
~ 
Instituto 
Nacional de 
Investigación 
Agropecuaria 

URUGUAY-------

Producción Animal 
Unidad~ '\.a MagnoUa• 

~e Oitusión No. U9 

Jornada 
Agosto 1997 



l. N. l. A. TACUAREMBO 

ESTACION EXPERIMENTAL DEL NORTE 

PRODUCCION DE 

CARNE DE CAI,IDAD 

EN ARENISCAS 

21 • agosto ele 1997 



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION 
Carlos Paolino 

Página 

ALTERNATIVAS PARA INTENSIFICAR LA PRODUCCION 1- 1 
FORRAJERA EN SUELOS ARENOSOS 

Claudia Marchesi, Enrique Pérez Gomar y 
Femando García 

EVOLUCION DE LA VEGETACION DE UN CAMPO NATURAL 1- 13 
SOBRE SUELO ARENOSO LUEGO DE TRES AÑOS DE 
SIEMBRA DIRECTA 

Elbio J. Berretta, Claudia Marchesi y Enrique Pérez Gomar 

PRODUCCION DE SEMILLA: TRITICALE INIA CARACE Y 
ORNITHOPUS INIA ENCANTADA 

María Bemhaja 

1. 18 

DISPONIBILIDAD DE NITROGENO RESIDUAL: CULTIVOS 1 - 21 
FORRAJEROS EN ROTACION CON ORNITHOPUS EN SUELOS 
ARENOSOS 

María Bemhaja y Claudia Marchesi 

PRODUCCION DE CARNE DE CALIDAD EN 
SUELOS ARENOSOS 

Osear Pittaluga, Guillermo Pigurina 

UTILIZACIÓN DE VERDEOS INVERNALES EN 
EL ENGORDE OVINO: 1. CORDEROS 

Roberto San Julián, Fabio Montossi, Osear Pittaluga y 
L. Guarino 

UTILIZACIÓN DE VERDEOS INVERNALES EN 
EL ENGORDE OVINO: 1. CAPONES 

Fabio Montossi, Roberto San Julián, Gerónimo Lima 
y Claudia Marchesi 

ESTUDIO ECONOMOMICO DE ALGUNAS PROPUESTAS 
TECNOLOGICAS 

Gustavo Ferreira, Osear Pittaluga, Claudia Marchesi, Carlos 
Paolino, América Mederos, Fabio Montossi y María Bemhaja 

11 - 1 

111 -1 

111 -9 

IV - 1 



INIA TACUAREMBO- Estación Experimental del Norte 
Jornada Unidad Experimental "La Magnolia" 

INTRODUCCIÓN 

Canos Paolino 1, Ricardo Methol: 

Las exigencias del mercado mundial de cames han cambiado en los últimos años,"=' 
varios sentidos. En efecto, los mercados a los cuales puede acceder el Uruguay se "t. 1 

diversificado y la producción de carne de calidad para satisfacer a clientes más exigfü•tt. .. 
. representará en un futuro próximo, una oportunidad comercial de creciente importancia en 1 

resultados económicos, tanto de productores como de industriales del sector. 

En segundo lugar las preocupaciones por la preservación de los recursos natura e~. 
se está transformando también en un elemento de creciente importancia en la propia 
definición de las alternativas comerciales en los mercados internacionales, en particular para 
el acceso a los mercados de mayores niveles de ingresos y poder de compra. En definitiva 
cada vez más se pone el énfasis en los procesos de producción que sean ambientalmente 
sustentables y que no deteriore los recursos naturales. 

Para un país pequeño como el Uruguay, en que el sector agropecuano tiene una 
importancia estratégica, el esfuerzo por preservar los recursos naturales no deberí& 
comprometer tampoco los niveles de producción y productividad que también son un 
componente relevante de los retornos económicos de los productores. 

Por lo tanto el desarrollo de productos de calidad, producidos con procesos que no 
deterioren los recursos naturales ni que comprometan los niveles de productividad obtenidos, 
constituyen las principales direcciones competitivas, en una visión prospectiva, del desarrolle 
del complejo carnes en el país. 

La investigación tecnológica aplicada, y en particular en INIA, debe acompañar estas 
tendencias y, en la medida de lo posible, incluso adelantarse a ellas. 

Los trabajos experimentales en producción animal que se vienen desarrollando en la 
Unidad Experimental de La Magnolia se orientan en esas tres direcciones: lograr productos 
de calidad, productividad y sustentabilidad. 

La producción ganadera en general y en particular la zona de Areniscas, por ser una 
zona de prioridad forestal, debe generar retornos compatibles con los usos alternativos del 
suelo. La evaluación económica de las propuestas tecnológicas que realiza INIA es necesaria 
tanto para orientar la toma de decisiones del productor en materia de incorporación de 
innovaciones, como para conocer los requerimientos de capital y tamaño económico que 
acompañan a las propuestas y, por lo tanto, su potencial de adopción a · 
productor. 

i lng Agr Ph.D Director Regional INIA Tacuarembó 
~ lng Agr. EncdrgddO Unidad Experimental "La Magnolia" 
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La Jornada se divide en dos partes. Durante la mañana se presentaran en el salor 
exposiciones sobre los trabajos expenmentales realizados por los iOnvest1gadores de INl?
Tacuarembo, que trabajan en La Magnolia. 

El trabajo de Claudia Marchesi, Enrique Pérez Gomar y Femando Garc1a PrecnaL 
presenta los resultados de las investigaciones que se están realizando relativos a iás 
rotaciones forrajeras. El objetivo es evaluar diferentes alternativas para 1ntens1t1car 1a 

producc1on forrajera en suelos arenosos, enfatizando el estudio del impacto en .d 

preservación del recurso suelo. 

En el trabajo de Guillermo P1gunna y Osear Pittaluga se discuten los resultados ael 
sistema ganadero en La Magnolia, manejando diferentes alternativas forra1eras y de mane10 
animal para obtener diversos productos de calidad. 

Los trabajos en ovinos presentados por Roberto San Julián y Fabio Montoss1 analizan 
la utilización de verdeos invernales en el engorde ovino (corderos y capones). 

Finalmente, en el trabajo de Gustavo Ferreira se presenta una evaluación económica 
de las pnncipales propuestas tecnológicas analizadas. 

Durante la tarde se recorrerá la Unidad Experimental La Magnolia, en donde se 
visitarán los diferentes ensayos experimentales. En esta visita se presentarán los materiales 
forrajeros, triticale INIA Caracé y Omithopus INIA Encantada, producidos en INIA 
Tacuarembó por los investigadores María Bemhaja y Femando Olmos respectivamente. 

Estos materiales forrajeros, creados especialmente para ser utilizados en la 
producción animal de los suelos sobre Areniscas, están protegidos legalmente y la empresa 
licenciataria es la Cooperativa Agropecuaria de Young (CADYL}, la cual está encargada de la 
multiplicación del material. 

Finalmente, es importante destacar que las investigaciones que se presentan en la 
Jornada de "La Magnolia" es el resultado de un trabajo en equipo de técnicos, personal de 
campo y de apoyo de INIA Tacuarembó. Esperamos que este trabajo contribuya a generar 
alternativas tecnológicas válidas para el sector productor de la región. 

-------~ 

¡, 
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ALTERNATIVAS PARA INTENSIFICAR LA PRODUCCIÓN 
FORRAJERA EN SUELOS ARENOSOS 

Claudia Marchesi G 1
, Enrique Pérez Gomar2 y Fernando García Préchac3 

Es conocido que los suelos arenosos de la zona de Tacuarembó presentan 
limitantes productivas derivadas de sus características propias (baJO contenido de 
Materia Orgánica, presencia de acidez y Al intercambiable) que se acentúan cuando se 
los utiliza con laboreo convencional (Pérez Gomar y Bemhaja, 1992). A esto se le agrega 
el alto riesgo de erosión y degradación física y química que presentan , y la invasión de 
malezas problema como la gramilla -Cynodon Dactylon- (Pérez Gomar y García. 1993) 

Sin embargo en los últimos años han surgido herramientas que, en combinación 
con técnicas ya conocidas, llevaron a plantear nuevas alternativas de uso y manejo de 
estos suelos para lograr sistemas sostenibles de producción. El incremento de la 
producción de forraje se está buscado a través de una combinación de dichas 
herramientas de manejo: disminución y eliminación del laboreo, corrección de la acidez 
neutralizando el Aluminio intercambiable y uso de especies forrajeras tolerantes y 
adaptadas. 

En el marco de un Proyecto de larga duración financiado por PRENADER 
(Rotaciones Agrícola-Ganaderas en Treinta y Tres y Tacuarembó), se formularon 
diferentes sistemas de uso y manejo alternativos para los suelos arriba mencionados. 
que buscan incrementar la oferta forrajera. Los sistemas que se encuentran instalados o 
en proceso de instalación son: 

1) Rotación continua de cultivos de invierno y verano sin período de descanso, utilizando 
siembras sin laboreo (siembra directa). Se partió de una situación de chacra muy 
degradada y se utilizan cultivos invernales como Triticale INIA Caracé y Avena Mora -
Strigosa-, mezclados con Raigrás, para pastoreo directo. Como cultivo de verano se 
utiliza Maíz, el cual es procesado para silo y eventualmente grano y fardos. (En el 
presente año también se incluyó Avena Blanca -Sativa-) . 

2) Cultivo de invierno para pastoreo directo instalado sobre campo natural, con uso de 
herbicidas y siembras sin laboreo, buscando incrementar la producción forrajera invernal. 
Se está estudiando la evolución de las especies del campo natural sometidas a los 
diferentes tratamientos con herbicidas y a la competencia que produce el crecimiento de 
las especies implantadas con fertilización. 

3) Rotación de un año de verdeo de invierno seguido por tres años de pradera artificial, 
realizándose la siembra sin laboreo, y comparando dos situaciones: con y sin encalado. 

'lng. Agr., Manejo y Conservación de Suelos-Proyecto INIA-Fac. Agronomia-BID/CONICYT- Proyecto PRE NADE R. 
' lng Agr. Mane¡o de Suelos y Cultivos. (Realizando estudios de postgrado bn el e}tenor) . 
3 

lng . Agr, Ph.D Prof. Manejo y Conservación de Suelos de la Fac. Agronomia y Asesor de lrJIA 
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4) Mejoramiento de campo degradado utilizando una leguminosa anual inverno
primaveral adaptada, Ornithopus INIA Encantada, el que una vez instalado se mantiene 
mediante manejo, lográndose muy buenas resiembras. 

Adicionalmente se han integrado a este Proyecto dos situaciones parcialmente definidas 

a) Cultivo de invierno para pastoreo directo instalado sobre chacra degradada y con 
siembra sin laboreo, buscando mediante manejo la resiembra de la especie implantada. 
en este caso Raigrás. El grado de indefinición actual se refiere al período estival, entre la 
semillazón y el nacimiento de las nuevas plantas en el otoño. 

b) Mejoramientos en áreas de suelos bajos. En este caso las dudas se relacionan a la 
forma de mantener a largo plazo el mejoramiento. 

Este proyecto comenzó en el año 1996, y a la fecha se encuentra parcialmente; 
instalado. Los sistemas 1, 2 y 4 ya se encontraban instalados antes del comienzo de 
este Proyecto; el sistema 3 se comenzó a instalar este otoño, y por tratarse de una 
rotación de cuatro años, recién en el año 2000 se completará el primer ciclo. 

Información obtenida en el Sistema 14
• 

A modo de introducción, debe destacarse que se partió de una situación de 
chacra muy deteriorada física y químicamente, con un elevado grado de 
engramillamiento (95% de la superficie cubierta, Berretta, com. pers.), lo que la había 
llevado a un nivel muy bajo de productividad usándola con laboreo convencional. En 
1994 se comenzó un sistema de Siembra Directa de dos cultivos por año, con uso de 
herbicida sistémico y de importantes niveles de fertilización (Pérez Gomar y García. 
1994). Ello resultó en buenos resultados físicos de producción, a la vez que se eliminó el 
problema de erosión y se detuvo, incluso con cierto grado de reversión, la degradación 
del suelo (Cuadro Nº 1). 

Cuadro Nº 1 . - Datos de la Chacra 11 de la Magnolia en 1992 y en 1997, en muestras compuestas 
tomadas de 0-20 cm de profundidad5

. 

Propiedad del suelo Pérez Gomar y Bemhaja, Determinaciones realizadas 
1992 en febrero de 1997 

% de Materia Orgánica 0.90 0.98 
Al intercambiable, meq/1 OOg 1.20 0.33 
pH en agua 5.10 5.05 
Potasio interc., meq/1 OOg 0.14 0.16 
Fósforo, ppm, Bray No. 1 28 61 

~ Los ensayos analíticos que se han realizado dentro de las unidades de las diferentes rotaciones del ensayo 
de larga duradón. mclt .. sive pre\-10 a su instalación. corresponden al Proyecto "Manejo y ConserYación de 
Suelos" INIA-Fac de Agronomía-BID-CONICYT No. 191. 
5 Los rnáli_,," d ... .,udos ha..1 sido reali~ado~ p.:>r e: L .. bo1a~0r.0 ¿~ e:- - ;e::; -~ Tl •: '. !...._ :: , • !.JLe:!a 
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La información que se presenta a continuación junto con otros datos refE:naos c. 

este cultivo fue previamente publicada (Pérez Gomar et al, 1996a). 

Dentro del cultivo de maíz 1995/96, se realizó un ensayo compci .;J1 ,, e __ 
aplicación de 92 ó 184 kg de N/ha al estado de 6 hojas, frente a la no apl1cac1on 
combinada con 3 formas de hacerlo: al voleo en superficie (V), en una banda a uno de 
los lados de la hilera de plantas sobre la superficie {LSI) o en un surco abierto y luego 
tapado {LI). Los resultados se presentan en la Figura Nº 1. 

12000 

10000 

8000 

111 
r. 6000 o 
~ 

4000 

2000 

o 
o 92V 184V 92LI 184U 92LSI 184LSI DMS 

kg DE N/ha Y FORMA DE APLICACION 

OMS1ha 

0GR1ha 

Figura N° 1: Respuesta a la fertilización nitrogenada y a la forma de aplicación en 
maíz con siembra directa sobre la producción total de materia seca (MS) y grano (GR). 
febrero de 1996. 

En noviembre y la mayor parte de diciembre de 1995 ocurrieron condiciones de 
sequía en La Magnolia, pero sobre los últimos días del año se tuvieron lluvias por un total 
de 90 mm, que impidieron la ocurrencia de un importante déficit en floración . Los 
resultados de la Figura Nº 1, obtenidos el 21/2/96, indican que el único efecto 
significativo fue el de agregar o no nitrógeno; no hubo diferencia entre las dos 
cantidades utilizadas ni entre las diferentes formas de aplicación. Es probable que la 
falta de agua durante casi todo el crecimiento vegetativo haya impedido la manifestación 
de diferencias entre las diferentes formas de aplicación. 

Verdeos de invierno 

Información de años anteriores obtenida en este sistema de producción puede 
consultarse en Pérez Gomar et al, 1995, 1996b, 1996c, 1996d y 1997. 

En 1996 se realizó un ensayo comparativo de respuesta al agregado d~ nitrouEx111·-:. 
en Avena Mora y Triticale luego de la primera utillzacion cori animales. Los verdec: 
habían s!do sembrados a mediados de Abril, s1e1 do !=i -j~s¡:i·.:;nebi.1eié\d dt forraje C:'e 3C>>:: 
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kg/ha, aproximadamente, al 30/07. Luego del pastoreo se realizó la aplicación diferencial 
del nitrógeno, evaluándose mediante corte la producción de Materia Seca al 10/09. Los 
resultados se muestran en la Figura N° 2. 

La producción de forraje de ambos verdeos mostró respuesta al agregado de 
nitrógeno hasta 150 kg/ha. La diferencia entre las especies estaría dada por una más 
rápida encañazón de la Avena. 

3500 

3000 

2500 

<a 2000 
.s::. 

~ 1500 . 

1000 

500 

o 50 100 150 200 250 DM S 

kg de NITROGENO por ha 

OAV MORA 

CJ TRITICALE 

Figura Nº 2: Producción el 10/9/96 en respuesta a la fertilización nitrogenada luego de la 
primera utilización. 

A continuación se presenta la información correspondiente a este año, 1997 
comparada con la de años anteriores: 

1995 1996 1997 

Herbicida 25/04 27/03 02/04 
4 l/ha 4 l/ha 4 l/ha 

Siembra 03/05 10/04 08/04 

1 
1 

150 kg/ha Av. Mora+ 120 kg/ha Av. Mora o 150 kg/ha Av. Blanca o , 
1 1 O kg/ha Raigrás 150 kg/ha Triticale + Triticale, + 10 kg/ha 

1 O kq/ha Raimás Raiarás 1 

Fertilización basal 150 kg/ha 20-40-0 200 kg/ha 20-40-0 1 30 kg/ha 18-46-0 l 
Fertilización 1 a. nada nada 100 kg/ha urea a la 
utilización Avena Blanca 
Forraje disponible 1 a. 11/07 30/07 Av . + Rg, 4/7, 4146 

1 
utilización 2600 kg MS/ha 3000 kg/ha kg/ha 

Ttc. + Rg, 30/6, 3780 
1 kq/ha 

Ferti lización 2a. 100 kg/ha urea 100 kg/ha urea 150 kg/ha urea 
1 utilización 

Forraje disponible 2a. 15/08 30/08 Av + Rg, 28/7, 3116 
-; 

1 

utilización 2800 kg/ha 2000 kg/ha kg/ha ' 
1 

Ttc + Rg 2817 3L::o \ __ , 

1 -4 
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Información obtenida en el Sistema 2 

Información de años anteriores obtenida en este sistema de producción . al igual 
que para los verdeos de invierno del sistema anterior, puede consultarse en Pérez 
Gomar et al, 1994, 1995, 1996b, 1996c, 1996d y .1997. 

Control de la vegetación y producción de forraje. 

En el año 1994 se comenzó un ensayo en el que los tratamientos fueron de 2 a 6 
l/ha de glifosato, de 1,5 a 4,5 l/ha de paraquat, y un testigo sin aplicación de herbicida. 
Estas aplicaciones se realizaron el 20/5, sembrándose 120 kg/ha de Avena Mora y 15 
kg/ha de Raigrás el 2715. La fertilización basal fue de 200 kg/ha de 20-40-40-0, y se 
aplicaron 60 kg/ha de nitrógeno el 2716. 

Los resultados en cuanto a control del tapiz indicaron que fueron mas e fectivo$ 
los tratamientos con glifosato que con paraquat, tendiendo a ser mayor el efecto a 
medida que aumentaba la dosis. La producción acumulada hasta la primavera mostró la 
misma tendencia que el control de la vegetación, destacándose la mayor producción de 
todos los tratamientos con herbicidas (glifosato de 6500 a 8000 kg/ha de MS; paraquat 
unos 6000 kg/ha) que la del testigo (3000 kg/ha) (Pérez Gomar et al, 1994, 1995, 1996b. 
d y e). 

En 1995 las mismas parcelas fueron divididas en dos mitades; a una de ellas se 
le repitió el tratamiento del año anterior el 2014 (las dosis de glifosato fueron de 1 a 5 
l/ha, paraquat idem 1994), y a la otra no se le realizó ninguna aplicación. Se sembró la 
misma mezcla y con la misma fertilización que el año anterior, el 26/4. 

En cuanto al control de la vegetación, los resultados no mostraron mayores 
diferencias en la magnitud del mismo entre las subparcelas no tratadas en 1995. Sin 
embargo se observaron cambios en la composición botánica comparando los 
tratamientos con herbicidas en 1994 con el testigo no tratado (Berretta y Marchesi, 
1996). En las subparcelas tratadas por segundo año consecutivo, la magnitud del control 
de la vegetación mostró la misma tendencia que el año anterior. La producción a la 
primera utilización (29/6) fue del orden de 500 kg/ha de MS en las subparcelas testigos. 
Las subparcelas tratadas solo en 1994 mostraron una producción entre 600 y 800 kg/ha 
de MS en los tratamientos con paraquat, y entre 1000 y 1200 kg/ha de MS en. los 
tratamientos con glifosato. Las subparcelas tratadas en 1994 y 1995 mostraron una 
producción entre 900 y 1200 kg/ha de MS en los tratamientos con paraquat, y entre 1400 
y 1600 kg/ha de MS en los tratamientos con glifosato (Pérez Gomar et al, 1995, 1996d y 
e). 

En el tercer año, 1996, las dos subparcelas de 1995 se volvieron a jí'J~dir 
resultando las aplicaciones realizadas en cuatro subparcelas para 1996. con la s1gu1en . .:.. 
secuencia de tratamientos: 

1 -5 
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-------------------------ANO-------------------------
Sub-subparcelas 96 1994 1995 1996 

A TRATADA NO NO 
B TRATADA TRATADA NO 
e TRATADA NO TRATADA 
o TRATADA TRATADA TRATADA 

Los tratamientos de control de vegetación y la siembra se realizaron el 715 
sembrándose 150 kg/ha de Tnticale y 15 kg/ha de Raigrás La fertilización se mane10 de 
forma similar a los años anteriores. 

En cuanto a las sub-subparcelas que solo fueron tratadas en 1994 (A) , el estado 
de la vegetación (medido como % de verde, seco, triticale y suelo desnudo durante el 
invierno) mostraba una situación bastante uniforme entre los diferentes tratamientos En 
las que fueron tratadas en 1994 y 1995 (B), no se observaron grandes diferencias entre 
los tratamientos con paraquat y el testigo. En cambio se notó una menor cantidad de 
vegetación no controlada, decreciente con la dosis, en los tratamientos con glifosato a la 
vez que se incrementó el porcentaje de suelo desnudo. En las sub-subparcelas tratadas 
en 1994 y 1996 (C), y en las tratadas los tres años (0), comparadas con las sub
subparcelas A y B, se observó una mayor proporción de suelo cubierto por restos secos 
y menor cantidad de vegetación no controlada. Comparando las sub-subparcelas C y D. 
se destacó la mayor presencia de suelo descubierto y menor cantidad de restos secos 
en las últimas, porque en ese caso había menos vegetación a controlar a causa de la 
aplicación realizada en 1995 (Pérez Gomar et al, 1996c, d y e). 

Los resultados de producción de 1996 se presentan en la Figura Nº 3 .. 
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Figura Nº 3: Producción de materia seca acumulada al 13/9 segun las cuatro sub
subparcelas anteriormente descriptas (A, B, e y O) 

La producción obtenida fue mayor en los casos en que se aplico herbicida los tres 
años (O) Cuando se utilizó herbicidas en el ~ 10 19b6 (C y DI la md ¡or d1ferenc1a se 

1 -6 
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observó con la no utilización de los mismos (testigo). En el caso de las sub-subparcelas 
O, la diferencia a favor del promedio de los tratamientos con glifosato frente al promedio 
de los con paraquat fue significativa. Dicha diferencia no existió en el caso de los 
tratamientos de las sub-subparcelas C. En el caso de las sub-subparcelas B todav1a 
existe un efecto residual a favor del uso de herbicidas en al año previo 
significativamente mayor en los tratamientos con glifosato que con paraquat. Luego de 
dos años de no aplicación de herbicidas (A). no existen diferencias significativas entre 
los tratamientos con diferentes tipos y dosis de herbicidas; la pequeña diferencia entre el 
promedio de los tratamientos con herbicidas y el testigo llega a ser significativa al 10% 
(Pérez Gomar et al, 1996d y e) 

Fertilización nitrogenada de los verdeos sobre campo natural. 

Además del ensayo discutido anteriormente, se instalaron otros tres ensayos de 
respuesta a la aplicación de nitrógeno también a partir de 1994; el primero sobre la 
situación en que no se aplicó ningún tipo de herbicida (SH), el segundo en el caso ~e 
aplicación de 4 l/ha de glifosato todos los años (G) y el tercero en el caso de aplicac:on 
de 3 l/ha de paraquat también todos los años (P). Además de la fertilizac1on basal 
descripta en los párrafos anteriores, los tratamientos de este ensayo consistieron en la 
aplicación de fertilizante nitrogenado luego de instalado el verdeo, siendo las dos¡s 
utilizadas de O a 250 kg/ha de N con incrementos de 50 kg/ha. 

Los resultados de la producción acumulada hasta la primavera en 1994. 
mostraron que la respuesta en las tres situaciones llegó hasta dosis de entre 150 y 200 
kg/ha de N, siendo la producción mayor en los casos en que se aplicaron herbicidas. 
Comparando la producción de G en relación a la de SH, a 150 kg/ha de N la ventaja a 
favor del primero fue del 70% y a 200 kg/ha de N fue de 40%. Realizando la misma 
comparación entre P y SH, a 150 kg/ha de N la ventaja fue de 33% y a 200 kg/ha de 
40%. Estos resultados indicaron una mayor ventaja del uso de glifosato que del 
paraquat, disminuyendo la misma al aumentar la dosis del N aplicado (Pérez Gomar et 
al, 1994, 1996c y d). 

Observando los resultados de 1995 (Figura Nº 4), se arriban a conclusiones 
generales semejantes a las discutidas para el año 1994. La producción obtenida fue 
mayor en G que en P, y ambos superaron a la de SH. Esto es muy claro cuando la 
primera utilización se realizó en pleno invierno (Fig. 4, 30/6); considerando la dosis de 
150 kg/ha de N la ventaja de G frente a SH fue del 100% y la de P del 60%. Cuando la 
utilización se demoró hasta fines de setiembre (Fig.4, 29/9), por ejemplo para ensilaje, la 
ventaja de G a la dosis de 150 kg/ha de N se redujo al 42% frente a SH y la ventaja de P 
se redujo a tan solo un 5%. Realizando la misma comparación pero con niveles de 200 
kg/ha de N, se observa que las diferencias entre los tratamientos de control de 
vegetación se reducen, principalmente en la segunda fecha mencionada. En Pérez 
Gomar et al. (1996b), se daba como posible explicación del beneficio del uso de 
herbicidas, además de la reducción de la competencia que el tapiz le realiza al verdeo, la 
liberación de N que ocurre al descomponerse la vegetación muerta por los herbicidas. Se 
vio que la cantidad de vegetación muerta es mayor cuando se usa glifosato que cuando 
.:.e usa paraquat. Además, la recuperación del tapiz es mayor y ocurre antes cuando se 
usa paraq•Jat que cuando se usa glifosato (Berretta y Marchesi 1996) Si est-..:< 
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explicación es correcta, está también de acuerdo con los resultados observados, ya que 
el verdeo al crecer explora más suelo accediendo a más nutrientes y por su porte domina 
en la competencia -al tapiz no controlado con herbicidas o reverdecido luego de ser 
desecado por paraquat, disminuyendo la ventaja del uso del herbicida sistémico 
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Figura Nº 4: Respuesta a la fertilización nitrogenada de verdeos instalados con 
distintas situaciones de control de tapiz, en dos períodos de crecimiento diferentes de 
1995. 

Los resultados obtenidos en 1996, en una única utilización el 4 de setiembre, se 
presentan en la Figura Nº 5. Al igual que con los resultados de 1995, se observa que en 
general se aniba a las mismas conclusiones que en 1994. Con 150 kg/ha de N. la 
ventaja de G frente a SH fue de 61% y la de P de 40%. Con la aplicación de 200 kg/ha 
de N no se diferencian las producciones obtenidas con los dos herbicidas, superando 
ambos al testigo en alrededor de 24%. Cuando se aplicaron 250 kg/ha de N (sofamente 
en SH y en G), la diferencia prácticamente desapareció (4%). 
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Figura Nº 5: Respuesta a la fertilización nitrogenada de un verdeo instalado con 
distintas situaciones de control de tapiz, al 4/9/1996. 

Nuevamente las diferencias en producción entre los tres tratamientos de control 
de vegetación se reducen al aumentar la cantidad de N aplicado. Los resultados de tre~ 
años conducen a concluir que la ventaja del control de tapiz que realiza el glifosato. en 
mayor medida que el paraquat, es debida en buena medida a mayor disponibilidad de N 
para el verdeo. Este efecto es de mayor importancia cuanto más temprana sea la 
utilización del verdeo. 

En 1995 y 1996 se realizaron ensayos de respuesta a la aplicación de N luego de 
la primera utilización en el invierno, de verdeos implantados sobre campo natural con 
aplicación de 4 l/ha de glifosato. Los resultados se presentan en la Figura Nº 6. 

En ambas situaciones se observa que la respuesta fue casi idéntica, llegando 
hasta 200 kg/ha de N. El N absorbido por el material cosechado y las pérdidas por 
lavado y denitrificación que ocurren durante el período del primer crecimiento, sumado a 
las bajas temperaturas que reducen la mineralización, hacen que la disponibilidad de N 
para un nuevo crecimiento sea extremadamente baja e independiente de las primeras 
aplicaciones. Esto fue corroborado con determinaciones de N-N03 en los primeros 20 
cm de suelo que no superaron las 5 ppm. 
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Figura Nº 6: Respuesta a la fertilización nitrogenada luego de la primera utilización de 
verdeos instalados sobre campo natural con aplicación de glifosato. 

Comentarios finales 

Del Sistema 1 se puede decir que a la fecha es una opción físicamente 
sustentable, manteniéndose buenos niveles de producción. Los problemas actuales son 
malezas, caso de pasto blanco (Digitaria sps. ), y los altos niveles de fertilización 
nitrogenada que pueden contribuir a la contaminación de aguas Se piensa atacar el 
primero de ellos mediante el uso de herbicidas específicos. En cuanto al segundo, se 
comenzará por realizar medidas del nivel de nitratos en aguas. 

Del Sistema 2 se resumen los siguientes aspectos. La producción de los verdeos 
es mayor con mayores controles de tapiz, inclusive repetidos todos los años (G>P>SH) 
En gran parte, ese efecto es debido a la disponibilidad de N, ya que las diferencias entre 
tratamientos de control de tapiz se reducen al aumentar la dosis de N aplicada. Esta 
debe fraccionarse y aplicarse luego de cada utilización. La recuperación del tapiz en 
verano es inversamente proporcional a la producción del verdeo, la cual está 
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correlacionada con el control del tapiz y también con la aplicación de N. Desde el punto 
de vista de la recuperación del tapiz natural en verano, el sistema no sería sustentable 
con el uso de glifosato en forma consecutiva. Podría pensarse en el uso de paraquat y 
glifosato en dosis bajas o alternadas (Berretta et al, en esta publicación), o altas dosis de 
nitrógeno sobre campo natural. De todas formas, los niveles de producción del cultivo 
serían menores. Si se quiere aumentar la producción invernal en forma importante sería 
mas lógico pensar en un sistema tipo el 1, el cual eliminaría el tapiz~ 
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EVOLUCIÓN DE LA VEGETACIÓN DE UN CAMPO NATURAL SOBRE 
SUELO ARENOSO LUEGO DE TRES A Ñ O S DE SIEMBRA DIRECTA 

Elb10 J Berretta 1, Claudia Marchesi G , Enrique Pérez Gomar 

Introducción 

En el otoño de 1997 se realizó un análisis de la vegetación luego de tres años de 
tratamientos con herbicidas (Marchesi et al, en esta publicación) . Para el mismo se utilizó 
el método del doble metro modificado, el cual combina la transecta con puntos . Se 
estudió la vegetación de los tratamientos considerados más representativos de los 
descriptos anteriormente, presentándose información que corresponde al testigo sin 
herbicida (SH), Paraquat 3 1, Glifosato 1 y 4 1, todos ellos aplicados un año (1994) o tres 
años consecutivos (1994-1995-1996) . Las diferentes especies censadas fueron 
agrupadas por su ciclo de vida, ciclo anual y tipo vegetativo de manera de facilitar la 
interpretación del efecto de los tratamientos. 

Resultados 

A la información presentada el año anterior (Berretta y Marchesi, 1996) se le 
suma la obtenida este año. En todos los tratamientos la vegetación recubre 
prácticamente todo el suelo, siendo la parte no recubierta (restos secos) alrededor de un 
1 %. Los restos secos corresponden a hojas viejas, muertas, en el testigo y las 
aplicaciones un solo año. En los otros tratamientos la mayoría de ellos son del cultivo 
anterior y en menor proporción de especies estivales. 

Continúa existiendo un predominio de plantas perennes en todos los tratamientos 
considerados, excepto G1 y G4 en los tres años en que las anuales llegan a valores de 
50 y 70% respectivamente. Esto se debe a la presencia de especies como Digitaria 
eriostachya y ciliaris en menor proporción, que prosperan en situaciones de bajo 
recubrimiento del suelo. 

Considerando las especies presentes según su ciclo anual, se observa una alta 
frecuencia de especies estivales y bajo porcentaje de invernales lo cual no difiere mucho 
del campo natural (63% de estivales y 11 % de invernales). La excepción la presentan los 
tratamientos G1 y G4 tres años en que las estivales aumentan hasta llegar a 80 y 90%, y 
las invernales disminuyen marcadamente (3 a 0%). Además resulta importante destacar 
que las especies que conforman el tapiz luego de estos tratamientos son diferentes a las 
originales. En cuanto a la cardilla o caraguatá (Eringyum horridum), especie de ciclo 
indefinido, este año se observó un mayor porcentaje en el tratamiento sin herbicida 
(26%) , disminuyendo con tres años de aplicaciones. 

Clasificando a las especies según su tipo vegetativo se observa más 
detalladamente el efecto de los distintos tratamientos (Figuras 1 y 2) . En la Fig . 1 se 

1 lng Agr., Dr. lng . Pasturas. INIA Tacuarembó 
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muestran los datos correspondientes a los tratamientos de herbicidas en un año solo 
(1994), y en la Fig. 2 los de tres años consecutivos (1994-95-96). 

Herbicidas en 1994 
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Figura N° 1: Contribución de las especies al recubrimiento del suelo agrupadas 
según tipos vegetativos para los tratamientos aplicados en 1994. 

Herb1c1da en 1994-1995-1996 
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Figura N° 2: Contribución de las especies al recubrimiento del suelo agrupadas 
según tipos vegetativos para los tratamientos aplicados en 1994-1995-1996. 

En el primer caso, comparando al paraquat con el testigo se observa que la 
proporción de especies anuales (que sobreviven como semilla) es similar (3%), mientras 
que disminuyen las plantas cespitosas (matas) (de 40 a 31 %) y aumentan las 
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estoloníferas (de 13 a 22%). La contribución de las plantas rizomatosas, bulbosas y de 
raíces engrosadas (R. B.RE.) se mantiene en el mismo nivel (44%). Comparando el 
tratamiento de 11/ha de glifosato con el testigo se observa que aumenta la proporción de 
anuales (10%) y estoloníferas (19%), y disminuyen las cespitosas (33%) y plantas 
R.B.RE. (39%). La misma tendencia se da en el tratamiento con 4 l/ha de glifosato, pero 
el efecto es de mayor magnitud, obteniéndose valores de 17% para anuales , 20% en 
estoloníferas, 21% las cespitosas y 37% las R.B..RE. 

En el caso en que se aplicaron los tratamientos de herbicida tres años 
consecutivos (Fig.2) se observa nuevamente un aumento de la frecuencia de plantas 
anuales, siendo este muy importante en los glifosatos (50 y 70%). En el tratamiento de 
paraquat se da un aumento de las estoloníferas (30%) dado por el pasto horqueta 
(Paspalum notatum), el que quizás se vio favorecido por su estructura y la disminución 
de la competencia de otras especies; mientras que las dosis altas y consecutivas de 
glifosato ocasionan su desaparición. Para el caso de las plantas cespitosas y de raices 
engrosadas, los tratamientos consecutivos de herbicidas reducen en gran medida su 
contribución al recubrimiento del suelo. 

En el Cuadro Nº 1 se ve un detalle de las especies consideradas más importantes 
y representativas de la evolución que tiene lugar en un tapiz natural de suelo arenoso 
luego de la aplicación de herbicidas y la implantación de verdeos invernales. 

Cuadro N° 1: Contribución de las especies al recubrimiento del suelo luego de tres 
años de tratamientos con herbicidas (Mayo 1997). 

ESPECIES TESTIGO P3 1.0.0. 
Er.ho. 26.3 15.2 
An. la. 19.1 4.8 
De. ca. 15.9 22.6 
Pa. no. 12.8 21.7 

Cyperác. 6.1 9.7 
Ax. su. 5.8 4.4 
Díg. sp. 3 2.8 
Sida sp. o o 
Se. ge. o o 
Co. bo. o o 

Nºsp >5% 6 4 
TOTAL(%) 86.0 69.2 

Er.Ho. Eringyum horridum 
An. La. Andropogon lateralis 
De. Ca. Desmodium canum 
Pa. No. Paspalum notatum 

Cyperác. Cyperáceas 
Ax. Su. Axonopus sufultus 
Dig. sp. Digitaria sp. 
Sida sp. Sida sp. 
Se. Ge. Setaria geniculata 
Co. Bo. Conyza bonariensis 

G11.0.0. 
19.1 

8.4 
17.8 
17.1 
14.8 

1.1 
9.8 

o 
o 
o 
6 

87 

G41.0.0. P3 1.1.1. G11.1 .1. G4 1.1.1. 

14.7 1.7 
6.5 5.1 

18.7 27.9 
17.3 30.4 
12.9 21.2 

o 1.7 
16.0 4.6 
5.8 o 

o 2.9 
o o 
7 4 

91 .9 84 .6 

TESTIGO Campo Natural 
P3 1.0.0. 3 1 Paraquat 1994 
G1 1.0.0. 1 1 Glifosato 1994 
G4 1.0.0. 4 1 Glifosato 1994 

16.8 
o 

20.2 
7.2 
1.6 

o 
47.4 

o 
1.4 
0.8 

4 
91 .6 

P3 1.1.1. 31Paraquat1994-1995-1996 
G1 1.1 .1. 1 1 Glifosato 1994-1995-1996 
G4 1.1 .1. 4 1 Glifosato 1994-1995-1996 

8.6 
o 

4.4 
o 
o 
o 

67.0 
o 

17.3 
1.9 

3 
92.9 
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En el caso en que se aplican los herbicidas todos los años y con mayores dosis 
de glifosato el número de especies se reduce, concentrándose el recubrimiento de la 
vegetación en dos o tres que constituyen aproximadamente un 90% del mismo. Se 
destaca la disminución de la cardilla con aplicaciones sucesivas . La pegajera 
(Oesmodium canum), por su tipo de raíz soporta estas condiciones , excepto en el 
tratamiento de altas dosis de glifosato continuas . La presencia de pasto blanco (Oigitaria 
sps.) en el testigo se debe a una infestación .que ha ocurrido en años anteriores. Se 
resalta una vez más la predominancia de dicha especie en los tratamientos sucesivos 
con glifosato. 

Consideraciones finales 

La situación estudiada continúa asemejándose a la estructura de un campo que 
deja de ser cultivado, con un incremento marcado respecto al año anterior, de anuales 
como Digitaria sps. y Setaria geniculata, perenne de ciclo corto, y una frecuencia similar 
de los subarbustos. El incremento del pasto blanco o cuaresma puede transformarse en 
un problema de difícil solución, particularmente cuando el cultivo siguiente sea de ciclo 
estival. Las aplicaciones de herbicidas se realizaron más tarde de lo recomendado por 
necesidades de investigación. En el caso de cultivos invernales la aplicación deberá ser 
realizada antes que esta especie comience a florecer, para impedir su fructificación y 
semillazón. 

Con estos tratamientos de herbicidas aún no se ha registrado la presencia de 
gramilla brava (Cynodon dacty/on), a diferencia de lo . que ocurre en suelos laboreados 
donde la infestación por esta especie alcanza niveles muy elevados en un tiempo 
relativamente corto. Posiblemente la remoción del suelo sea la que favorezca el 
desarrollo de la masa de rizomas y estolones de esta especie. 

Considerando la producción de forraje del cultivo (Fig . N° 3, Marchesi et al, en 
esta publicación) se observa que hay una relación entre una mayor frecuencia de 
especies anuales y perennes de ciclo corto y el rendimiento del cultivo establecido. La 
aplicación alternada de herbicidas también tiene su efecto al reducirse las plantas 
cespitosas y de raíces engrosadas (G1), permitiendo un buen establecimiento del cultivo, 
aunque inferior al de tres años consecutivos, donde las perennes tienen una frecuencia 
muy reducida . 

La obtención de una producción de forraje invernal elevada, está pues, 
relacionada a una importante disminución y eventual eliminación del tapiz natural. La 
conservación de una parte importante de las especies nativas depende de aplicaciones 
con paraquat o glifosato en dosis bajas y alternadas, lo cual hace que la producción del 
verdeo invernal sea menor. 
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PRODUCCION DE SEMILLA: TRITICALE INIA CARACE 
Y ORNITHOPUS INIA ENCANTADA 

Maria BemhaJa 

En estos últimos años INIA Tacuarembó ha liberado al mercado semil lensta dos 
forrajeras seleccionadas y adaptadas a las condiciones de suelos arenosos ácidos 

La Estación Experimental y el técnico mejorador tienen la responsabilidad del 
mantenimiento varietal. Como consecuencia se han sembrado los semilleros base 
anuales correspondientes a la futura cosecha 97 de Triticale cv. IN/A Caracé y 
Ornlthopus compressus cv. IN/A Encantada en la Est. Exp "La Magnolia' Estos 
materiales son multiplicados a nivel comercial por la licenciataria. Cooperativa Agraria de 
Young (CADYL) 

Condiciones ambientales otoño-invierno 97 

Se presentan las variables meteorológicas, lluvia . temperaturas del aire y 
evaporación tanque A. desde marzo a agosto de este año (Datos suministrados por el 
Tecn. Agrop. C Picos. Est Exp. "La Magnolia") 

,.---------r--------.-------,r--------.--------r----- , 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 97 

l--------+1-----1------1---~--1------I-,---~ ~ 
T, aire media: · 
T.Max (C) 26.9 23.6 20.8 16 1 j 
T. Min (C) 14.5 11.5 8.8 7 3 · 
Prec. (mm) 89 87 162.2 100 9 
Oías de lluvia 4 6 41 12 
Evap. TA 168.3 108.7 92.1 58.4 

19 o 
8 1 1 

39 6; 
4 

84 5 . 

Las condiciones de humedad y temperatura fueron buenas en el momento de 
siembra y establecimiento de los cultivos. 

TRITICALE 

Los semilleros de INIA Caracé fueron sembrados en líneas con labranza 
convencional y con SO. La fecha de siembra fue el 30 de mayo y las densidades 
utilizadas fueron de 130 y 150 kg./ha respectivamente. La fertilización fue de 150 kg. de 
fosfato de amonio en la siembra en el caso de siembra convencional y de 100 kg de 
fosfato de amonio y 50 kg. de urea por ha previa aplicación de herbicida total, en SO 

El forraje producido fue de 1200 kg. de MS/ha para SO y de 1300 para la siembra 
convencional, los cultivos tuvieron un buen establecimiento en estos suelos bajo los 
diferentes métodos de siembra los 60 días de sembrado. 

--- -----·- ------
' lng Agr M Se Pasturas . INIA Tacuarembó 
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La producción de semilla en 1996 alcanzó a 3200 kg./ha en un semillero 
sembrado en condiciones de chacra con importante historia agrícola Estos valores se 
repitieron en semilleros fundación realizados en arenas de T acuarembó y Gu1cnón por 
CADYL 

ORNITHOPUS 

INIA Encantada fue sembrado en lineas con labranza convencional . a una 
densidad de 40 kg./ha el 28 de mayo. La semilla fue previamente 1nocuiada y peieteaaa 
con el 1noculante especifico. La fertilización fue de i 50 kg. de fosfato de amonio en ia 
siembra. 

Las plantas presentaron gran vigor iniciaí y estaban establecidas con 2 a 3 
ramificaciones a los 60 dias de sembradas. De acuerdo con recomendaciones del 
equipo de Malezas de INIA (lng. A. Ríos), se utilizó graminicida, H1 . para controlar 
raigrás, triticale y otras gramíneas, en la segunda semana de Agosto cuando las plantas 
ya presentaron cuatro ramificaciones. 

PRODUCCION DE SEMILLA DE HOLCUS 

Holcus lanatus cv. La Magnolia es una graminea bianual invernal registrada a 
mediados de los años 80 y su semilla es de uso público. La responsab1l1dad dei 
mantenimiento de este germopiasma, le corresponde a INIA Tacuarembó dado que este 
material fue seleccionado en suelos arenosos de la Est. Exp. La Magnolia Holcus ha 
resurgido en estos últimos años puesto que se ha visto aumentada su comercialización 
dentro y fuera del país. 

La siembra de H. lanatus cv La Magnolia fue realizada a fines de Mayo de este 
año con una densidad de 6 kg./ha y una fertilización de 150 kg. de 20-40. El cultivo 
presenta un buen establecimiento y densidad. 

El manejo a partir de los primeros quince días de Setiembre. sera de utilización 
con capones en altas cargas y posterior aplicación de N para promover rebrote y futura 
cosecha de semilla en Diciembre (S. Técnica. N.32). 

PRODUCCION DE MUDAS DE PASTO ELEFANTE 

Pennisetum purpureum cv. IN/A Lambaré es una gramínea estival perenne de 
gran producción de forraje que se multiplica en forma vegetativa La variedad Lambare 
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ha terminado con las etapas requeridas por INASE, siendo decisión de INIA que sea una 
variedad de uso público. 

A partir de mediados de setiembre INIA Tacuarembó estará en cond1c1ones de 
vender mudas a aquellos productores/as que lo soliciten, para lo cuál existirá una lista de 
posibles interesados. 

INIA Lambaré se planta a 50 cm , en líneas con una distancia entre líneas de 
1.50m y se calculan 18000 mudas por ha. Cabe recordar que la producción de esta 
gramínea gigante fertilizada es de alrededor de las 25 Mkg./ha. 
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DISPONIBILIDAD DE NITROGENO RESIDUAL: CULTIVOS FORRA.TERO~ 
EN RO IACION CON ORNITHOPUS EN SUELOS ARENOSOS 

M. Bemhaja y C Marches1 

Ornlthopus compressus IN/A Encantada ha demostrado gran adaptac1on a las 
cond1c1ones que ofrecen los suelos arenosos bajo intenso uso agrícola Este cultivo 
forrajero esta 1nclu1do en las rotaciones propuestas en la Est. Exp. "La Magnolia Esta 
leguminosa de c1cfo anual rnverno-pnmaveral ofrece volumen y calidad de forraje , as1 
como potencial resiembra. Los tenores de MO y N en el suelo estarían cambiando bajo 
este cultivo, dada la gran fiJac1on de N en su ciclo de crec1m1ento y el aporte · de su 
b1omasa radicular y aérea. Este cambio cualitativo debería ser utilizado con gramíneas 
sembradas productivas y de alto potencial, evitando la proliferación de malezas estivales . 
como es el caso de gramilla brava (Cynodon dactylon) 

Objetivos 

1. Estimar el aporte de N del cultivo de INIA Encantada a futuros cultivos de 
verano y de 1nv1erno en suelos arenosos a través del forraje producido y eventual grano 
(Tnt1cale). 

2 Determinar los cambios cualitativos que ocurren en el suelo dinam1ca de 
nitratos en presencia o ausencia de la leguminosa durante el crecimiento del cultivo en la 
rotación y posibles cambios en el contenido de MO a mediano plazo 

Experimento Invierno 97 

En el Cuadro 1 se presenta la situac1on actual del estado del suelo desde el 
punto de vista quim1co. Para ello se determinaron valores de pH, %C orgánico, P (Bray 
1 ), Al y Bases intercambiables (K, Na, Ca y Mg). 

Cuadro 1 Determinación de valores de pH, %C orgánico¡ P (Bray 1), Al 1ntercamb1able y 
Bases intercambiables al 5 de marzo de 1997. 

PROF. pH % P(BRAY 1) Al int. K Na Ca / Mg 
cm (H20) C.ORG. µg/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/1 OOg 1 meq/1 OOq 

i 

0-5 5.1 1.41 * ')'") 4** 0.67 0.35 1 o 11 1.31 10.85 
5-20 5.0 0.78* 1 ~~:8** 1.27 0.19 i 0.11 0.94 10.50 

* El% MO equivale al% C. ORG. * 1.724. Los valores de MO serian 2.43 y 1.34% . 
** El metodo Bray 1 sobrestima el contenido de P en suelos arenosos ac1dos 
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Sobre un semillero de 2 años de INIA Encantada, se siembra INIA Caracé en SO 
previa aplicación de un herbicida total (4 l/ha de glifosato) para controlar gramilla brava 
Esta maleza presentó una cobertura del 92% al final del verano. 
La siembra de INIA Caracé fue realizada a los quince días de aplicado el herbicida , el 23 
de mayo, con una densidad de 150 kg./ha y una fertilización base de 40 unidades de N y 
46 de P20 5 (kg./ha). 

El control químico de gramilla favoreció el establecimiento de Orn1thopus, 
proveniente del banco de semillas en el suelo. A los 60 días de la siembra se muestreo 
suelo, nitratos y MO, el forraje disponible, composición botánica y estado de las plantas 
previa entrada de capones como defoliantes. El tenor promedio de N, medido como 
nitratos fue de 5 ppm (µg/g) . 

Se planteó un diseño (2*3*3) de dos parcelas dividas con y sin Orn1thopus (uso 
de herbicidas) y tres tratamientos: control (sin N), 40 y 80 unidades de N para medir 
residualidad N de la leguminosa, Cuadro 2. En los tratamientos sin Ornithopus, se 
aplicaron 100 cm3 de Banvel y 800 cm3 2.40 por ha para lograr su control. 

Cuadro 2. Producción de forraje en Kg MS/ha y contribución relativa (%) de INIA Caracé 
e INIA Encantada al 28 de julio previa defoliación (capones) . 

Forraje (MS kg./ha) Composición Botánica 
Bloque Tritic. Ornith. Total Tritic. Ornith R+H RS 
1 915 260 1175 52 26 21 1 
2 850 300 1150 74 25 1 ns 
3 905 290 1195 74 24 1 1 
Promedio 890 283 1173 67 25 8 ns 

La presencia de Raigrás y Holcus (R+H) fue significativo en el bloque 1, estas 
gramíneas compitieron con el Triticale. La presencia de resto seco (RS) no fue 
significativo. 

Con este sistema integrado de leguminosa-gramínea invernal y/o estival se 
propone un uso más intensivo del suelo. El uso de la SO combinado con estas especies 
forrajera darían sustentabilidad al sistema de producción ganadero que busca una 
valorización del producto final. 

Este trabajo se lleva a cabo dentro del marco del Proyecto N.6 con financiamiento 
PRENADER. 
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PRODUCCIÓN DE CARNE DE CALIDAD 
EN SUELOS ARENOSOS 

Osear Pittaluga 1, Guillermo Pigurina2 

INTRODUCCIÓN 

La obtención de carne de calidad comienza en el proceso de cría donde se 
determina el potencial genético de los animales, el peso de destete de los temeros y eü 
tipo y condición de las vacas que se invernarán. La calidad de la carne producida I~ 
podemos referir a la valorización que se pueda lograr de los productos del sistema de 
cría, para lo cual es muy importante el peso de los temeros y terneras destetadas, su 
potencial de aecimiento y características carniceras, así como la condición y tamaño d~ 
las vacas de descarte, por el diferente destino y valorización que puede lograrse. 

En la producción de los rodeos de cría debe considerarse la cantidad y calidad d~ 
la producción, así como la sustentabilidad del sistema considerando especialmente lti 
base forrajera . 

La Estación Experimental del Norte ha venido desarrollando sistemas mejorados 
de cría y recría desde hace 25 años. A continuación se realizará una breve reseña de lais 
distintas etapas cumplidas y como se contempla en cada una de ellas los componentes 
de cantidad, calidad y sustentabilidad. 

Situación inicial 

Los sistemas ganaderos de los campos arenosos incluyen la cría y recría de 
vacunos, complementados con ovinos que usualmente se inciuyen a bajas relaciones. 
La alta dependencia del campo natural, caracterizado por una fuerte estacionalidad 
productiva en primavera verano y el marcado déficit invernal en cantidad y calidad de 
forraje determinan dificultad en la recría de reemplazos, con lento crecimiento y dificultad 
para mantener la condición corporal de las vacas. Todo esto se traduce en bajas tasas 
de procreo, pariciones tardías y bajo peso de los temeros en otoño. Adicionalmente 
este hecho acarrea la necesidad de realizar algún grado de recría de los machos para 
valorizarlos, previo a su venta. Las vacas de descarte generalmente se venden como 
vacas de invernar, o cuando se engordan se venden en otoño en la época del año en 
que generalmente se registran los precios más bajos. La producción de carne en estas 
condiciones se ubica en los 50 kg./ha. 

1 
lng. Agr. Programa Bovinos para Carne, INIA Tacuarembó 

2 
lng. Agr. Msc. Jefe Programa Nacional Bovinos para Carne, INIA Tacuarembó 
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A comienzos de la década del 70, en predio de la Escuela Agraria de 
Tacuarembó, se evaluó un Sistema de Cría de Vacunos, tomando como base un rodeo 
Hereford, similar a los predominantes en la zona. La base del mismo fue el ajuste del 
manejo del rodeo a las curvas de producción de! campo natural y la complementación 
con pasturas mejoradas para solucionar aspectos no posibles de resolver solamente con 
manejo. 

Los factores considerados para ajustar el manejo del rodeo fueron: época de 
entore, época y edad de destete, edad al primer entore, tasa de reemplazo de vientres. 
época de venta de animales y determinación de prioridades en la alimentación de las 
distintas categorías. 

Con la introducción de pasturas cultivadas se complementó al campo natural. con 
la finalidad de: 1) Manejo preferencial de las categorías en crecimiento con la finalidad 
de reducir mortalidad. aumentar el peso de los novillos de sobreaño que se venden y 
lograr entore a los dos años de las vaquillonas. 2) Reducción de la edad de destete para 
mejorar el estado de las vacas y su comportamiento reproductivo 

Se trabajó con 10% del área constituida por pasturas anuales y cultivadas y otro 
10% por mejoramientos en cobertura. La carga varió entre un máximo de 1 1 UG/ha en 
el periodo estival a un mínimo de 0.85 UG/ha 

Los principales resultados obtenidos fueron: pesos al destete en abril de 120 a 
140 kg. según los años, buena recría en las pasturas cultivadas con pesos al año y 
medio de 200 a 240 kg. y vaquillonas de dos años con un peso al comienzo del entore 
de 270 a 31 O kg. Los porcentajes de preñez resultantes en dos años consecutivos 
fueron de 69 % y del 87%. 

La producción de carne fue de 79 kg./ha a 93 kg./ha. siendo similares los aportes 
por venta de novillos de sobreaño que los de las vacas de descarte. 

Este modelo logró mejora sustancial de la producción, que debía retener los 
temeros que eran livianos al destete hasta el sobreaño y no invernaba las vacas de 
descarte. La sostenibilidad del sistema era limitada al ser los cultivos anuales instalados 
por métodos convencionales un importante componente del mismo. 

Sistema Agricola ganadero mixto de cria. 

Con la base de la información generada previamente se instaló en La Magnolia a 
fines de la década del 70 un sistema de cría de vacunos, complementado con cría de 
lanares y la inclusión de una rotación de cultivos de verano y pasturas. 

Las modificaciones con respecto al anterior contemplan la coexistencia de los 
vacunos y lanares, la diversificación con la inclusión de cultivos de verano y la 
disminución de costos de implantación de pasturas al integrarse en una rotación. Esta 
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ocupaba el 20% del área y se planteó a 5 años en función de la infonnación disponible 
en el momento con respecto a la persistencia de las pasturas. 

Se trabajó con un rodeo Hereford y las actividades incluían: recría de reemplazos, 
venta de temeros machos al destete y venta de vacas de descarte, que eran invernadas 
en función de la disponibilidad de forraje. 

Con una carga total de 1.2 UG/ha y una relación lanar/vacuno de 1. 3 se 
obtuvieron producciones de carne equivalente del orden de los 90 kg./ha, sin considerar 
la producción agrícola. 

Los niveles de producción pueden considerarse satisfactorios, siendo las 
principales limitaciones del mismo la calidad de los productos obtenidos y la 
sustentabilidad de la rotación cultivos pasturas. 

Con respecto a la calidad de los productos se debe señalar que la alta carga, la 
habilidad maternal de la raza utilizada y un destete relativamente temprano producían 
temeros de bajo peso al destete, dél orden de 110 a 130 kg. y que parte de las vacas de 
descarte no podían invernarse. 

La rotación cultivos pasturas planteada no pennitía la recuperación del suelo, 
luego del rápido deterioro que se producía luego de un cultivo de verano realizado por 
métodos convencionales. 

Sistema agrícola ganadero mixto de ciclo completo. 

Con la infonnación disponible acerca de la utilización de cruzamientos con razas 
cebuinas generada en establecimientos de la zona, a inicios de la década del 80 se 
planteó la inclusión de un esquema de cruzamientos alternado Cebú-Hereford 

La utilización de los cruzamientos con Cebú ha pennitido facilitar algunos 
aspectos de manejo y encarar una producción de ciclo completo. 

Los aspectos más destacables han sido la mayor capacidad de crecimiento y 
facilidad de engorde de los animales cruza. Las vacas cruza por otra parte se destacan 
por el peso al destete de sus temeros, que superan en 30 a 40 kg. al que se obtiene con 
las vacas Hereford. El mayor peso de destete y la mayor facilidad en la recría pennite 
llegar al entore a los dos años con mayor facilidad y engordar a edad más temprana los 
novillos. Esto ha pennitido, en este tipo de campo, la obtención de novillos de más de 
450 kg. a los 3 1/2 años. 

Manteniendo un esquema forrajero similar al del sistema de cría y con similar 
participación de lanares se han obtenido producciones de carne equivalente de 88 a 97 
kg./há. 

En cuanto a la valorización o calidad del producto obtenido es importante 
destacar la posibilidad de obtener novillos gordos a edades relativamente tempranas a 
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través de los cruzamientos con razas cebuinas. Lo misma mejora se produce en las 
vacas de descarte cuando comienzan a engordarse las vacas cruza. Desde el punto de 
vista de la homogeneidad de los productos obtenidos hay algunos problemas , dado que 
como resultado del cruzamiento alternado aparecen tanto en vacas como en novillos 
animales más británicos y más acebuzados. 

En cuanto a la sostenibilidad del sistema, al mantenerse la misma base forrajera 
que en el sistema anteriormente mencionado, se mantienen las limitantes planteadas. 

Sistema de cria Braford. 

En la década del 90 se incrementó la importancia de considerar la calidad de los 
productos y la sustentabilidad y control del impacto ambiental de los sistemas de 
producción. Por otra parte una mayor estabilidad y mejor relación de precios entre las 
categorías gordas y de reposición estimuló una mayor especialización en los distintos 
componentes de la cadena cárnica. 

Con la finalidad de mejorar la calidad y homogeneidad de los productos se 
planteó la formación de un rodeo Braford. Esto se realizó a partir de animales cruza 
Cebú-Hereford con distintas proporciones de sangre, planificándose los apareamientos 
de modo tal de obtener temeros 3/8 Cebú 5/8 Hereford. A través de la formación de esta 
raza sintética se busca retener una importante porción del vigor híbrido resultante del 
cruzamiento inicial, homogeneidad de la producción y no exceder las proporciones de 
sangre cebuina que puedan afectar la calidad de la carne. Unida a esta uniformización 
racial se ajustan las prácticas de manejo de modo de obtener un tratamiento 
individualizado de las distintas categorías con este mismo objetivo. 

Los animales obtenidos en las distintas etapas deben ser aptos para poder lograr 
al completarse el ciclo productos de la más alta calidad. Esto significa temeros bien 
desarrollados y con alto potencial de crecimiento y vacas gordas con un peso y grado de 
terminación que resulten aptas para los mercados de mayor valorización. 

En cuanto a la sustentabilidad del sistema se incorporan mejoras sustanciales en 
el esquema forrajero a través de la introducción de leguminosas de mayor persistencia 
(Omithopus) y de la siembra directa en la instalación de verdeos y pasturas. 

Superadas las etapas iniciales se plantea consolidar un sistema de alta 
productividad, con productos de alta calidad, sustentable y conservador del medio 
ambiente. 

Sistema Ganadero La Magnolia. 

En el Sistema Ganadero La Magnolia se realiza: 1) Cría vacuna (Sistema de Cría 
Braford) con venta de temeros de destete, vacas gordas y excedentes de terneras y 
vaquillonas 2) Recría de capones con venta de capones gordos y lana. 
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Mejorar la calidad del producto (temeros y vaca gorda) manteniendo una alta 
producción por ha y adecuada rentabilidad. Un novillo de mayor calidad comienza por un 
ternero de buen peso al destete, de buena confonnación y aptitud carnicera. de lotes 
homogéneos y que tengan un excelente comportamiento en la etapa de invernada (altas 
tasas de ganancia y eficiente en convertir alimento en came). 

Genética. 

Según fue descripto anteriormente, la raza sintética Braford posee las 
características buscadas. 

Estrategias de manejo. 

Cría. Dado que el objetivo es obtener 80% de temeros, homogéneos y de al menos 140 
kg. de peso al destete, se busca concentrar la parición evitando colas de temeros de 
menor peso. Para ello se ajustó el manejo de las vacas de cría, que deben parir en 
Condición Corporal (CC) de al menos 4 en vacas adultas y 5 en vaquillonas. También se 
utiliza, en fonna estratégica y como medida correctiva, el destete precoz a los 60 o 90 
días en vacas de segundo entore o vacas en CC menor a 4 al parto. El destete 
temporario es también una alternativa opcional en vacas con CC 3 a 4. Otras medidas 
como el entore anticipado de las vaquillonas, correcto manejo y cuidado de toros y 
sanidad de las vacas, diagnóstico de preñez, identificación y registros productivos, etc .. 
son de rutina en el sistema. 

Recría. Para lograr un entore a los 2 años con más de 280 kg. de peso, partiendo de 
destetes de 140 kg. a los 6 meses de edad, las ganancias de peso promedio deben ser 
primer y segundo invierno, 0.2 kg./día; primavera-verano-otoño, 0.5 kg./día. Estas 
ganancias penniten un correcto desarrollo del animal, aprovechando el crecimiento 
compensatorio en primavera ya que el mantenimiento de peso o leves pérdidas resultan 
muy riesgosas para el desarrollo futuro de la ternera, especialmente cuando existen 
restricciones de proteína o cuando hay mortandades. Se tiene especial cuidado con 
temeros de destete precoz y se ha comenzado a trabajar en técnicas para aumentar el 
peso al destete (creep-feeding y creep-grazing) y para reducir el efecto del destete. 

Engorde de vacas. Uno de los mayores componentes del ingreso de sistemas criadores 
es la venta de vacas de refugo gordas. Existe una nueva tipificación de carcasas (INAC, 
1997) que contempla la edad de las hembras para faena. A su vez, la industria distingue 
claramente tres tipos de vacas según la confonnación, tenninación y rendimiento 
carnicero y su destino a distintos mercados (abasto, manufactura USA, cortes Hilton). Si 
bien el mercado no es transparente, es notoria la tendencia a pagar mejor por la calidad 
del producto. El tipo de carcasa de vacas gordas Braford, bien tenninadas, tiene el 
potencial de obtener los mayores precios dentro de la categoría vaca gorda (adecuado 
tamaño y confonnación). El engorde a campo natural entrega vacas gordas cuando el 
precio es más bajo y las carcasas evaluadas no han sido 100% satisfactorias para la 
industria, en cuanto a grado de terminación, textura de la grasa, deposición de grasa, 
frecuencia de cortes oscuros (pH de la carne), etc. 
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La propuesta implica sistemas de engorde intensivos para vacas, que mejoren la calidad 
del producto, para captar el mayor precio posible y que sean de bajo costo. rápido 
retomo financiero y fácil implementación. 

Estrategia de alimentación. 

Consiste en elevar la carga ajustando los requerimientos de los animales en base 
a una mayor utilización del campo natural, regulada con el uso estratégico de: 
a) pasturas mejoradas (verdeos de avena, raigrás y Triticale, praderas y omithopus) 
b) reservas forrajeras del propio esquema forrajero (rastrojo de maíz, paja de Triticale. 
heno de pradera y omithopus o ensilaje de maíz) y 
c) granos propios (maíz, Triticale) o suplementos comprados (afrechillo de arroz, ración 
para destete precoz, expeller de soja o de girasol, etc.). 

Cria. La alimentación del rodeo de cría se planifica de acuerdo al manejo de la Condición 
Corporal. Se destina un potrero de campo natural (CN) para la parición, reservándolo con 
2 a 3 meses de anticipación con pasto tierno y abundante. A partir del destete (1 de 
mayo), se clasifica el rodeo según la CC y se agrupan las vacas para mantenimiento 
(>CC5) o recuperación (CC <4) antes del parto. El mantenimiento de CC se logra en 
potreros de CN de disponibilidad media a baja, aprovechando este lote para "limpiar" 
potreros, sin excederse. Se han conseguido excelentes resultados limpiando potreros 
empastados del verano suplementando las vacas con 1.5 kg./día de expeller de girasol. 
Las vacas en recuperación pueden recibir tratamientos de horas de pastoreo de Triticale. 
avena o de omithopus como suplemento del campo natural y eventualmente fardos de 
rastrojo de maíz o paja de Triticale. En situaciones extremas en que las vacas deben 
ganar condición en pleno invierno, se suplementa con más horas de pastoreo (4 hr/día) o 
con grano de maíz o afrechillo de arroz (2-3 kg./día), o ensilaje de maíz (4.5-6 kg. 
MF/día) más expeller de girasol o soja (0.3 kg./día), según su disponibilidad. A medida 
que paren, ingresan al potrero de parición y permanecen en rotación de potreros de 
campo natural durante la lactancia y el entore. 

El destete precoz se emplea como medida correctiva y de acuerdo a la descripción de la 
técnica (Pigurina y Brito, 1996). Se utiliza heno de pradera u omithopus, ración comercial 
y praderas con predominancia de Lotus durante el período de alimentación de los 
temeros. 

Recría. Se han desarrollado propuestas simples y de costo variable, para aprovechar 
este período de crecimiento. Las mismas deben ser analizadas para su posible 
combinación e implementación y abarcan el correcto uso del campo natural, el uso de 
granos, subproductos y pasturas mejoradas en pastoreo continuo o por horas. El tema 
ha sido desarrollado y descripto en una publicación reciente (Pigurina y col., 1997). 

Creep-feeding y creep-grazing. Es la suplementación con concentrados (CF) o pasturas 
mejoradas (CG) solamente al ternero mientras está al pie de la madre, con el objetivo de 
aumentar el peso al destete o corregir baja producción de leche por falta de forraje. Los 
resultados del primer trabajo realizado en La Magnolia muestran que existe un potencial 
interesante en estas técnicas. Durante un período corto (3/4/95 al 3/5/95) sobre final de 
lactancia, se obtuvieron mayores (P<0.05) ganancias de peso con pradera (CG 0.810 
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kg./día) y ración (CF 0.648 kg./día) que los testigos (0.502 kg./día). Estos trabajos 
muestran posibilidades para mejorar el peso al destete a bajo costo. 

cuadro 1. Efecto del creep,.feeding y creep-grazing en el comportamiento de temeros al pie. 
(Brito, Pigurina y De Mattos, 1997) 

· Tratami&Oto · · · · ·· · ·. ,,.., 1n1~aJ; ka~ · · · Pesofil'lal, lcg; · 
156 

Ganancia; kgjd~?:~ _ 
CF Ración 136 0.648 b ~ 
CG Pradera 142 166 0.810 a 1 

Testigo 137 153 0.502 c --- ··Í 
·-.. 1 

Letras iguales en la misma columna difieren (P<0.05) 
L-=.::..::...:~:.sz..==-=-=:..:....:.....:~;...;.:..:..;..;....;..;;.;,__:_:-'-=-'-'--'-=-=~..:....:....c~---L--------------·-···. 

Engorde de vacas. Una parte se realiza a campo natural con problemas de calidad de 
carcasa y bajos precios. Se han planteado esquemas de engorde que incluyen la 
suplementación con grano de maíz o afrechillo de arroz (4 kg./día) con pastoreo de 
avena o Triticale (4% PP) hasta sistemas de corral con ensilaje de maíz o pasto elefante. 
Se han registrado problemas frecuentes de acostumbramiento y consumo de 
suplementos en vacas de invernar, lo cual es común (refugo de 8-15%). Las 
conclusiones y costos de dichas alternativas están siendo procesadas 
comparativamente. 

Coeficientes físicos del Sistema Ganadero. En el Cuadro 1 se muestran algunos 
coeficientes logrados en La Magnolia que se complementa con el análisis económico de 
Ferreira (1997) en ésta publicación. 

Cuadro 2. Coeficientes del Sistema Ganadero "La Magnolia" 

PREÑEZ 
Vacas 1 er. entore, % 90 93 88 
Vacas 2o. entore, % 70 81 70 
Vacas adultas, % 80 79 69 

DESTETE 
Peso, kg. 140 140 138 
Edad, meses 6 6 6 
Precoz, días 60-90 97 60 

ENTORE 2 años 
Peso, kg. 280 280 305 . 

DOTACION 1 UG/ha 1.1 UG/ ha 1.1 UG/ha 
RELACION L:V 1:1 1:1 1:1 
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UTILIZACIÓN DE VERDEOS INVERNALES EN EL 
ENGORDE OVINO: 1. CORDEROS 

R. San Julián 1 F Montossi2 . F Pittaluga3 y L Guarino4 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos una serie de factores han incidido en el incremento del 
interés de los productores ovinos del país en el sentido de disponer de alternativas 
tecnológicas que permitan incrementar la producción de carne ovina de sus empresas 
agropecuarias. Entre estos factores cabe mencionar la histórica reducción registrada en 
el precio de las lanas y el incremento de oportunidades para la colocación de las carnes 
ovinas uruguayas en diferentes mercados tanto a nivel regional como mundial (Montos~~ 
et al, 1997). 

En este proceso de incremento de la producción de carne ovina, es ne-c.e~.2ti.~ 
definir claramente los tipos de productos y los grados de terminación de los mL.m·:::·s ~1· : .: 
satisfagan las exigencias de los mercados consumidores. Es así que, se ha c0Ju·.s·.:;:oi.i:::=J.d-r:c1 
entre otros, la existencia de un interesante mercado para corderos psscidos (3.2>---::.2 :z,~¡ 
de peso vivo), el cual presenta muy buenos precios y oportunidades de colOCS:ót:.n •?1u .s! 
mercado europPo, en sustitución de la tradicional carne ovina proveniente de .z1r-eimé.1e·.~-:::: 

d ltos 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta para desarrollar con éxito a~vidades de 
-n. rde O\lino, es definir el momento en el cual debe ser comercializado este prooucb 
Es así que este negocio establece que el producto puede ser recibido entre !os. mese~ 
de mayo y setiembre, con las siguientes especificaciones: peso vivo de 38 a 42 kg v 
condición corporal de 3.5 a 4.5 (Montossi et al, 1997). 

De esta manera, esta alternativa aparece como un excelente complemento de la 
explotación ovina lanera tradicional, la cual permitiría potencializar la misma a través de 
f · ive . ificación y el incremento de la producción y del ingreso del predio (San Julián et 
al, 1996) 

Basados en los datos obtenidos por la investigación en los últimos años. se 
puede dt:stacar la importancia e incidencia de la inclusión de actividades de engo~:1:1 
ovino, con categorías adultas (capones), en un sistema de cría vacuno sobre suelos de 
Areniscas (San Julián et al, 1996). Esto permitiría volcar al mercado de carne ovina. 
animales adultos con un mayor valor agregado (Montossi et al, 1997). Actualmente, dada 
la aparición de diferentes materiales forrajeros liberados por INIA, de alta producción 
invernal y calidad (ej: Triticale INIA Caracé), y los buenos precios y mercados para I~ 
colocación e cnrderos pesados, se plantea la evaluación a nivel experimental de !ei 
'· v cordams como una nueva alternativa que tiene por objetivo incre~~L1tar la 
pr uctiw12.1 ri t"! Jos sistemas ganaderos de Areniscas a través de la obtención de altos 

1 1~ A~r M e Programa Nucional de O..inos, INIA Tacuarembó 
. •f"fP Proqram;. Nacional de Ovinos, INIA Tacuarem ~ 

' Í F ·:._ .~;:¡ (1 1iq /l. _ r nnmia 
~ ' .., 'F 'rtlt !.d ;,.. A~r"n mi 
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niveles de producción por hectárea, utilizando verdeos invernales anuales , con un 
producto de alto valor en un período corto de tiempo. Esto estaría apoyado por 
información generada por INIA en otras regiones del país (Basalto y más recientemente 
Cristalino) (Montoss1 et al, 1997). 

De esta forma, atendiendo a la necesidad de generación de tecnología en esta 
área, el IN IA ha pnonzado la implementación de proyectos de investigación que tengan 
por objetivo evaluar alternativas de producción de carne ovina que permitan realizar 
recomendaciones tecnológicas adaptadas a diferentes situaciones productivas . 

OBJETIVOS 

Los objetivos de esta linea experimental son: 

(1) Estimar y comparar los efectos de diferentes cargas de corderos pastoreando una 
mezcla de Triticale y Raigrás sobre las tasas de crecimiento diario de peso y lana y 
la producción de carne por hectárea. 

(2) Evaluar el efecto y la eficiencia de la suplementación en el comportamiento de 
corderos en engorde, pastoreando una mezcla de Triticale y Raigrás, sometidos a 
diferentes cargas. 

(3) Evaluar la producción y utilización de la mezcla Triticale-Raigrás en pastoreo con 
diferentes cargas 

(4) Evaluar la viabilidad económica de la tecnología propuesta 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Pasturas 

La pastura utilizada es una mezcla de Triticale INIA Caracé (150 kg./ha) y Raigrás 
LE284 (10 kg./ha). La misma fue sembrada el 8 de abril, mediante siembra directa, y una 
fertilización de 130 kg./ha de fosfato de amonio (18-46-0). Previo a la siembra (2 de 
abril), se realizó una aplicación de Glifosato a razón de 4 lts/ha. Se realiza un pastoreo 
rotativo con 4 subparcelas, con movimiento semanales entre las mismas. Luego del 
primer pastoreo de cada parcela se realizó una refertilización con 150 kg./ha de Urea 
(46-0-0). Los animales comenzaron el pastoreo el 9 de junio. La duración prevista del 
experimento es de aproximadamente 90 días. 

Animales 

Se utilizan 102 corderos de la raza Corriedale nacidos entre agosto y setiembre 
de 1996, sorteados al azar según su peso vivo en seis tratamientos. Los mismos surgen 
de la combinación de tres cargas (20 30 y 40 corderos/ha) , y suplementac1ón (la mitad 
de los animales tienen acceso a suplemento y la otra mitad no) . El suplemento es 
afrechillo de trigo, el cual es suministrado en comederos en forma diaria a razón de 1.2% 
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del peso vivo de los corderos a1ustable en forma semanal. Todos los animales fueron 
dosificados al 1mao del experimento con una toma supresiva de ivermectina. 

Las determinaciones que se realizan son: 

En las pasturas. 

- D1sponibihdad y rechazo al 1nic10 y fin de cada período de pastoreo 
- Calidad del matenal ofrecido 
- Altura del disponible y rechazo (metodos de regla y Raisang Plate) 
- Composición botánica 
- Estructura vertical del tapiz del forraje (Pomt Quadrat) 
- Estructura del tapiz por estratos 

En los animales. 

- Peso vivo 
- Condición corporal 
- Crecimiento de lana (técnica de parches) 
- Consumo de ración 
- Conducta de pastoreo 
- Nivel de 1nfestac1ón de parásitos gastrointestinales 

El maneJO sanitario se realiza a través de muestreos coproparas1tarios cada 28 
días y el criteno utilizado es dosificar si más de un 50% de los animales presentan 
recuentos mayores de 900 HPG (huevos por gramo de materia fecal) . 

La condición corporal es una herramienta que nos permite definir de una forma 
subjetiva el estado nutricional de los animales, mediante la palpación de la columna 
vertebral detrás de la última costilla y encima de los riñones. El rango que se utiliza va de 
O a 5, siendo O un animal extremadamente flaco y próximo a la muerte. y 5 una animal 
con un grado de engrasamiento excesivo. 

RESULTADOS PRELIMINARES Y DISCUSIÓN 

En el cuadro 1 se presentan los datos de disponibilidad y rechazo promedio de 
materia seca de la mezcla Triticale-Raigrás, para los .períodos 1 y 2 {primer pastoreo del 
verdeo y pastoreo del primer rebrote, de 28 días de duración cada uno_ 
respectivamente). 
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cuadro 1.- Disponibilidad y rechazo (kg. MS/ha) de los diferentes tratamientos del 
engorde invernal de corderos en el verdeo de Tnticale y Raigrás para dos períodos de 
pastoreo. 

Disponible 
(kg. 

MS hd) 

3350 
3600 
3230 
2950 
3090 
3035 

CA= CARGA AL TA (40 corderos/ha) 
CM= CARGA MEDIA (30 corderos/ha) 
CB =CARGA BAJA (20 corderos/ha) 

2070 
2435 
2770 
2255 
2080 
2405 

Disponible 
(kg. 

T\15/ ha) 

2067 
2360 
3320 
2493 
2067 
2507 

1680 
1880 
3240 
1947 
1760 
2653 

SS =SIN SUPLEMENTO 
es= CON SUPLEMENTO 

Los niveles de dispornb1hdad y rechazo promedio en el período 1 (primeros 28 
días de pastoreo) fueron muy altos (3200 y 2330 kg. MS/ha, respectivamente) , debido. 
principalmente, al aporte temprano de forraje que realiza el Triticale en la mezcla con 
Raigras, no observandose diferencias importantes entre cargas. En el período 2 
(pastoreo del primer rebrote) los niveles iniciales de disponibilidad de las parcelas de 
carga baJa son superiores a los de las parcelas sometidas a cargas media y alta (2950, 
2210 y 2280 kg. MS/ha, respectivamente) , lo cual sugiere que el manejo durante el 
periodo 1 pudo tener algún efecto en el rebrote posterior del verdeo . En este mismo 
periodo, se puede observar que los valores promedio de los rechazos en las parcelas de 
carga baJa son superiores a los de las cargas media y alta (291 O, 1820 y 181 O kg . 
MS/ha, respectivamente). Por otra parte no se observa un efecto muy claro del 
suplemento sobre la utilización del forraje. 

En el cuadro 2 se presentan los resultados preliminares de evolución del peso 
vivo y la condición corporal promedio de todo el período y las ganancias de peso vivo. 
registradas en cada período de pastoreo considerado, para los distintos tratamientos. 

Las ganancias de peso vivo registradas en el período 1 fueron similares en todos 
los tratamientos, lo cual sugiere que los niveles de disponibilidad al inicio del experimento 
no fueron hmitantes en ninguna de las cargas utilizadas, para lograr buenos 
comportamientos en los corderos. Sin embargo, las ganancias en el período 2, cuando 
los animales pastorearon el rebrote , fueron mayores en los animales de la carga baia 
comparados con los de las cargas media y alta (100, 69 y 16 g/animal/día. 
respectivamente) 
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Cuadro 2.- Evolución del peso vivo (kg.), las ganancias de peso vivo (g/animal/dia) y la 
condición corporal promedio registradas en cada período considerado (períodos 1 y 2) 
para los distintos tratamientos de engorde de corderos en el verdeo de Triticale y 
Raigrás . 

22.4 
22.4 
22.4 
22.4 
22.4 
22.4 

26.8 2.8 
30.1 3.0 
32.1 2.9 
28.4 2.9 
29.4 3.0 
30.8 2.8 

CA= CARGA ALTA (40 corderos/ha) 
CM =CARGA MEDIA (30 corderos/ha) 
CB =CARGA BAJA (20 corderos/ha) 
PVI = PESO VIVO INICIO 
PVF = PESO VIVO FINAL 

3.2 
3.5 
3.5 
3.3 
3.3 
3.5 

170 
174 
216 

112 
43 
78 
85 

SS= SIN SUPLEMENTO 
es = CON SUPLEMENTO 

146 
107 
126 
151 

CCI =CONDICIÓN CORPORAL INICIO 
CCF =CONDICIÓN CORPORAL FINAL 

La suplementación durante el período 1 no tuvo un efecto importante en las 
ganancias de peso registradas en las tres cargas. En algunos casos (como por ejemplo 
en la carga media) se observó una depresión de las ganancias en los animales 
suplementados respecto a los no suplementados (174 vs 216 g/an/día). En el período 2 
se observa que los animales suplementados en las cargas alta y media, hicieron 
ganancias de peso vivo mayores que los no suplementados (43 vs -11 y 78 vs 59 
g/animal/dia para las cargas alta y media respectivamente), mientras que en la carga 
baJa los corderos suplementados tuvieron un comportamiento inferior a los no 
suplementados (85 vs 112 g/animal/día). Esta depresión de las ganancias de peso vivo 
de los corderos que tienen acceso a suplemento podría ser parcialmente explicada 
porque a mayores niveles de disponibilidad de una pastura de buena calidad se puede 
producir un efecto de sustitución de la pastura por el suplemento (el animal deja de 
comer pasto para comer suplemento), que al ser posiblemente de menor calidad que el 
forraje aportado por el verdeo, afecta negativamente su performance 

Los valores de consumo de afrechillo de trigo registrado en los dos periodos 1 y 
2, para las tres cargas consideradas, se presentan en el cuadro 3. 
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Cuadro 3 - Consumo de afrech1llo de trigo (g/animal/día) de corderos en engorde . 
pastoreando un verdeo de Trit1cale y Raigrás, sometidos a tres cargas. en dos periodos 
diferentes 

% 

0.79 

24.8 157 0.63 

::.:: 25.4 206 0.81 
.;:.· 

28.4 

29.6 

297 

302 

%.' % 

1.10 0.94 

1.05 

1.02 

0.84 

0.91 

Con la excepción de la carga media en el período 1, los consumos de afrech1llo 
son similares entre los animales a las diferentes cargas, aumentándose los mismos hacia 
el periodo 2. En el período 1 los corderos hacen un consumo de suplemento en 
promedio menor que en el período 2 (0.74% y 1.06% respectivamente) Este 
comportamiento puede estar asociado a problemas como tiempo de acostumbramiento 
al suplemento, niveles de disponibilidad de las pasturas y capacidad de consumo de los 
corderos 

Evaluación Económica 

S1 bien el experimento se encuentra en etapa de e1ecución , se hace necesario 
realizar una evaluación económica primaria, en la cual se consideren un1camente las 
alternativas de engorde sin el uso de la suplementacion. Se hace pues necesario, definir 
algunos supuestos para la realización de los cálculos. Se considera que los animales de 
las cargas baja y media mantiene las tasas de ganancia observadas, llegando al peso de 
faena y grado de terminación requeridos. Información previa sobre engorde de corderos 
pesados con verdeos invernales obtenida por INIA en la región de Basalto, con niveles 
de produccion de forraje similares hasta los ahora logrados en este experimento . 
apoyaría estos supuestos. 

La viabilidad económica de esta propuesta, se ha estimado mediante el margen 
bruto. El margen bruto se estima para 25 ha. de verdeo que se destinan a engorde de 
corderos pesados por un período de aproximadamente 100 días. Se calcula como la 
diferencia entre los ingresos obtenidos por la venta de los productos y los costos directos 
generados por la aplicación de la nueva tecnología. 

Se evaluaron las siguientes alternativas. 

(a) Efecto precio. precios de compra de 0.5 y 0.60 U$S/kg y venta de 0.60 y O 70 
U$S/kg PV para corderos con un peso vivo inicial y final de 24 y 38 kg 
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respectivamente El peso del vellón sucio considerado es 2 kg/animal (2 5 
U$S/kg) 

(b) Efecto carga corderos mane¡ados a dos cargas (20 y 30 corderos/ha¡ 

Los calculos de costos e ingresos se hic_ieron en base a ciertos supuestos 
(Montoss1 et al 1997). El costo de implantación y refertilización de la mezcla Triticale
Raigrás con siembra directa es de 220 U$S/ha. El costo por hectárea de este verdeo se 
corrig ió por el tiempo real que insume el proceso de engorde. el cual en este caso se 
estimó en un uso del 75% 

Otros gastos considerados fueron: (a) comercialización , compra (8%) y venta de 
animales y lana (4%) , (b) sanidad (0.52 U$S/animal), (c) mano de obra (14 jornales de 
7 22 U$S e/u) (d) alambre eléctrico (23 U$S/ha), y (e) esquila (0.8 U$S/animal) Se 
asumió que todos los animales alcanzaban los objetivos de peso f mal y grado de 
terminación, y que no ocurría mortalidad de animales durante el engorde. 

En el Cuadro 4 se presentan los valores de margen bruto estimados para las variables 
consideradas 

Cuadro 4.- Márgenes brutos (U$S/ha) del engorde de corderos en verdeos invernales 

101 243 
174 353 
52 168 

125 278 ! 
..__~'--"'L---'"'"'-""-'=~~!;=.'.~~:.:.:.,z.:.~r_::.c:.:;..=~~~~~_:__::::_:_~~__Jl__~~~-=-:_-=---~~~ 

En general, se puede señalar que las estimaciones de margen bruto de las 
diferentes alternativas muestran ingresos positivos altos por hectárea, demostrando, en 
general , que el engorde ovino es una buena opción económica de rápido retorno 
(aproximadamente 100 días de engorde) para el productor ganadero 

Manteniendo los objetivos de peso final y grado de terminación de cada animal, el 
aumento de la carga permitiría aumentar el margen bruto . Dicho incremento se debe a 
que se produce un aumento relativo mayor de los ingresos por la venta de una mayor 
cantidad de kilos de peso vivo por hectárea, en relación al incremento que sufren los 
costos . 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Los resultados prel1m1nares de este experimento permiten señalar 
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* La mezcla de Tnt1cale y Raigrás tiene una alta producción de forraje , siendo el aporte 
de ambos complementario en el tiempo, debido a las diferencias en los ciclos de las dos 
especies . El Trit1cale aporta forraje más temprano (ciclo más precoz) que el Ra1gras Esta 
complementación de ciclos hace que la mezcla aparezca como muy promisoria para 
act1v1dades de engorde de corderos en el período 1nvierno-pnmavera. 

• Esta mezcla perm1t1ría el manejo de altas cargas de corderos por hectarea, de forma tal 
de lograr los objetivos propuestos de alta productividad de peso vivo y grado de 
terminación requeridos . 

• Las ganancias totales de peso vivo observadas en los dos períodos (primer pastoreo y 
pastoreo del primer rebrote), indican que los animales de la carga baja con y sin 
suplementación podrían alcanzar los objetivos planteados para el experimento 
(aproximadamente 150 g/día) y de esa forma llegar a los pesos y grado de term1nac1ón 
requeridos para la comercialización . 

* La cantidad y calidad de los diferentes elementos constituyentes de la dieta de los 
animales deben ser cuidadosamente consideradas, de forma tal de reducir las 
posibilidades de tener efectos sustitutivos negativos. 

* El margen bruto estimado para esta actividad aparece como muy interesante (50 a 350 
U$S/ha) , dependiendo su magnitud de los precios de compra y venta de los corderos y 
de la carga utilizada. 

* Analis1s económicos de la información final que se genere en este experimento. 
incluirán el efecto de la suplementación. 
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UTILIZACION DE VERDEOS INVERNALES 
EN EL ENGORDE OVINO: 2. CAPONES 

F Montoss1 1
, R San Jullan2

, G L1ma3 y C Marches1 

Dentro de los sistemas ganaderos trad1c1onales desarrollados en la , e )IOr. de 
Areniscas se mantiene una proporción importante de capones en la composic1on de ta 

majada general. Considerando los bajos precios de la lana y que muchos productores de 
la región se están desprendiendo de los capones, existe la necesidad de valorizar este 
producto en su salida del establec1m1ento. En ese sentido, a partir de 1993, el pre-10 de 
venta de los capones en dólares ha aumentado sustancialmente con respecto al 
promedio de la sene histórica (1986-1995), obteniéndose los mejores precios relativos de 
venta a fines del invierno-comienzo de la primavera. Los precios de capones gordos en 
fenas durante los meses de julio a setiembre son, en promedio, 20% mayores que el 
precio anual. En general, el volumen y valor de exportación de carne ovina se ha 
aumentado, y en el caso particular del capón gordo a nivel regional existe un mercado 
fluido hacia el Brasil. 

Desde 1996, el Programa Nacional de Ovinos de INIA viene desarrollando una 
sene de trabajos experimentales en la Unidad Experimental "La Magnolia" enfocados al 
diseño de estrategias de engorde de capones en base a la utilización de verdeos 
invernales. 

Estos trabajos tiene como meta aportar información en la búsqueda de 
oportunidades de diversificación de la producción de los predios ganaderos de la región, 
en cuanto al momento y tipo de producto a lograr, apuntando a incrementar la 
productividad y la valorización de los productos, así como la disminución de la zafralidad 
de los ingresos y la mejora de los mismos. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de los experimentos realizados en 1996 y 1997 han sido: 

(i) Estimar y comparar los efectos de diferentes cargas de capones adultos pastoreandc 
avena, sobre las tasas de crecimiento diario de peso y lana y producción de carne poi 
hectarea. 

(ii) Evaluar la produccion y utilización de avena bajo pastoreo con diferentes cargas de 
capones. 

(iii) Evaluar la viabilidad económica de la tecnología propuesta . 

1 

2 
lng Agr , PhD , Jefe del Programa Nacional de Ovinos, INIA Tacuarembó 
lng Agr MSc, Programa Nacional de Ovinos INIA Tacuarembo 

3 ' 
Tec Agrop , Producción Animal, INIA Tacuarembó . 
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MATERIALES Y METODOS 

En el Cuadro 1 se presentan las características pnnc1pales de 1os expt:l 
de engorde de capones sobre cultivos de avena realizados durante 1996 y 
Unidad Experimental "La Magnolia" . 

Características 1996 1997 

:-:::::;:: 

, ... ~~/M~VPii.~iJNIA,.t-r:;~B9~'TI~~< · ., .~.'.':> . µ~ Mjb.p~ia .. INJA Tacuarembó 

Cargas 
utilizadas 25 y 33 20 y 30 

_Jca~_ne_s_l_h_a.,....,...,.--r------------=--~~..,,,..,.,..,,.,..,,,.,,,.,,-.,,~--__,_.,,..,,..,.....,,,.,=-'"",..,.......,. ______ -.-~~~--~-

:· ··./~~~::~: :: .... te.181i1~i~~'.l~li~~ii~.i.!ii·ii' .:: tái~t=-o.~:~;~;!.~~~~de· ,~ 
· l""h.A-. ./ ··. \\ .. •'.'.•.·.··'·.·.· Gijf~?t, ... -0.: ... ·_.-.·.·•.-·<_ ... '4lmtl»d::.:.iit.:.;.¡,,_::.·:.f}/: t ::,,:;::: · .. ::: .. ,,,,,._.Q.Uf~lc).(4Jtlhaj,., .. , .· , . "._~-:· ... ··.··~·v-O_· -:·•·,:,·:.••·•· ·:··:· ·::.'\ ...... .. ......... _,_., ......... ...... ·.·.···:-::•··-·· .. ·.··.·. 

Fertilización y 200 kg.lha (Fosfato de Amonio) y 
refertilizaciones refertilización postpastoreo con 100 

150 kg./ha (Fosfato de Amonio) y 
refertilización postpastoreo con 150 

k ./ha Urea k /ha Urea 
· ···,>;,f;fymet'Q d~··:: .. ,:::.0.::1-: ..... .,,:,, ........ ,.,., 

":'ani(n;lf(j$''' ?>·' 

;;:·;. 

Raza Corriedale 

Sistema de Pastoreo rotativo con 5 parcelas, con Pastoreo rotativo con 4 parcelas. con 
movimientos semanales movimientos semanales 

Las determinaciones que se realizaron fueron. 

En las pasturas. 

Disponibilidad y rechazo al inicio y fin de cada período de pastoreo 
- Calidad del material ofrecido 
- Altura de disponible y rechazo (métodos de regla y Rais1ng Plate) 
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- Composición Botánica 
- Estructura vertical del tapiz del forraje (Point Quadrat) 

En los animales. 

- Peso VIVO 

- Condic1on Corporal 
- Peso del vellon 
- Crecimiento y calidad de lana (técnica de parches) 
- Nivel de infestación de parásitos gastrointestinales 

La cond1c1on corporal es una herramienta que permite determinar de una forma 
subjetiva el estado nutncional de un animal a través de la palpac1on de la columna 
vertebral detrás de la última costilla y encima de los riñones El rango utilizado para 
condición corporal va desde O a 5, siendo O un animal extremadamente flaco (prox1mo a 
la muerte), y 5 un animal con un grado de engrasamiento excesivo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Pasturas 

En el Cuadro 2 se observa la disponibilidad y rechazo de forraje (kg . MS/ha) 
alturas de forraje pre y post pastoreo (cm), porcentajes de utilización del forraje de las 
cargas utilizadas para los experimentos de engorde de capones realizados en 1996 y 
1997 

Cuadro 2. Resultados de pasturas (1996 y 1997). 

25 33 20 30 

2818 2579 3343 3656 

¡:¡:¡;~:--1111~•¡1¡11,11 
::t:,;i;Vi ir ~!M$1.8ij tFff:: 

1609 a 1078 b 1774 1262 

21.8 19.2 21.5 23.5 

8.1 a 5.4 b 12 10.5 

43 58 47 65 

a, b Le~ras diferentes entre columnas difieren significativamente (LSD P < o 05) para 
1996. E.' el caso de 1997, el experimento está en ejecución (40 d1as) 
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El forraje disponible al comienzo del pastoreo fue alto (2579 a 3656 kg M'"' .... 
siendo las dispon1b1l1dades de 1997 mayores a las logradas en 1996 En re1ac1or a 
forraje remanente post-pastoreo, los niveles fueron mayores para 1997 que en 1996 
acompañando las mayores d1sponib11idades iniciales y las menores cargas ut1hzada5. ae 
año 1997 Se observa adicionalmente que el forraje remanente va decreciendo a '11ed a.:; 
que se aumenta la carga de capones por hectarea Entre años , las carga s a1tc.i~ 

relación a las cargas bajas , aumentan el grado de ut11izac1on del forraje ofrec1ao E::r 
general , los valores de altura del forraje previo y posterior al pastoreo s1gu1ero,., a 
mismas tendencias observadas para forraje disponible y rechazado en las cargas y an· 
evaluados 

Para ambas cargas en 1996, las tasas de crecimiento de la avena ut1llzaaa f..ierc 
menores (7-11 kg MS/ha/d1a) a las esperadas (30-40 kg. MS/ha/día) Sin ernbarqo er 
1997 las tasas de crec1m1ento registradas alcanzan valores de 38 y 47 kg MS1na1d1a 
Entre los principales factores que podrían explicar estas diferencias se pod1an citar 
factores clímat1cos, cargas utilizadas (y su efecto sobre el área foliar remanente por 
ende sobre la capacidad de rebrote de la avena) y el cultivar de avena ut1l1zado as1 
como interacción de todos estos factores . En este sentido, y en relac1on a la sene 
histórica de 1nformacion acumula de precipitaciones y heladas (temperaturas menores a 
O ,C a nivel del césped) por la estación meteorológica de la Unidad Experimental "La 
Magnolia" del INIA Tacuarembó, se observa que para el período comprendido entre 
mayo y JUiio, los niveles de precipitaciones y heladas fueron 77, 303 y 327 mm y 38 18 
y 21 heladas para los años 1996, 1997 y la serie histórica respectivamente 

Animales 

En el Cuadro 3 se presentan los resultados obtenidos en la evolución de peso 
vivo, condición corporal, pesos iniciales y finales, peso del vellón y producción de peso 
vivo por hectárea para las diferentes cargas y años de evaluación . 

Cuadro 3. Resultados de producción animal (1996 y 1997) 

34.9 35.2 33.3 33.1 
41.3 a 39.1 b 39.7 37.8 
79 a 48 b 160 118 
2.9 2.8 3.1 3.1 
3.5 3.3 3.4 3.2 
3.1 3.0 

184 147 128 

~' --
142 

.. ·. 

1 Representa 10 meses de crec1m1en10 de lana. 
:- Representa 93 y 40 días de engorde para los años 1996 y 1997 respect1vamt:nte 
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a, b. Letras diferentes entre columnas difieren s1gnificat1vamente (LSD. P < O 05) pa a 
1996 

Los resultados del Cuadro 3, para los dos años, muestran que los ce.¡:, ir t. 

carga baja realizaron mayores ganancias diarias de peso vivo que los de carq2 lt 
siendo esta d1ferenc1a, aproximadamente, 65% y 36% más alta para los año~ 1 S9o 
1997 respectivamente. En 1996, la reducción en la ganancia 1nd1v1dual en la carqa a1ta 
no es compensada por una mayor producción de carne por hectárea. Sin emoaroo en 
1997 en comparación con 1996, las menores cargas utilizadas las r1ayore& 
disponibilidades de forra¡e, las mejores condiciones climáticas que estan favoreciendo un 
buen desarrollo de las avenas, están permitiendo lograr mayores tasas de 1aflanc1a 
1nclus1ve a 30 capones/ha. Las mayores ganancias de peso de los capo'les e~ .as 
cargas bajas se explicarían principalmente por la mayor disponibilidad ae torra¡e por 
animal y la posibilidad de cosechar un forraje de mejor valor nutritivo (San Jullan et al 
1996; San Julián et al., 1997). 

La condición corporal de los animales sigue las tendencias observadas para la 
evolución del peso vivo, observándose un mayor nivel de engrasamiento en los capones 
manejados a bajas cargas. 

Para los dos años de evaluac1on, los capones perdieron peso durante las dos 
primeras semanas de engorde. Esta pérdida estaría explicada por el cambio drastico de 
dieta (campo natural versus avena) que repercute en los procesos digestivos, a nivel del 
rumen. afectando el consumo y la producción. Cuando ocurren cambios abruptos en la 
dieta, este período de acostumbramiento debe ser considerado en la determ1nac1ón de la 
duración del período de engorde para llegar a un peso objetivo de venta. Para proximos 
trabajos experimentales se están planteanado manejos para a¡ustar el acostumbramiento 
a la dieta, para evitar los trastornos digestivos y la baja de la productividad mencionada 
(ej. horas de pastoreo). 

En base a la experiencias de estos años es importante tener en cuenta la 
elección del potrero para instrumentar el proceso de engorde ovino en Areniscas. 
Potreros que han tenido una historia de agricultura continua, con problemas en las 
propiedades químicas y físicas de los suelos podrían afectar la productividad de las 
avenas. limitando, por lo tanto, la producción animal. En esta publicación Marchesi y 
colaboradores plantean propuestas para levantar estas restricciones. 

Aparentemente, para la condiciones en la cuales fueron realizadas estas 
experiencias, y considerando las tasas de ganancias logradas para los dos años, así 
como el peso y el grado de terminación necesarios para la venta de capones en la 
región Norte (PV;:::: 42 kg. y CC ;:::: 3.5), cargas iguales o mayores a 30 capones/ha, no 
permitirían alcanzar los objetivos deseados, particularmente en los años problema (ej. 
otoño-invierno de 1996). 

En las condiciones prevalentes en estos experimentos con d1spon1b11ldade& 
1nic1ales de 2500 a 3500 kg .. MS/ha. y capones que tenían un rango de peso vivo entre 
30 a 45 kg .. se sugiere que con el objetivo de lograr tasas de ganancias comprendidas 
entre 130 a 150 g/capón/día es necesario mantener disponibilidades post pastoreo de 
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1200 a 1400kg. MS/ha , que corresponden a alturas de forraje de 6 a 8 cm 
respectivamente Trabajos anteriores demuestran que alturas superiores a 5 cm de 
altura de avena perm1tiria, a los animales cosechar dietas de mayor valor nutritivo, 
constituidas principalmente por hojas de alta calidad (Montoss1 et al, 1996) 

Otro factor importante a considerar, que en prox1mas experiencias será tenido en 
cuenta es la siembra conjunta de avena con raigrás con el objetivo de ampliar el ciclo 
productivo del verdeo invernal contando con el aporte (particularmente a partir de 
agosto) estratégico de forraje del raigrás para favorecer la fase final del proceso de 
engorde de los capones Un enfoque similar ha sido propuesto en el trabajo presentado 
en esta publrcac1ón sobre engorde de corderos pesados en base a la ut1l1zac1on de una 
mezcla de triticale INIA Caracé y ra1grás LE 284 (R. San Julrán). 

Evaluación Económica 

A los efectos de estimar la viabilidad econom1ca de la propuesta, se ha realizado 
una estimación del margen bruto para esta actividad. El margen bruto se estima como la 
diferencia entre los ingresos obtenidos por la venta de los productos y los costos directos 
generados por la aplicación de la nueva tecnología Dicho margen se calculó en base a 
25 ha de pasturas o cultivos destinados al engorde durante un periodo de 
aproximadamente 100 d1as 

Se evaluaron las s1gU1entes alternativas· 

(a) Efecto precio. precios de compra de U$S 0.4 y 0.50/kg. y venta de U$S 0.50 y 
O 60/kg. PV para capones de 2 a 3 años con un peso vivo inicial y final de 33 y 43 kg 
respectivamente El peso del vellón sucio utilizado es 3 kg /animal (U$S 2.5/kg.) 

(b) Efecto carga capones manejados a dos cargas (20 y 25 capones/ha) . 

A los efectos del cálculo de los costos e ingresos se debieron hacer ciertos 
supuestos (Montoss1 et al.. 1997) Como costo de implantación y refertllizac16n de la 
avena de siembra directa se utiliza un valor de U$S 220/ha. El costo por hectárea de la 
avena fue corregido por el tiempo real que insume el proceso de engorde, es as1 que se 
estimó un porcentaje de uso de 75%. 

El resto de gastos considerados fueron: (a) comercialización , compra (8%) y 
venta de animales y lana (4%), (b) sanidad (U$S O 52/animal), (c) mano de obra (1 4 
jornales de U$S 7 22 c/u), (d) alambre eléctrico (U$S 23/ha.), y (e) esquila (U$S 
0.8/animal). Se asumió que la totalidad de los animales alcanzaban los objetivos de peso 
final y grado de terminación, y que no se registraban mortalidad de animales durante el 
período de engorde. 

En el Cuadro 4 se presentan los valores de margen bruto estimados para las 
variables consideradas 
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Cuadro 4. Márgenes brutos (U$S/ha). 

·136 
-18 
65 

216 
25 

129 

La mayoría de las estimaciones de margen bruto de las diferentes opciones 
manejadas muestran ingresos positivos por hectárea, con la excepción de la opc1on 
evaluada de 20 capones/ha. e igual precio de compra y venta (U$S 0.50/kg PV) (Cuadro 
4) Manteniendo los objetivos de peso final y grado de terminación de cada animal. los 
margenes brutos de 25 vs. 20 capones/ha., incrementan los retornos económicos, 
debido a un mayor incremento relativo de los ingresos en relación a los costos 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados de estos experimentos realizados en 1996 y 1997 permiten 
señalar 

::::;:. ca 1mplementac1ón y manejo del engorde de capones en base a la ut1llzac1on de 
verdeos invernales con el uso del alambrado eléctrico aparecen como una propuesta 
sencilla de encarar e instrumentar. 

:...:;, En base a las cond1c1ones de evaluación que se presentaron en 1996 y 1997 (años 
muy contrastantes del punto de vista climático y del desarrollo de las avenas) , cargas 
de 20 a 25 capones/ha. asegurarían aparentemente la invernada de los capones en 
Areniscas, en cuanto al peso y grado de terminación del animal (PV::::: 42 kg y CC:: 
3 5) en períodos de 80 a 100 d1as. 

=> Con el objetivo de lograr tasas de ganancia de 130 a 150 g./animal1d1a 
aparentemente sena necesario manejar disponibilidades de forraje post pastoreo de 
1200 a 1400 kg MS/ha (6 a 8 cm. de altura) . 

.:.:::> Es importante considerar el período de adaptación de capones que vienen de campo 
natural de arena de baja calidad y disponibilidad y entran al proceso de engorde 
abruptamente, donde normalmente, durante los primeros 1 O a 15 días los capones 
mantienen o inclusive pierden peso Opciones para evitar este inconveniente están en 
estudJD 

:.., Basandose en los precios observados de capones gordos e invernada en 8Sto~ 

últimos año5, la fluidez de marcado que existe para esta categoría en la actualidad 
así como las buenas perspectivas de exportacion a corto y mediano plazo (Montoss1 
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et al 1997) la alternativa de engorde de capones aparece muy interesante Lo~ 

margenes brutos evaluados sugieren la conveniencia econom1ca de esta propuesta 
para el productor ganadero de Areniscas . Evaluaciones económicas del impacte 
pos1t1vo y complementario del engorde de capones a nivel del sistema productivo de 
cna planteado para "La Magnolia" son presentadas por Ferre1ra y colaboradores en 
esta misma publ1cac1ón 

= La producc1on de carne ovina en sistemas ganaderos de cri a de Areniscas podna 
const1tu1rse en un elemento de diversificación, complementariedad y de reducc1on de 
la zafraildad de producción y aumento del ingreso para el productor ganadero 

= Temas de interes que seran abordados en prox1mos estudios de 1nvest1gac1on 
involucran la inclus1on de ra1grás en mezcla con avena y la suplementac1on 
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ESTUDIO ECONÓMICO DE ALGUNAS 

1. Introducción. 

PROPUESTAS TECNOLÓGICAS 

Ferreira, G 1
. Pittaluga, O Marchesi, C Paohno. C 

Mederos. A 2 Montossi . F y Bemhaja M 

La Estación Experimental del Norte ha venido trabajando desde los 70 en la 
búsqueda de soluciones tecnológicas para los sistemas de producción desarrollados 
principalmente sobre areniscas de Tacuarembó. Debido a esto se han ido realizando 
importantes avances que van desde el estudio de diferentes métodos de implantación de 
cultivos. verdeos y mejoramientos forrajeros, hasta el desarrollo de sistemas agrícola 
ganaderos más intensivos en base a rotaciones con cultivos 

Muchos de los resultados obtenidos corresponden a trabajos de experimentación 
analítica donde se determina principalmente el impacto de algunas tecnologías aisladas 
Debido a esto, se hace necesario integrar estas nuevas tecnologías en sistemas d.a 
producción más complejos a efectos de determinar cual es el efecto que producirá la 
incorporación de las mismas desde el punto de vista productivo y económico a nivel de 
todo el sistema. 

Con anterioridad se han presentado algunas de las tecnologías disponibles para 
el manejo de suelos, cultivos forrajeros, bovinos y ovinos. En este trabajo se pretende 
suministrar la información económica correspondiente a algunas de las práo;icas 
analizadas. con el fin de aportar información que pueda ser considerada por los 
productores a la hora de tomar decisiones de incorporación tecnologica La información 
suministrada no pretende realizar un pormenorizado análisis de los datos, sino destacar 
aquellos aspectos más relevantes que tendrán mayor incidencia en el logro de los 
resultados productivos y económicos esperados. 

2. Sistema de Cría. 

Uno de los rubros más importantes dentro de la producción ganadera realizada 
sobre campos de areniscas de Tacuarembó, lo constituye la cría vacuna. Este proceso 
es biológicamente más complejo y por ende más ineficiente que el de engorde Sin 
embargo la eficiencia de todo el proceso de producción de carne vacuna va a depender 
grandemente de la eficiencia con que se realice la cria (Pittaluga 1974). 

Existen una serie de prácticas tecnológicas que han demostrado ser útiles para 
incrementar la eficiencia de este proceso, tales como la mejora en la calidad, cantidad y 
distribución del forraje ofre ido a lo animales asocies tJ a un manejo sanitario y de 

1 
1 ¡:, , f< 01 omía fNIA Tacuarembó 

· el .,¡ WlJr. Prod cc1.:1n Anrmaí INIA T e c:.rembó 
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utilización del forraje adecuados. También se han identificado cultivares mejorados de 
leguminosas y gramíneas adaptados a la zona. De estos se destacan Omithopus 
Compressus cv INIA Encantada (Olmos 1994) es una leguminosa anual invernal que ha 
demostrado una buena adaptación a los suelos livianos de arena y las gramíneas 
Triticale INIA Caracé. Holcus cv La Magnolia, Bromus INIA Tabobá y avenas como INIA 
Tucana, etc que también han presentado un buen comportamiento en suelos de arena 
(Bemhaja 1996). 

A continuación se presenta la evaluación de algunos de los resultados obtenidos 
en comparación con los resultados que se obtienen normalmente en campos de 
areniscas de Tacuarembó manejados tradicionalmente. 

2.1. Uso del Suelo. 

Los suelos desarrollados sobre areniscas de Tacuarembó ocupan un área de 
aproximadamente 606.500 hectáreas, representando un 3. 7 porciento de la superficie 
nacional (Mapa 1, Zona lllA). La actividad principal desde el punto de vista del área 
ocupada es la ganadería, y dentro de esta la cría vacuna. La relación ovino/bovino es de 
las más bajas del país, debido a los problemas asociados a la cría de los ovinos en estos 
suelos. Dentro del rubro ovinos la categoría capones tiene una importancia relativa 
mayor. La mayor parte de la ganadería se realiza sobre campo natural. 

Las pasturas naturales de campos arenosos se caracterizan por presentar un 
volumen de producción de forraje superior al de otras zonas del pa1s, sin embargo la 
marcada estacionalidad de su producción impide un aprovechamiento eficiente. L131 
estacionalidad muestra un fuerte desbalance entre un período de alta producción a fines 
de primavera y verano que contrasta fuertemente con la baja producción desde fines de 
otoño hasta mediados de la primavera (Allegri y Formoso 1978). Este es por lo tanto uno 
de los problemas claves a solucionar. 

El sistema de producción bajo estudio en La Magnolia, trata de utilizar distintas 
prácticas de manejo y tecnologías de implantación, manejo y utilización del forraje a 
efectos de incrementar la eficiencia de la cría asociada con el engorde de capones. 

La estrategia para incrementar el volumen y la calidad de forraje para realizar un 
proceso productivo más eficiente implica la introducción de algunas de las distintas 
tecnologías que han demostrado ser ventajosas a nivel de ensayos experimentales. En 
el sistema se integran y evalúan estas tecnologías en condiciones similares a las de un 
predio comercial. Debe destacarse sin embargo que la diversidad de métodos utilizados 
(mezclas forrajeras, verdeos, etc) forman parte de la validación de las tecnologías 
analizadas en el proceso de investigación. En el Cuadro 1 se presenta el uso actual del 
suelo en el Sistema. 
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Cuadro 1. Uso del Suelo en el Sistema de Cría de Areniscas de Tacuarembó. 

Potrero Campo Mejora- Rotación Area No Pasto Ornitho- Bañados Total 
mientos pus 

Natural Forrajeros Verdeos.. Ganader Elefante 
Pasturas a 

2 28 28 
3 29 29 
4 44 44 
5 35 35 
7 48 48 
8 36 36 

21 16 16 
22 39 39 
23 19 30 49 
24 10 30 40 
11 5 12 17 
12 3 14 17 
13 4 16 20 
14 10 15 2 27 
15 5 13 18 
17 14 15 4 33 

PElefante 1 3 4 
Sub-total 346 60 70 2 3 15 4 500 

69,20% 12,00% 14,00% 0,40% 0,60% 3,00% 0,80% 100,00% 

Del Cuadro surge que el sistema tiene aproximadamente un 30 porciento del áre:a 
mejorada, compuesta por mejoramientos forrajeros (12 %), rotación de verdeos y 
praderas (14 %), pasto elefante (0.6 %), omithopus (3%). 

2.2. Alternativas de implantación de mejoramientos forrajeros. 

Existe una gama importante de alternativas forrajeras que han presentado un 
comportamiento adecuado y se encuentran hoy bajo evaluación en el sistema3 Uno de 
los aspectos a destacar es el uso del cero laboreo como método de implantación de 
verdeos y pasturas mejoradas. A efectos de suministrar una idea sobre los costos que 
implican estos doa tipos de laboreo, en el Cuadro 2, se presentan los costos resultantes 
de la implantación de verdeos utilizando laboreo cero y convencional. 

Cuadro 2. Costo de Implantación de verdeos con distintos métodos de laboreo del suelo 
en arena. 

Laboreo Convencional Cero laboreo 

Costo en Dólares/ha 
1 254 249 - -~ -~·---] 

3 En los Cuadros 1 al 11 del apéndice se adjuntan los costos corre5pondi&ntas para las · istiotaE 
alternativas fc,rrajeras consideradas. 
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Como puede apreciarse las diferencias entre un laboreo convencional y un 
laboreo cero no serian significativamente diferentes en cuanto al costo de implantación, 
debido a que, el menor costo de laboreo se sustituiría por mayores costos de fertilización 
y la aplicación de herbicida en el cero laboreo. 

Sin embargo, de acuerdo a las observaciones de campo realizadas en los 
ensayos experimentales, la diferencia más importante estaría en los resultados 
obtenidos con los mismos. Con el laboreo cero, a pesar de tener una implantación más 
lenta, las oportunidades de pastoreo son mayores debido a que no hay problemas de 
piso (Pérez Gomar, García y Marchesi 1995, 1996, 1997). 

2.3. Estudio económico del sistema de cría en bovinos. 

El sistema de cría bajo estudio en La Magnolia, tiene como objetivos 
fundamentales: 

• Incremento del porcentaje de destete .. 
• Engorde de las vacas de refugo. 
•Disminución de la edad de destete. 
• Pesos de los temeros machos para la venta al destete en tomo a los 140 kilos. 
• Entere de las vaquillonas a los 2 años. 
• Mejora en la calidad de los productos. 

Las principales decisiones asociadas a entradas y salidas del sistema de críá 
actualmente en evaluación en La Magnolia se presenta en la Figura 1 (Pigurina y Blitos 
1996; Pittaluga 1996). 

Figura 1. Sistema de Cña de La Magnolia 

Sistema de Cría 

Vacas de Crla 

50 % 50% 

Terneros 
140 Kg . 

100% 

(,. ... -Venta-~ 

~ 

Terneras ~-) 
'--~1~~Kg_·~~ ~/ 

15% 

~3> 
Vaquillonas 
260 kg . 

( Venta 

'---... 260 Kg ./ ·-
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A efectos de lograr los indicadores deseados se hace necesario incrementar el 
volumen y la calidad del forraje ofrecido a los animales, sobre todo en los períodos más 
críticos. 

La evaluación económica del sistema, se realizo fundamentalmente en base los 
datos de los registros disponibles en La Magnolia para las distintas tareas estudiadas. 
Únicamente para la estimación de los costos de preparación del suelo, se tomaron 
valores correspondientes al cobro realizado por distintos contratistas de la zona. De esta 
forma se pretende suministrar una idea de lo que saldrían la implantación y 
mantenimiento de pasturas en el caso de que se contraten los servicios. Este costo sería 
más alto que el realizarlo con maquinaria propia, dado que en el mismo se incluye el 
margen de ganancia del contratista. En el Cuadro 3, se presentan los principales 
resultados obtenidos, comparados con los que se obtendrían con un manejo tradicional. 

Cuadro 3. Principales indicadores de los sistemas de cría tradicional y La Magnolia. 

•ridicadór:es :v• :.~·:.: ::~ :·:::·~( ~:::; ~.~:~{ >t: ~ -: : : : r tradieit>na1······ • : •.:•/:<: LaM:.... · . ~-
···-· - - :··:·:·::···::·:·: :-:::::;:. ···- ··- . ·- · · ... 

Dotación 0.80 1.10 
Número de Vacas 360.00 360.00 
Hectáreas 790.00 475.00 
UG/Unidad Vaca 1.75 1.45 
Prod. venta de carne de 
Toros, Vacas y Vaquillonas 
(kg/ha) 33.10 65.00 
Prod. venta de carne de 
terneros y terneras (kg/ha) 18.90 63.9 
Prod. de Carne (kg/ha} 52.01 128.92 
Ingreso Bruto(US$/ha) 30.39 84.02 
Costos directos(US$/ha) 9.09 40.42 
Costos indirectos(US$/ha) 8.36 12.09 
Costo total(US$/ha) 17.45 52.50 
Relación costo/beneficio 0.57 0.62 
Ingreso Neto(US$/ha} 12.94 31.52 

El manejo Tradicional se estimó a partir de los valores promedio alcanzados por 
los establecimientos de la zona. De los resultados obtenidos en el Cuadro pueden 
realizarse las siguientes consideraciones: 

• El sistema de producción bajo evaluación en La Magnolia logra duplicar los 
ingresos netos al compararlo con el ingreso que se obtendría con un manejo 
tradicional. 

• El -is.ema mejorado, logra incrementar la producción de carne del sistema de cría 
de 52.01 kg./ha a 128.92 kg./ha ocupando un 60 porciento de la superficie 
re f.md por el sistema tradicional para trabajar con 360 vacas. 

1\1 Q: 
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No obstante ello, los costos totales del sistema mejorado son 3 veces superiores 
a los del sistema tradicional, y dentro de estos los costos directos son 4 veces más 
elevados. Esto implica que el sistema mejorado si bien representa una alternativa muy 
atractiva del punto de vista del incremento del ingreso y de la producción, el mismo 
conlleva riesgos operativos y financieros más elevados. Esto significa que el pasaje de 
un sistema tradicional a uno mejorado como el· propuesto en La Magnolia, debería 
realizarse en forma gradual para ir acumulando paulatinamente los nuevos 
requerimientos económicos, financieros, técnicos y operativos que exigirá el nuevo 
sistema para lograr alcanzar con éxito las metas. 

Por otro lado el grado de intensificación tecnológica a alcanzar no 
necesariamente debe ser igual al presentado, cada productor podrá tomar de la 
propuesta analizada aquellos elementos que le puedan resultar más útiles para 
adecuarlos a su situación particular y de esa forma lograr los beneficios esperados. 

2.4. Rubros complementarios. 

Como se planteó en la sección 2. 1. la cría vacuna se realiza en la zona asociadéi 
fundamentalmente al engorde de capones con relaciones ovino/bovino del orden de 1 a 
1. 

Como fue planteado anteriormente por Montossi et al., desde 1996, se estan 
llevado adelante trabajos a efectos de determinar distintas alternativas de engorde de: 
capones y más recientemente con corderos pesados en base a la utilización de verdeos 
invernales. La idea es trabajar a niveles de producción donde exista complementariedad 
entre los rubros ovino y bovino e incrementar la diversificación del ingreso para disminuir 
el riesgo económico. En el trabajo anteriormente presentado por Montossi y San Julian 
se presentaron los márgenes brutos relacionándolos solamente a las hectárea~ 
efectivamente usadas por los ovinos. Aquí se presentara cual sería el impacto de estas 
actividades en el sistema estidiado. Es de destacar que más que los valores absolutos 
de incremento en el ingreso neto producido en el sistema, las actividades anteriormente 
planteadas pueden mejorar el flujo de caja del predio, evitando que se produzcan 
posibles cuellos de botella financieros. 

Cuadro 4. Ingresos y costos producidos por el rubro ovinos en el sistema tradicional y 
mejorado y el adicional que se puede obtener sobre el mejorado con el engorde de 
corderos pasados. 

tndicac:f pres 550 c~pol'\8$ . •• 550 Célpol'I~ . . .• ... engonte 1 ()() conteros 
. TradiCional •· mejorado p~ados adicional 

Ingreso Bruto 13.09 15.76 7.78 
Costos directos 7.00 7.14 4.51 
Margen Bruto 6.09 8.62 3.27 

De la información presentada en el Cuadro se puede inferir que el rubro o •r' 
pued~ hd<.er un inte1 esante aporte económico al sistema de cría. El sistema de engo!de 
de capones mejorado, con mínimos costos adicionales frente al manejo tradicional, 
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permite lograr incremento de 2.53 dólares por hectárea, a los cuales se pueden adicionar 
además los 3.27 dólares de margen correspondientes al engorde de corderos pesados, 
lo que totalizaría un ingreso adicional por hectárea para el sistema de 11.89 dólares por 
hectárea. 

2.5. Resumen y conclusiones. 

El Cuadro 5 presenta un resumen final de la comparación de los ingresos totale" 
que se pueden obtener como consecuencia de un sistema tradicional y otro mejorado 
como el analizado en La Magnolia. 

Cuadro 5. Ingreso neto adicional a la cría por complementación con ovinos. 

Ingreso Cría 
Ingreso Capones 
Ingreso Corderos 
Ingreso Neto Total 

Tradicic>naf 
CUS$1hal 

12.94 
6.09 

19.03 

MejQracloJ 
..••. (US$/rut) 

31.52 
8.62 

40.14 

Mejorado 11 
(US$/ha) 

31.52 
8.62 
3.27 

43.41 

Para finalizar, se puede concluir que existen tecnologías de producción que 
permiten lograr incrementos importantes en los márgenes productivos y de ganancia d·e; 
los sistemas tradicionales. Sin embargo debe tenerse presente que el sistema mejorado 
presentado es el resultado de una evolución gradual, que implica importantes volúmenes 
de inversión así como también requieren de un dominio de la tecnología importante para 
lograr alcanzar los indicadores presentados. La diversificación de producto e ingreso es 
un aspecto importante a considerar para disminuir los riesgos financieros que llev.a 
implicito un sistema de mayores costos. Además puede observarse que el s1stemi:il es 
altamente dependiente del precio del ganado vacuno, dado que más del 70 porciento del 
ingreso proviene de esa actividad. La evolución anterior de la empresa pautara el grado 
de incorporación de nuevas tecnologías así como el nivel de endeudamiento a 
considerar. Por lo tanto el camino tecnológico a recorrer en un proceso de intensificación 
estarán muy acotados a las posibilidades financieras y operativas del predio y del 
productor y su familia. 
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APÉNDICE DE CUADROS 

Implantación de VerdeosTriticale y raigrás (Potrero 11) 

Concepto Producto Unidad $/unidad Canttha TOTAL 
Preparación 
Herbicida Glifosato litros 5,3 4 21,2 
Aplicación ha 10 1 10 

Fertilizacion o 
-Basal 18-46-0 kg 0,33 150 49,5 
-Urea 0-46-0 kg 0,28 200 56 

Aplicacion ha 10 2 20 

Siembra 
Semilla Triticale kg 0,4 150 60 

Raigrás kg 0,76 10 7,6 
Operación ha 25 1 25 

Total 249,3 

Apéndice. Cuadro 2. 
lmolantacion de verdeos con oradera(ootrero 14J 

.. 

Concepto Producto unidad $/unidad Cantfha TOTAL 
Preparación 
Herbicida Glifosato litros 5,3 4 21,2 
Aplicación ha 10 1 10 

Fertilizacion o 
-Basal 18-46-0 kg 0,33 100 33 
-Urea 0-46-0 kg 0,28 150 42 

Aplicacion ha 10 1 10 

Siembra 
Semilla Triticale kg 0,4 150 60 

Lotus kg 4,5 8 36 
Operación ha 25 1 25 

Total 237,2 
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Concepto ProdudQ-

Fertilizacion 
-Refert. Superfosfato 

Aplicacion 

Total 

Apéndice. Cuadro 4 
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Mantenimiento ptade!a{Potrero 14) 

kg 
ha 

·$[unidad 

0 ,21 
10 

200 
1 

TOTAL 

o 
42 
10 

52 

lmolantacíon de Venteo con OfildenJ encaladolPolrero 13) 

Preparación 
Herbicida Glifosato 
Aplicación 
Excentrica 

Fertilizacion 
-Basal 18-46-0 
-Urea 0-46-0 
-Calcareo Dolomítica 

Aplicacíon 

Siembra 
Semilla Triticale 

Operación 

Total 

Lotus 
Blanco 

Apéndice. Cuadro 5 

Femlizacion 
-Refert. Superfosfato 

Aplicacion 

T L:tl 

litros 
ha 
ha 

kg 
kg 
kg 
ha 

kg 
kg 
kg 
ha 

ti unidad 

5,3 
10 
27 

0,33 
0,28 
0 ,07 

10 

0,4 
4 ,5 

5 
25 

Cantlba 

4 
1 
1 

100 
200 

2000 
2 

150 
8 
2 
1 

Mantenimiento ptade!a(Polrero 13) 

kg 
ha 

0,21 
10 

200 
1 

TOTAL 

21,2 
10 
27 

o 
33 
56 

140 
20 

60 
36 
10 
25 

438,2 

TOTAL 

o 
42 
10 

52 
~---------------------------------' 
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concepto Producto 
Preparación 
Herbicida Glifosato 

Metolaclor 
Aplicación 

Fertilizacion 
-Basal 20-40-0 
-Urea 0-46-0 

Aplicacion 

Siembra 
Semilla Maiz 
Operación 
Cosecha y ensilaje (cont.) 

Total 

Apéndice. Cuadro 7. 

Concepto Producto 
Preparación 
Excentrica 
Vibrocultivador 

Fertilizacion 
-Super 0-21-0 

Aplicacion 

Siembra 
Semilla Ornithopus 
Operación 

Total 
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Cultivos de Verano Maíz (Potrero 11} 

Unidad $/unidad Cantlha TOTAL 

litros . 5,3 4 21 ,2 
litros 2 
ha 10 2 20 

o 
kg 0,33 250 82,5 
kg 0,28 200 56 
ha 10 1 10 

kg 2 25 50 
ha 30 1 30 
ha 200 1 200 

469,7 

lmolantacion de Omithoous(Potrero 17J 
.. 

Unidad $tunidad Cantlha TOTAL .. 

ha 27 2 54 
ha 27 1 27 

o 
kg 0,21 300 63 
ha 10 1 10 

kg 1,5 40 60 
ha 10 1 10 

224 

CV - ! 1 
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. Concepto ·Producto 

Fertilizacion 
-Refert. Superfosfato 

Aplicacion 

Total 

Apéndice. Cuadro 9. 
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Mantenimiento Omito1Jus{Potrero 17J 

Unidad $/unida<t Cantlha TOTAL 

o 
kg 0,21 200 42 
ha 10 1 10 

52 

lm1Jlantacion de meioramientos en baiosf 1Jotrero 23 v 24J 
" · · :o o. · " ··o·.:o .. o·.o o·:o ' .. .. 

Concepto .Producto 
Preparación 
Herbicida Glifosato 
Aplicación avion 

Fertilizacion 
-Basal 18-46-0 

Aplicacion 

Siembra 
Semilla Raigrás 

Lotus 
Operación 

Total 

Apéndice. Cuadro 10. 

., . . 

Fertilizacion 
-Refert. Superfosfato 

Aplicacion 

Total 

Unidad $/unidad Cantlha TOTAL 

litros 5,3 2 10,6 
ha 17 1 17 

o 
kg 0,33 250 82,5 
ha 10 1 10 

kg 0,76 10 7,6 
kg 4,5 10 45 
ha 25 1 25 

197,7 

Mantenimiento mejoramiento (Potrero23 y 24J 

kg 
ha 

0,21 
10 

. .. '· 

200 
1 

TOTAL 

o 
42 
10 

52 
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lmplantacion de raigrás (Potrero 15) 

Preparación 
Herbicida Glifosato 
Aplicación 

Fertilizacion 
-Basal 18-46-0 
-Urea 0-46-0 

Apücacion 

Siembra 
SemiUa Raigrás 
Operación 

Total 

Apéndice. Cuadro 12. 

Preparación 
Cincel 
Rotativa 

Fertilizacion 
-Refert. Supeñostato 

Urea 
Aplicacion 

Total 

= .. 

Uniillld" $/unidad ·cantJha, TOTAL 

litros 5,3 4 21,2 
ha 10 1 10 

o 
kg 0,33 150 49,5 
kg 0,28 150 42 
ha 10 2 20 

kg 0,76 10 7,6 
ha 25 1 25 

175,3 

lllantenimiento nroionnniento Pasto Elefante 

~ n 1 n 
ha 8 1 8 

o 
kg 0.21 200 42 
kg 0.28 200 56 
ha 10 1 10 

108 
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Apéndice. Cuadro 13. Sanidad de Bovinos 

Sanidad 
Bovinos Bovinos 

1 

· .. ... Fre,cu.R~kl .. •p(>laíe$,. Nú~ro · · · · Dola~si · 

.. Concepto · .. Calegofias anual . ···• Dosis . dedosis . TOTAL . Unidad va~ ... - .. · ··- · • · ·-·· 

Vacunas 
-Carbunclo Todas 1 69.95 
-Clostridiosis 

Temeros 2 57.141 
-Conjuntivitis tactica 290.48 

Antihelmínticos 
-lvennectina Temeros 2 199.25 

Vaquillonas 1 175 

Baños 
!Garrapata Todas 6 1157.6 
Mosc.Cuemos Todas 215.04 

Otros 388.127 

1 Total 2552.588 6.30 

Apéndice. Cuadro 14. Sanidad Ovinos 

Ovinos Ovinos 
. . ...... .... . ,;~cia op¡a~ . ~b.J~r~ < . ...• .•. .. . • • . . .. · DolaJeSJ. 

Con~ptQ / . .CªJegQña$ · · ant.fal DO$i$ ·· f:Je. •cfu.$J$ >TOTAL Omdad vaca 
Vacunas 
-Clostridiosis Todas 

Antihelmínticos 
Todas 2 
Todas 1 

Baños 
Sama y piojo Todas 6 
Poda les Todas 

Otros 
Total 

Apéndice. Cuadro 15. Costos de suplementación 

uplenlentación · 

Suplementos forrajeros (afrech, etc.) 
SupJeme~~s minerales 

r 
--------

41.94 

108.24 

69.722 
99.5 

122.322 
441.724 0.80 

~$.'é.$1: ·.··· 
. - . . . . . 

• . tJntdad "~ 
993 

158.95 

1151 .95 2.98 _____________ ...._ ___ ___, 

: 
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Engorde de Capones Mejorado 
Dolares/ 

cabezas KiloslCab Preciolkito Totallkilos Total/Pesos heclarea 
Produccion de lana 
capones 550 3.5 '2.5 1925 4812.5 

550 0.35 0.8 192.5 1S4 
Producción de Carne 

100 42 0.6 4200 2520 
Ingreso Bruto 7486.5 15.76 

Costos 
Sanidad 550 441 .7 
Reposicion 100 32 0.4 3200 1280 
Mano de obra 285 
Esquila 550 0.8 440 
Comercializacion Venta 660.82 

Compra 285 
Total costos directos 3392.52 7. -1 4 
Margen Bruto 4093.98 6.62 

Apéndice. Cuadro 18. 

Corderos Pesados 
Dolares/ J cabezas KiloslCab Precio/kilo TotalJkilos Total/Pesos hectarea 

Pmduccion de lana 
Corderos 102 3 2.5 306 765 

102 0.3 0.8 30.6 24.48 
Producción de Carne 

102 38 0.75 3876 2907 
Ingreso Bruto 3696.48 7.78 

Costos 
Sanidad 102 0.52 53.04 
Reposicion 102 24 0.55 2448 1346.4 
Esquila 102 0.8 81.6 
Mano de Obra so 
Comercializacion Venta 293.0256 

Compra 319.005 
Total costes directos 2143.0706 4.51 ·-Margen Bruto 1553.4094 3.27 

1 
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Engorde de 200 Capones 

Cabezas 
Produccion de lana 
Capones 550 

550 
Producción de Carne 

200 
Ingreso Bruto 

Costos 
Sanidad 550 
Reposicion 200 
Mano de obra 
Esquila 550 
Comercializacio Venta 
n 

Compra 
Total costos directos 
Margen Bruto 

Apéndice. Cuadro 20. 
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Dolares/ 
Kilos/Cab Precio/kilo Total/kilos Total/Pesos hectarea 

3.5 2.5 1925 4812.5 
0.35 0.8 192.5 154 

1 42 0.6 8400 5040 J 
10006.5 21.0"71 

441.7 
32 0.4 6400 2560 

285 .. 
0.8 440 

849.8175 

570 ' 
' 

5146.5175 10.~3 

4859.9825¡ -¡(1l~ 
C.c~::.J 

Engorde de Capones tradicional 
-

Dolare5! 
; 

Cabezas Kilos/Cab Preciolkilo Total/kilos TotallPesos hectare:31 
-~ 

Produccion de lana 
Capones 550 3.2 2.5 1760 4400 

550 0.32 0.8 176 140.8 
Producción de Carne 

100 42 0.4 4200 1680 
Ingreso Bruto 6220.8 13.1tJ -

Costos 
Sanidad 550 200 
Reposicion 100 32 0.5 3200 1600 
Mano de obra 285 
Esquila 550 0.8 440 
,e mrt>! ~•ctlízac10 Venta 557.376 
el 

Compra 246 --
Total costos directos 3328.376 7o:¡ 
Margen Brut'J 2892.424 6 º~~ _., ____ 

t1\ ,, , 1 . ~ 



Apendice. Cuadro 21 

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
Jornada Unidad Experimental "La Magnolia" 

Precios y pesos considerados para el calculo de los ingresos en los sistemas de 
cría Tradicional y Mejorado. 

Tradicional Mejorado 
(kg/ha) (US$/ha) (kg/ha) (US$/ha) ·-

Toros de refugo 550 0.50 600 o 50 
~ 

Vacas y Vaq. de 
refugo 320 0.60 420 0. 70 
Terneros 135 0.75 150 0.80 
Terneras 135 0.65 130 0.65 

~ 
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