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Producción intensiva de carne en pasturas regadas con pivot central

II.1. INTRODUCCIÓN

En el año 2010, el Secretariado Urugua-
yo de la Lana (SUL) tomó la decisión de ge-
nerar información en riego de pasturas con
el objetivo de obtener coeficientes técnicos
evaluando la respuesta productiva de diver-
sas especies forrajeras bajo pastoreo y sin
restricciones hídricas.

Las pasturas a regar fueron instaladas el
22 de setiembre de 2010 sobre un rastrojo
de soja que tuvo como objetivo limpiar el área
de siembra.

Los métodos de riego evaluados fueron
por aspersión (pivot e irripod) y desnivel.

La selección de especies y cultivares se
realizó eligiendo los materiales con mayor
información disponible utilizando los de ge-
nética nacional y/o ampliamente conocidos
por los productores como forma de tener un
"testigo" implícito y de gran amplitud para
comparar los efectos del riego en el desarro-
llo de las pasturas.

A continuación se detallan las mezclas
utilizadas así como la densidad y fertiliza-
ción a la siembra (Cuadro 1).

Las sucesivas refertilizaciones se reali-
zaron con las fuentes disponibles en el mer-
cado, ajustando la dosis y fuentes en base
a diferentes criterios, pero siempre buscan-
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Cuadro  1. Especies, cultivares, densidad de siembra (kg/ha) y fertilización (kg/ha) para
las distintas pasturas

Densidad
de siembraPasturas            Especies               Cultivares                                           Fertilización inicial
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do que la nutrición no fuera factor limitante.
En el periodo desde la siembra hasta el últi-
mo ejercicio agrícola la cantidad de nutrien-
tes ingresada con las sucesivas fertilizacio-
nes se presenta en el Cuadro 2.

La producción de materia seca de las
pasturas y ganancia de peso animal se
presentan como ejercicio agrícola (julio-
junio).  En un primer periodo (2010-2014)
se evaluó la productividad de las pasturas
largas y cortas hasta el fin de la vida pro-
ductiva.

En el ejercicio 2014-15 hubo una modi-
ficación del sistema de riego por aspersión
(pivot) lo cual hizo que no se evaluara la
producción animal.

II.2. PRODUCCIÓN DE  FORRAJE

El crecimiento de las pasturas se evaluó
mediante jaulas de exclusión (dos en el pivot
y una en el Irripod), colocando la jaula previa
homogenización del tapiz a una altura de 1
cm y cortando una superficie dentro de la
jaula de 0,50 x 0,20 m luego de 50-60 días
con tijeras de esquilar dejando un rastrojo
de altura similar .

La estrategia de pastoreo se adecuó a la
oferta de cada pastura y a la carga asigna-
da, desde pastoreo diferido en tres parcelas
por pastura hasta pastoreo continuo, priori-
zando en todos los casos la simplicidad de
manejo.

II.3. PRODUCCIÓN PRIMARIA,
PROMEDIO ANUAL. ¿QUÉ
REGAR?

La producción primaria neta aérea (PPNA)
acumulada a lo largo de toda la vida produc-
tiva de las pasturas permiten observar que
existen pocas diferencias entre las mezclas
utilizadas (Figura 1). Para las tres pasturas

Cuadro 2. Cantidad de nutrientes incorpo-
rados a las pasturas en kg/ha de
N, P2O5, K2O y S en el periodo
2010-2016.

Pastura N P2O5 K2O S

Lotus Maku (pívot)   16 389 30 44

Lotus Maku +
  Festuca 228 376 30 12

Festuca +
  Trébol Blanco 274 376 30 12

Raigrás +
  Trébol Rojo 109 211 0   0

Achicoria +
  Trébol Rojo 109 211 0   0

Figura 1. Producción de forraje por hectárea en toneladas de cada una de las pasturas
                *Los números dentro de las barras indican los años de vida de cada pastura.
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consideradas largas o permanentes, que
cumplen seis años de vida, la producción
acumulada promedio fue de 88400 kg MS/
ha mientras que para las pasturas cortas de
tres años, la producción acumulada fue de
47700 kg MS/ha.

La producción acumulada anualizada (pro-
ducción en todo el periodo/años de vida) para
todas las mezclas muestra de igual manera
que las diferencias entre pasturas son me-
nores, con valores entre 14.772 y 15.890 kg
MS/ha para pasturas de ciclo largo y corto,
respectivamente.

Figura 2. Producción promedio en kilogramos de materia seca por hectárea para todas las
mezclas según año de vida de la pastura

II.4. PRODUCCIÓN PRIMARIA
SEGÚN AÑO DE VIDA DE LA
PASTURA.
¿ENVEJECIMIENTO?

La productividad de las diferentes pastu-
ras permite observar que existen diferencias
entre años, aunque se encuentren sin déficit
hídrico. En las pasturas de ciclo largo el pri-
mer y segundo año presentan la productivi-
dad menor (instalación, germinación, maco-
llaje) y mayor respectivamente, estabilizán-
dose a partir del tercer año con un promedio
de 13750 kg MS/ha promedio para los tres
años siguientes (Figura 2)

 Figura 3. Producción de forraje por hectárea en kilogramos de materia seca  de cada una de las
pasturas para los distintos ejercicios evaluados

Cuando se analiza anualmente la produc-
ción para las distintas pasturas se observa
una variabilidad interanual dentro y entre
mezclas con un coeficiente de variación de

36 % y un promedio de 14821 kg MS/ha con
rendimientos máximos y mínimos de 24948
y 7356 kg MS/ha (Figura 3).
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Dado que no existe testigo en secano,
los valores de referencia para comparar los
resultados bajo riego provienen de trabajos
previos y de fuentes bibliográficas. Formoso
et al. (2013) para un conjunto de pasturas
largas evaluadas en el CIEDAG con festuca
como componente de la mezcla, reporta una
producción anual promedio para cuatro años
de vida de 9600 kg MS/ha, lo que implica
que el riego generó un incremento de 55 %
en la producción promedio.

II.5. PRODUCCIÓN ESTACIONAL.
¿CUÁNTO PRODUCEN EN
VERANO?

La producción estacional o la curva de
producción de forraje de cualquier pastura es
siempre un dato importante para la presu-
puestación forrajera y para poder combinar
de la mejor forma los diferentes recursos a
lo largo del año. El riego suplementario tien-
de a reducir la variabilidad, sobre todo en los
periodos de mayor déficit hídrico, como es
el verano, sin embargo el uso de especies
templadas en todas las mezclas puede im-
plicar una limitante a la producción estival
por otros factores climáticos como la tem-
peratura.

La tasa de crecimiento promedio estival
es similar a la de primavera (57 vs. 56 kg
MS/ha/día), con valores máximos de 150 y
mínimos de 18, y un coeficiente de variación
de 61 y 53 %, respectivamente. Las restan-
tes estaciones presentaron una tasa de cre-
cimiento promedio 40 % inferior (34 kg MS/
ha/día).

Cuando se analiza la proporción de la pro-
ducción estacional a lo largo de los años,
más allá de las variaciones anuales y las
mezclas ya mencionadas, se destaca una
alta participación del verano, que representa
el 29 % (12-49 %) del total. La producción
estival es de suma importancia en un siste-
ma bajo riego que utiliza especies templa-
das, siendo la misma muy similar en impor-
tancia al aporte en primavera de 32 % (21-
54 %). Si bien el aporte en las estaciones
de invierno y otoño son menores, 19 % (12-
28 %) y 21 % (12-31 %) respectivamente,
los mismos contribuyen a la estabilidad pro-
ductiva anual (Figura 4)

Otra forma de comparar la importancia de
la producción estival en relación a las de-
más estaciones es analizar el cociente en-
tre la PPNA de verano y la PPNA de prima-
vera, de esta forma se compara cada pastu-
ra contra sí misma y se evitan comparacio-

Figura 4. Producción estacional promedio para las todas las mezclas.
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nes entre pasturas que tuvieron diferentes
estrategias de manejo. A lo largo de estos
seis años de evaluación, de un total de 28
situaciones comparadas, esta relación varió
entre un mínimo de 0,57 y un máximo de
2,0, representando la producción estival la
mitad o el doble de la producción primaveral.
El promedio general para todos los casos
es de 1,04. En tal sentido se puede observar
que la producción en la estación del año más
cálido no es diferente a la producción prima-
veral, esto a pesar de que las especies que
componen las diferentes pasturas sean tem-

pladas. En la Figura 5 se puede observar los
diferentes valores de esta relación para cada
pastura y año.

II.6. PRODUCCIÓN DE CARNE
Las pasturas fueron pastoreadas princi-

palmente con corderos hasta llegar al peso
y condición de embarque como cordero pe-
sado. Los bovinos fueron utilizados para
acondicionar la pastura sobre todo en las
mezclas que contenían festuca, aunque sin
descuidar su desempeño productivo.

Figura 5. Relación entre la PPNA de verano y primavera para todos los años y pasturas.

Cuadro 3. Producción de carne por hectárea (ovina y vacuna) según pastura para los
distintos ejercicios evaluados

Ejercicio Rg+T.Ro T.Ro+Ach Fest+T.Bl Fest+Maku Maku (piv)

Ovinos 306 540   190 100   130
10-11 Bovinos   90   30   115 100     75
sep-jun Total 396 570   305 200   205

Ovinos 934 521   567   50   884
11-12 Bovinos 111 288   837 785 ---
jul-jun Total 1045 809 1404 835   884

Ovinos 723 792   706 526   789
12-13 Bovinos   69   87   267 400 ---
jul-jun Total 792 879   973 926   789

Ovinos --- ---   428 409   561
13-14 Bovinos --- ---  457 574   769
jul-jun Total   885 983 1330



18

INIAProducción intensiva de carne en pasturas regadas con pivot central

Las sucesivas pesadas, tanto de corde-
ros como de bovinos, fueron realizadas con
ayuno previo desde la noche anterior.

II.7. PRODUCCIÓN DE CARNE,
PROMEDIO, RELACIÓN
OVINO/VACUNO

Se excluye el ejercicio 2014-2015 debido
a que las modificaciones en las parcelas y
los hidrantes dificultaron el correcto uso de
las pasturas y por tanto los registros en los
animales (Cuadro 3).

La producción de carne total obtenida en
las pasturas cortas fue de 2245 kg de peso
vivo (PV) en el periodo (set10 - jun13) lo que
representó un promedio por año de 816 kg
PV/ha, siendo la carne ovina un 85 % del
total. La  producción total resultante en las
pasturas de ciclo largo en el periodo (set10
- jun14) fue de 3239 kg PV con un prome-
dio anual de 863 kg PV/ha.

La contribución de la carne ovina al total
fue diferente según el tipo de pastura, sien-
do un 82 % para el lotus Maku cultivo y 33 %
para las pasturas con base en festuca.

II.8. CARGA ANIMAL

La carga promedio por hectárea para las
pasturas cortas fue de  250 kg peso vivo
(PV/ha) mientras que de las pasturas lar-
gas fue de 358 kg PV/ha (Cuadro 4).

II.9.  RELACIONES ENTRE
VARIABLES (NUTRICIÓN Y
PRODUCCIÓN)

La variabilidad observada en las produc-
ciones  interanuales y entre mezclas respon-
de a un conjunto de factores tales como el
clima, la intensidad de uso y los niveles de
nutrición vegetal. En tal sentido, se evaluó
la relación del nitrógeno en la producción,
dado que este nutriente es el que tiene ma-
yor impacto en el crecimiento vegetal. El in-
greso de nitrógeno a cada una de las pastu-
ras evaluadas tiene básicamente dos vías,
el fertilizante agregado (Fert) y la fijación bio-
lógica (FBN) en aquellas mezclas que con-
tengan leguminosas en sus componentes.

 El nitrógeno incorporado por el fertilizan-
te corresponde a las fertilizaciones y referti-
lizaciones realizadas (ver Cuadro 1), mien-
tras que para el cálculo del nitrógeno fijado
biológicamente se asume un factor según
especie de leguminosa y la producción de
ese componente en la mezcla. Los niveles
de nitrógeno ingresados anualmente por
ambas formas varían entre situaciones des-
de casi no agregado (0 kg N) hasta 500 kg
N/ha/año.

Es interesante señalar que los valores de
producción superiores a 15000 kg MS/ha/año
están asociados a ingresos anuales supe-
riores a los 200 kg N/ha año-1, en este caso
de un total de 14 observaciones más del 70%
cumplían con esta condición. En cambio,
para valores de menos de 200 kg N/ha /año,
solo el 20 % de las observaciones superan

Cuadro 4. Carga ovina (Ov), vacuna (Vac) y total promedio expresado como número de
animales y kilogramos de peso vivo para los distintos ejercicios evaluados.

                 Fest+T.Bl          Fest+Mak            Maku (piv)          T.roj+Ach             Rg+T.Ro
 Año Ov Vac Total Ov Vac Total Ov Vac Total Ov Vac Total Ov Vac Total

 11-12 cab/ha/año 17 3 1 4 20 17 20 0,7
PVm/h/a 266 228 494 10 254 264 304 304 232 232 271 271

 12-13 cab/ha/año 10 5 9 3 15 15 0,6 14,6 0,4
PVm/h/a 147 414 561 139 254 393 215 215 215 52,9 268 202 35,3 237

 13-14 cab/ha/año 12 2 11 3 15 3 9,8 1,0
PVm/ha/año 149 148 297 147 173 319 189 192 381
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las 15000 kg MS/ha/año. En tal sentido, el
N se destaca como un factor limitante de la
producción cuando la pastura está potencia-
da por el riego.

El otro nutriente de importancia es el
fósforo (P) (ver Cuadro 1). Sin embargo, a
pesar de las dosis aplicadas y acumula-
das en seis años de evaluación (2010-
2016), los niveles de P disponible son in-
feriores a los niveles críticos para todas
las leguminosas (10-14 ppm) (Bordoli,
1998), con valores promedio de 6 (rango
entre 3-9) y 9 (rango entre 6-13) para Bray
I y Ácido cítrico, respectivamente.

Sin duda los procesos de fijación del sue-
lo, sumado a los altos niveles de producción
de las pasturas regadas, suponen un cons-
tante ajuste de este nutriente para evitar si-
tuaciones deficitarias.

II.10. EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN
DEL AGUA

El correcto uso de los diferentes factores
de producción se hace cada vez más impor-
tante en la medida que estos son más cos-
tosos, tanto desde el punto de vista econó-
mico como energético. En los sistemas bajo
riego, el correcto uso del agua es el punto
central, más allá del almacenaje, conduc-

ción, aplicación y distribución del agua en
las parcelas.

La eficiencia de utilización del agua (kg
MS producida por mm recibidos por riego
más precipitaciones) es un indicador del
correcto uso del recurso. Para el conjunto
de pasturas y mezclas evaluadas en este
trabajo, se observó un rango de eficiencia del
agua entre 6 y 19 kg MS/mm, con un prome-
dio de 11 kg MS/mm. Estos valores son muy
similares a los citados por otros autores a
nivel nacional (Giorello et al., 2014; Formo-
so F., 2007, etc.) e internacional (Qassim et
al. 2008; Ates et al., 2013; Smeal et al.,
2005)

La información generada en estos años
sugiere que la eficiencia en el uso del agua
interactúa de alguna forma con los niveles
nutricionales de la pastura. Tomando como
referencia el nitrógeno como macronutriente
de mayor importancia, se observa que la efi-
ciencia en el uso del agua aumenta en la
medida que aumentan los kg de N ingresa-
dos al sistema. Esta tendencia observada
(Figura 6) plantea la interrogante de los nive-
les de fertilización necesarios  en condicio-
nes de alto potencial de producción. Aunque
los niveles de fertilización en términos gene-
rales se ubicaron por encima del promedio,
estos podrían estar limitando en algunos
casos el potencial  productivo.

Figura 6. Eficiencia del uso del agua según N ingresado (FBN + Fertilizante)
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II.11. DETERMINANTES DE LA
PRODUCCIÓN DE CARNE

Los niveles de producción de carne de-
tallados en los apartados anteriores son
el resultado de una combinación de facto-
res vinculados con los niveles productivos
de la pastura y con la intensidad de uso.
La misma es determinante en definir los
niveles de cosecha o el porcentaje de uti-
lización, de igual forma que la eficiencia
de conversión por parte de los animales.
Tanto la cantidad como la calidad de la
pastura consumida están reguladas por la
intensidad de uso. Dado que el consumo
animal, variable clave para determinar es-
tos indicadores no fue medido, en la efi-
ciencia de "transformación" se incorporan
ambos coeficientes, el porcentaje de co-
secha y la conversión.

La eficiencia de "transformación" (Etf o
kg MS producida necesarios para producir
un kg de peso vivo), fue calculada para to-
dos los años con registros. Este indicador
de eficiencia permite comparar diferentes
situaciones en términos de cómo es genera-
do el producto animal. En tal sentido, la  ETf
promedio fue de 19,3 kg MS/ kg PV con un
máximo y mínimo de 26,9 y 8,5 respectiva-
mente.

La ETf se modificó en la medida que la
producción de la pastura aumentó, lo que
determina que a mayores niveles producti-
vos sean necesarios más kg MS para produ-
cir un kg PV. También es posible visualizar
cómo diferentes niveles de producción vege-
tal generan  un mismo nivel productivo ani-
mal, por ejemplo es posible producir 1000
kg PV/ha/año, con una productividad de
15000 o 25000 kg MS/ha/año (Figura 7)

II.12. ¿CUÁL ES EL POTENCIAL
DEL SISTEMA BAJO RIEGO?

Los resultados analizados a lo largo de
este capítulo permiten delinear objetivos de
producción en función de potenciales reali-
zables. Producir 1500 kg PV sobre pasturas
regadas es una meta exigente pero realiza-
ble, siendo  fundamental tener producciones
de pastura entre 20 y 25 mil kg MS/ha /año.
Por lo tanto, se debería realizar una correc-
ta fertilización para asegurar este potencial
de crecimiento y manejar el pastoreo armo-
nizando utilización y conversión. Los resul-
tados obtenidos permiten suponer una efi-
ciencia de trasformación en el entorno de 12-
15 kg MS/kg PV, que para lograrla parece
fundamental tener flexibilidad en el ajuste con-
tinuo de la presión de pastoreo.

Figura 7. Eficiencia de transformación de carne según nivel productivo
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