 - 3 000 kg/ha.
La ganancia promedio en el período noviembre-abril fue de 75, 65, 71, 39 y
69 kg/animal para los vacunos y de 7.2, 8.2, 6.3, 3.7 y 3.5 kg/animal para
los ovinos en los tratamientos 1,2,3,4 Y S, respectivamente.
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RESULTADOS FISICOS DEL-~OMPONENTE PASTORIL DEL SISTEMA
AGRICOLA-GANADERO DE BAÑADO DE MEDINA

Manuel F. Barquín*y Fernando A.Pereyra

Fac. de Agronomía e IICA.

El Sistema se basa en el Subproyecto Agrícola-Ganadero elaborado por el
Convenio MAP-I ICA para la región de suelos pesados, fértiles y aptos para
la agricultura del noreste del Uruguay. Tiene como objetivos probar la
factibil idad del modelo, servir de apoyo a la investigación analítica,
generar y transferir información a productores y suministrar un elemento
integrador de las distintas disciplinas involucradas. El modelo plantea
una producción agrícola-ganadera donde el componente pastoril consiste
en al explotación mixta de lanares y vacunos en una relación de 1 a 1.
En vacunos se real iza ciclo completo y compra de novillos para engorde.
El rubro lanar consiste en una majada de cría con retención de los borre
gós hasta su primer vellón. En este Subsistema pastoril el campo natural
representa más del 60% del área. El Sistema comenzó a funcionar en el año
1981 sobre una superficie útil de 384 ha con índice CONEAT 114. Los 4 ejer
cieios consi'derados: 81/82, 82/83, 83/84 y 84/85 cohstituyen la etapa de 
implementación, yen ellos el área destinada a pastoreo fue de 335 ha en
promedio. Durante aíperíodo el campo natural disminuyó su participación
en la superficie de pastoreo de 80 a 62%, en tanto los mejoramientos au
mentaron del 14 al 33%. Los rastrojos representaron el 6 y 5%, respecti
vamente. La producción de carne equivalente por ha de pastoreo fue 107.
144, 126 y 148 kg, respectivamente. Las cargas invernales fueron 0.87,
0.90,0.83,0.89 y 0.87. La edad de faena de novillos gordos disminuyó
de 37 meses en el 81/82 a 28 meses en el 84/85. Los porcentajes de pari
ción logrados en vacunos fueron: 75, 67. 96 y 93. En lanares los valores
de señalada fueron 84, 113. 104 y 87%. E"l Subsistema analizado recién
alcanza una situación estabilizada en el ejercicio 84/85, tanto en el uso
del suelo como en la actividad desarrollada. Considerando ésto y los ajus
tes de manejo que deberán introducirse, los resultados alcanzados se con
sideran muy promisorios.
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SISTEMA DE PRODUCCION DE CARNE Y bECHE CON GANADO
NORMANDO EN CERRO LARGO (A~OS 1985 - 198Ú )

Daniel A. Pacheco* y José A. Fernández

Fac. de Agronomía.

En un predio de 66.6 ha ubicado en la Unidad de Producción Lechera de la
Est. Exp. de Bañado de Medina se implementó, en 1983, una investigación
con la finalidad de obtener información de un rodeo Normando con doble
propósito. Se evaluó la producción de leche, carne y ganancia diaria,
resultados económicos y producción de forraje (en Mca! de Energía meta
bolizable) durante 5 años a los efectos de definir las pautas de maneTo
adecuadas y formular un Modelo pastoril de producción que obtenga un
mejor aprovechamiento de la doble aptitud del rodeo y resulte en mayor
beneficio económico. La alternativa de producir carne y leche con un ,mis
mo rodeo plantea una diversificación que posibil itaría una disminución 
del efecto del ciclo de precios ganaderos al mantener un stock estable
aGn con pre~ios de la carne bajos. Por otro lado, se obtendría mayor
precio por la leche vendida como producto, en lugar de ser util izada
para obtener carne de ternero 901amente. Los tern~ros se crían a balde
sobre pradera y se deslechan con 70 kg. Las vacas se refugan en un 20%
anual. El refugo se vende como vaca gorda o en terminación y el exceden
te del reemplazo se vende preñado. Los machos se venden como reposición.
En los años 1983 y 1984 la producción fue de 248 y 215 kg de carne equi
valente/ha, respectivamente. La producción por lactancia fue de 242 y 
246 días con un criterio de secado de 3 1 de producción diaria. La edad
del primer parto fue de 37.5 y 31.0 meses. La dotación fue de 1.32 y
1.46 UG/ha. El uso de la'tierra fue: 52% campo natural, 35% pradera y
9% verdeo en 1983; 46% campo natural, 36% pradera, 9% rastrojo y 6%
verdeo en 1984. La producción del campo natural fue de 229 kg de carne
equivalente/ha en el año 1984, con una util ización estimada de 10
mi! Mca! de E.M. distribuída de la siguiente forma: 24% en verano, 32%
en otoño, 18% en invierno y 26% en primavera. La rentabil idad para el
año 1983 fue calculada en 10.7%.

45



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL FORRAJE

Waiter Hil1 Secco*

Util izando las cifras estadísticas de DINACOSE se elabora. la figura de una
estancia promedio en cuanto a categorías animales, área ocupada, carga ani
mal y receptividad del campo. Sobre esto se manejan supuestos que demues-
tran que si el mejoramiento de pasturas no es acompañado por un aumento
equivalente de carga animal, no ·se aprovecha integralmente el forraje.
Este forraje es el que produce el campo natural al que se le agrega el in
cremento generado por el mejoramiento de pasturas. Con las pasturas mejo
radas se aumenta la receptividad tiotal del campo que, si no se contempla
con un aumento de carga, queda un remanente de forraje sin utilizar, al
que llamamos "campo ocioso". Sin embargo, el aumento de carga an i1Tla I in
troduce el "riesgo cl imático", al tener más animales de 10 que se consi
dera normal en los campos. Surge entonces la necesidad de controlar el
consumo de forraje a través del manejo de las dife"entes categorías vacu
nas y lanares en el cu rso del año considerando sus requerimientos nutrT
cionales. Surge también la diferencia conceptual entre los kilos de pro~

ducto en stock y los kilos de producto comercializable. Estos últimos
llevan a la noción de eficiencia en el uso de los recursos vegetales y
animales mientras que la mera cuantificación de los kilos en stock puede
enmascarar una ineficiencia debida a la producción de "ki los ociosos"
que, aún teniéndolos, no agregan nada a la producción física y desmejoran
en resultado económico por un ineficaz uso del forraje disponible.
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FACTORES ECONOMICOS DETERMINANTES
DE LA PRESION DE PASTOREO

Martín Buxedas y Rodolfo Irigoyen~

Fac. de Agronomía.

Diversos autores han destacado la importancia de los factores especulati
vos en las variaciones de las existencias ganaderas en el Uruguay. No bbs
tante, en general no se ha ~erificado satisfactoriamente esa hipótesis. 
El trabajo que se presenta aporta alguna evidencia empírica sobre el
comportamiento del empresario ganadero en relación a las existencias de
ganado y a la carga animal, basada exclusivamente en datos agregados.
Esa evidencia se basa principalmente en el análisis de regresión de se
ries en el tiempo (1970-84) con ·variables agregadas como carga animal-;
existencias ganaderas, base forrajera, precios del ~nado y niveles de
producción pecuarios (fuentes: CenSos Agropecuarios, DINACOSE, Plan Agro
pecuario, Banco Central). Los resultados agregados para el nivel del paTs
muestran una asociación alta entre condiciones de precios con re,ago de
uno o dos años y las var.iaciones de existencias, así como las unidades
ganaderas por hectárea"de pastoreo. El comportamiento dominante entre los
ganaderos, a partir de 1972 por 10 menos, ha sido ~I de variar las exis
tencias y la dotación de ganado de acuerdo con expectativas de precios,
basadas en la experiencia anterior. Como resultado de esa situación en
los períodos de sobrepastoreo disminuye sustancialmente la producción de
carne por cabeza de ganado \8'Cuno. Por otra parte, en general la carga ani
mal ha sido muy alta a partir de 1974 en comparación con la de los años
anteriores, haciéndose máxima en el período 80-82. En síntesis, el traba
jo presenta algunas evidencias de que la principal variable de manejo
en sistemas ganaderos bajo pasturas naturales, la carga animal, está in
fluída fuertemente por decisiones de los empresarios basadas en variables
exógenas a la empresa: las expectativas de ganancias por la venta de ga
nado vacuno, y que ésta se forma a partir de las tendencias recientes en
los precios del mismo. Esta conclusión tiene significativas implicacio
nes para la formulación de políticas, como ya ha sido mencionado por otros
autores. La política ganadera del Estado debe dirigirse a contrarrestar es
tos movimientos especulativos a través de diversas medidas, entre ellas 
el crédito. En este momento, por otra parte, se considera oficialmente que
las existencias ganadera~·son bajas, conclusión que contradice la informa
ción que hemos construído en este trabajo. Basado en esa apreciación el
gobierno puede inducir a un aumento de dotación que será nuevamente perju
dicial para la mayor parte los productores y el país, en la medida que no
estará acompañado de un aumento aún mayor de la base forrajera.
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SISTEMA DE-PRODUCCION GANADERO SOBRE CAMPO NATURAL
EN -CERRO COLORADO) FLORIDA

RaGl Oficialdegui* y -Carlos Gaggero

Secretariado Uruguayo de la Lana.

En el año 1982 comenzó la evaluación de un sistema de producción ganade
ro, con un área de 106 ha en el Campo Experimental y Demonstrativo del
S.U.L_ (en Cerro Colorado, Florida). El mismo se desarrolla sobre campo
natural con un stock l-anar de 330 animales adultos, que tiene una compo
sición similar al promedio del país. El componente vacuno está represen
tado por dos categorpas de novillos (40 animales), reponiéndose anual~

mente la mitad de los mismos. El uso de tecnología se limita a la apl ica
ción de aquellas prácticas que no suponen mayor inversión, pero sí cam-
biso en los criterios de manejo, selección y sanidad tradicionalmente
apl icados. El manejo de pasturas busca conciliar los requerimientos ani
males con la oferta de forraje a 10 largo del año. Se apl ica el crite-
rio de diferir pasturas; a los efectos de contar con una mejor disponi
bil idad de forraje en los períodos críticos. A través de dosificiaciones
estratégicas y tácticas se intenta mantener un buen nivel sanitario de
la majada. La mejora genética se busca a través del uso de padres que
hayan demostrado superioridad dentro de la población de la cual provie
nen y la selección de reemplazo de hembras por caracteres productivos.
La producción de MS/ha :fue de 4 300 kg en el período Invierno 83-0to-
ño 84, y de 2 160 kg para igual período en los años 84/85. Seregistra
ron variaciones importantes en calidad de forraje entre estos períodos.
Resultados de dos años de evaluación, muestran un marcado efecto año
(cl ¡mal sobre los principales parámetros que determinan el resultado
biológico del sistema. Los procreos del año 1983 se situaron en el 80%,
contra un 42% para el año 84. La producción de lana/ha fue de 11.5 kg
para el 83 frente a 7.4 kg del 84. La producción de carne ovino/ha en
el 83 fue de 40 kg frente a 22.6 kg en el 84. La producción de carne
vacuna sólo fue evaluada en 1984, siendo de 14 kg/ha.

48



SISTEMA DE PRODUCCION GANADERO CON UTILIZACJON
ESTRATEGIA DE PASTURAS.SEMBRADAS

Raúl Oficialdegui y Carlos,Gaggero*

Secretariado Uruguayo.de la Lana

En 1983 comenzó la evaluación de un sistema de producción ganadera sobre
un área de 98 ha en el Campo Experimental y Demostrativo del S.U.L.en Cerro
Colorado Florida. El stock lanar es de 330 animales adultos con una com
posición similar al promedio del país. El componente vacuno está represen
tado por dos categorías de novillos (40 animales), reponiéndose anualmen~
te la mitad de los mismos. La tecnología empleada incluye la apl icación
de prácticas ,que suponen cambios en los criterios tradicionales de manejo,
selección y sanidad, sumadas al empleo de pasturas sembradas permanentes,
que ocupan el 15% del área total. Se estableció un orden de prioridades
en cuanto al uso del área mejorada, encabezado por la majada de cría, en
los períodos de: 1) flushing -fin de 1er. celo-, y 2)preparto-lactancia,
seguido por los corderos destetados. La categoría de recría y los novi
lios de mayor edad siguen en orden de prioridades en el uso de estas pas
turas, con el objeto de invernar esta categoría de vacunos. A través de do
sificaciones estratégicá·s y tácticas, se intenta mantener un buen nivel 
sanitario de la majada. La mejora genética se buscó preferentemente a tra
vés del uso de padres que hayan demostrado superioridad dentro de la pobla
ción de la cual provienen, y la selección de las hembras de reemplazo por
características productivas (PVS - largo - %1. Los resultados del primer
año de evaluación muestran que la producción de MS/ha del Campo Natural
en el período Primavera 83-lnvverno 84 fue de 4381 kg, con una marcada
caída de la cal idad en el otoño. Sólo se dispone de información parcial
de las pasturas implantadas en el otoño. El porcentaje de señalada fue
77.3%, mientras que la producción de lana y carne ovina/ha fue de 12.4 y
42 kg respectivamente. El total de carne vacuna producida/ha fue de
21.5 kg. Actualmente se está ,anal izando la factibil idad de cambios en la
dotación y composición del stock de este sistema.
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EVALUACION PRODUCTIVA DE UN SISTEMA PASTORIL MIXTO EN EL AREA
DE BASALTO

M. Bemhaja, J. Levratto, O. Pittaluga~, J.Silva y ~. Zamit

Est. Exp. del Norte, CIAAB.

Se estudia la productividad de un sistema mixto de cría de vacunos y
lanares en suelos superficiales, con profundos asociados de la Unidad
Molles del Queguay, Paysandú. Hasta 1982 los rubros lanar y vacuno
estaban representados por el segmento de cría,realizándose a partir de
ese año una transición hacia ciclo completo en ambas especies. La
base de la alimentación es el campo natural, que posee mejoramientos
extensivos (fertilización y siembra de leguminosas en cobertura con
zapatas), en el 16% del, área. La preponderancia del rodeo de cría vacuna
en el total del stock y la relación lanar/vacuno qe 2.5 dió como resulta
do una producción anual aproximada de 70 kg de carne y 6 kg de lana por
ha. Con las modificaciones previstas se prevee superar los 75 kg de car
ne y los 10 kg de lana por ha. Las determinaciones incluyen producción
de las pasturas, evolución de peso de las distintas3 categorías y
producción.
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PRODUCCION DE UN SISTEMA PASTORIL MIXTO EN EL AREA DE ARENIS
CAS DE TACUAREMBO

M. Bemhaja, G. Lima, O. Pittaluga*, R. San Julián y J. Silva.

Est. Exp. del Norte, CIAAB.

El presente trabajo evalúa la productividad de un sistema mixto de vacu
nos y lanares en la Unidad Experimental Demostrativa de Producción "La
Magnol ia", Tacuarembó, iniciado en 1978. El sistema abarca una superfi
cie de 425 ha, 20% de la cual se destina a una rotación de cultivos (maíz
y soja) y praderas convencionales; se llevan registros de producción de
forraje, peso de los animales y producción animal. Los vacunos están
constituídos por un rodeo de cría y sus reemplazos y los lanares compren
den ovejas de cría y capones. La carga animal promedio es de, 1.1-1.2
UG/ha. La rélación lanar/vacuno (1-1.2:1) es baja en relación a la que
poseen los establecimientos ganaderos de la zona. La producción anual
promedio durante los ejercicios 82/83 y 83/84 fué de, aproximadamente.
90 kg de carne (vacuna+ovina}/ha y 4 kg de lana/ha; 'producción que se lo
gra en base a una elevada dotación y baja performance individual.
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PROYECTO DE AREAS GANADERAS DEMOSTRATIVAS DEL NORESTE

Herac I io Pérez*

Dirección de Investigaciones Económicas Agropecuarias, M.A.P.

El presente proyecto intenta desarrollar y utilizar un método para la
generación, difusión y adopción de tecnologías que como objetivo gene
ral, aumenten la productividad de las explotaciones ganaderas del Nor
este del país. En el proyecto participan tres instituciones: Direcci6n
de Agronomías Regioaales (DAR), Estación Experimental del Norte (EEN)
y Dirección de Investigaciones Económicas Agropecuarias (OlEA). A tra
vés de la asistencia técnica a un número limitado de explotaciones re
presentativas de la zona, el seguimiento de su evolución y la evalua~

ción de losresultados, se ha logrado un proceso de aprendizaje en cuan
to al método para cumpl ir con los objetivos a niveles más amplios. EI
método desarrollado se basa en: 1) Asistir técnicamente a los producto
res involucrados en el proyecto, contando con la información provenien
te de las investigaciones realizadas por el ClAAB y la OlEA. 2) Defi-
nir nuevas líneas de investigación a partir de las Qecesidades identi
ficadas a nivel de la producción; 3) Llenar, seguir y analizar los re
gistros físicos y económicos de las explotaciones; y 4) Difundir los
resultados obtenidos entre los productores de la región. En el proyec
to se definen, "tipos de explotación" y se seleccionan predios de ca~

da uno para incorporarlos. A medida que los avances logrados lo permi
tan se formularán proyectos de difusión de amplia cobertura y que si~
nifiquen un meroresfuerzo dedicado a cada caso individual. A la fecha,
cinco explotaciones han completado cuatro ejercicios de vinculación
al proyecto y un mayor número cuenta con menos años en el mismo. La
adopción de tecnología aparece como un proceso prolongado debido a
factores de carácter socio-económico, biológico y otros no determina
dos. Se han realizado avances en la adopción de medidas de manejo que
no implican mayores inversiones, en tanto las que impl ican inversio
nes se vieron limitadas en su adopción por la situación económica y
financiera.
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