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Innovaciones en genética para la producción ovina
Sistema intensivo de producción con razas prolíficas
E. Barrios1, W. Ayala2, G. Ciappesoni1

En base a investigaciones realizadas en el marco del Proyecto “Biotipos ovinos prolíficos para
sistemas semi-intensivos y extensivos”, donde se han evaluado nuevas opciones genéticas para
mejorar la competitividad del rubro a partir de nuevos biotipos maternales, es que en el año 2011 se
incluye en el Módulo de Producción Ovina de INIA Treinta y Tres, el biotipo Finnish Landrace x
Frisona Milchschaf (FLxFM), para evaluar su potencial productivo bajo condiciones de manejo
intensivo.
Objetivos del sistema:
-

Proporcionar las condiciones necesarias para expresar el potencial genético del biotipo
prolífico.
Establecer un módulo de producción de ciclo completo y generar indicadores productivos.
Formar un banco ovino generador de vientres.
Difundir la genética a productores de la zona.

Descripción del sistema
Área: 21 hectáreas, divididas en 11 potreros
- 86% área mejorada:
 54% praderas permanentes (10 ha)
 46% verdeos anuales (8,5 ha)
- 11% campo natural (2,5 ha)

1
2

Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana
Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes
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Raigrás INIA Camaro
Campo Natural
Plantago lanceolata + Trébol blanco +
Achicoria + Lotus corniculatus (4to año)
Trébol blanco (2do año)
Trébol blanco (3er año)
Lotus Maku (re siembra 2017)
Raigrás INIA Camaro
Festuca INIA Aurora (5to año)
Dactylis + Lotus corniculatus (3er año)
Raigrás INIA Camaro
Raigrás INIA Camaro

Figura 1. Descripción del área - Base forrajera actual (Octubre, 2017)
Animales
Composición del stock
Los carneros (diente de leche, 2 dientes y adultos), se manejan en un área aparte, 6 hectáreas de
trébol blanco y raigrás.
Cuadro 1. Composición del stock al 20/08/17.
Categoría
Ovejas de cría
Borregas 2 dientes
Corderas encarneradas
Corderas sin encarnerar
Total

Número (n)
83
65
29
35
212

Peso Vivo (kg/an)
63,3±8,7
50,1±4,8
36,7±1,9
32,8±3,0
511 kg/ha

Resultados
Cuadro 2. Índices productivos del sistema intensivo de producción ovina - Módulo UEPP.
Categoría

Peso
Preñez Señalada Mortandad
encarnerada
(%)
(%)
(%)
Únicos
(kg/an)

Tipo de parto (%)
Mellizos Trillizos

Cuatrillizos

Ovejas
(n=178)

67

99

181

6

19

58

21

2

Borregas
(n=151)

55

95

151

8

28

58

14

-

Corderas
(n=111)

37

71

115

5

56

42

2

-

Promedios de 6 años de evaluación (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
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Cuadro 3. Performance de corderos – Módulo Intensivo UEPP
Categoría

PV
Nacimiento
(kg/an)

PV
90 días
(kg/an)

GMD al pie de la
madre
(kg/an/día)

Peso Vivo
6 meses
(kg/an)

GMD post destete
(kg/an/día)

Hembras (n=259)

4,2

22,5

0,250

39,8

0,192

Machos (n=244)

4,5

25,3

0,265

43,1

0,198

Promedio

4,3

23,9

0,258

41,5

0,196

Promedios de 5 años de evaluación (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

En 2017, se encarneraron 161 hembras, monta natural continua, durante 40 días (1 de abril – 11 de
mayo).
Se realizó diagnóstico de gestación por ecografía abdominal 45 días después de finalizada la
encarnerada, se determinó la cantidad de hembras preñadas, cantidad de fetos por oveja y edad
aproximada de los fetos.
Se realizó esquila pre parto, con peine alto y se pusieron capas protectoras; se controlaron parásitos
gastrointestinales y se vacunó contra clostridiosis previo al inicio de los partos.
Cuadro 4. Indicadores reproductivos de majada FL x FM obtenidos en 2017.
Preñez
(%)

Señalada
potencial (%)

Gestaciones
múltiples (%)

94
97
74

171
135
97

60
53
26

Adultas
Borregas
Corderas

Parición
(%)
171
132
118

Sobrevivencia
(%)
95
89
96

Señalada
(%)
153
114
84

El peso vivo promedio de los corderos al nacimiento fue de 4,2±1,9 kg/an, independientemente del
tipo de parto y sexo.
Consideraciones
La base forrajera utilizada en el Módulo de Producción Ovina Intensiva ha permitido disponer de
pasturas con alta disponibilidad y calidad del forraje a lo largo del año, que integrado a los biotipos
utilizados, han permitido resultados productivos destacados por:






Altos porcentajes de señalada.
Partos múltiples, aún en corderas diente de leche.
Buenos pesos de corderos al nacimiento, independientemente del tipo de parto.
Destacada habilidad materna y producción lechera de estos biotipos.
Altas ganancias diarias en el período de lactación y post-destete, logrando animales con pesos
de encarnerada y reproductivamente activos al primer otoño de vida.
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Innovaciones en genética para la producción ovina:
El caso del Corriedale PRO
E. Barrios1, M. Bustamante2, L. González2, C. Monzalvo1, G. Tritten3, G. Ciappesoni1

Desde el año 2006, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) ha evaluado nuevas
opciones genéticas en búsqueda de mejorar la competitividad del rubro ovino, a partir de la
evaluación del desempeño de nuevos biotipos maternales capaces de obtener un elevado número
de corderos nacidos, alta sobrevivencia y cría de los corderos producidos. En este contexto, por
iniciativa de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay (SCCU) y en base a los resultados de
investigación del INIA en cruzamientos con razas prolíficas, surge la raza compuesta Corriedale PRO
(C PRO), formada por 25% Finnish Landrace (F), 25% Frisona Milchschaf (M) y 50% Corriedale (C).
Es en este marco que se firma el acuerdo colaborativo entre INIA, SCCU, Secretariado Uruguayo de la
Lana (SUL) y la Asociación Rural del Uruguay (ARU). La meta es identificar y seleccionar productores
pertenecientes a la SCCU interesados en la incorporación y desarrollo de genética prolífica provista
por el INIA, en sus majadas. A partir de la inclusión de la raza C PRO, se ha realiza un seguimiento de
los productores que incluyen esta genética en sus (Figura 1).
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Figura 1. Evolución del número de vientres encarnerados y productores que han incorporado la
genérica C PRO en sus majadas desde 2012 (Fuente: C. Monzalvo).

1

Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, INIA
Estudiantes Escuela Agraria Superior “La Carolina”
3
DMV Posgrado Ciencias Agrarias FAGRO
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INIA TREINTA Y TRES - UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE: EL SISTEMA
En marzo de 2016, se adquirieron 100 corderas C PRO, de 2 orígenes diferentes (28,7±4,0 kg/an), las
que se manejan en un módulo de 20 hectáreas:
 50% Campo natural
 50% Lotus uliginosus cv Grasslands Maku (establecido en 1996)
Se encarneraron por primera vez en abril de 2017 (borregas 2 dientes), durante 40 días, monta
controlada. Se lotearon en 2 grupos de 50 animales cada uno, proporcionalmente y de acuerdo a su
origen. Se utilizaron 2 carneros C PRO (diente de leche) en cada uno de los lotes.
El diagnóstico de gestación se hizo mediante ecografía abdominal 45 días después de finalizada la
encarnerada, determinándose la cantidad de hembras preñadas, cantidad de fetos por oveja y edad
aproximada de los fetos.
Se realizó esquila pre parto, con peine alto; se controlaron parásitos gastrointestinales y se vacunó
contra clostridiosis previo al inicio de los partos.
Cuadro 1. Peso vivo, condición corporal y peso de vellón sucio de borregas C PRO determinados en el
otoño 2017.
PV encarnerada (kg/an)
56,9±6,0
69,5
41,5

Promedio
Máximo
Mínimo

CC encarnerada
3,3±0,4
4,0
2,75

PVS (kg/an)
4,3±0,7
6,0
2,4

PV: Peso vivo; CC: Condición Corporal (1-5); PVS: Peso vellón sucio

Cuadro 2. Indicadores reproductivos de borregas C PRO obtenidos en 2017.

n=100

Preñez
(%)

Señalada
potencial (%)

Gestaciones
múltiples (%)

83

136

60

Parición
(%)
163

Sobrevivencia
(%)
81,3

Señalada
(%)
109

Los partos fueron controlados a galpón, se registró fecha y hora de nacimiento, sexo y peso vivo de
los corderos.
El peso vivo promedio al nacimiento fue 4,3±0,9 kg/an, independientemente del tipo de parto y
sexo.
Cuadro 3. Peso vivo (kg/an) al nacimiento, de corderos hijos de borregas C PRO.

Hembras
Machos
Promedio

Únicos
5,2±0,8
5,1±0,8
5,0±1,3

PV (kg/an)
Mellizos
4,1±0,6
4,2±0,8
4,1±0,8

Trillizos
3,5±0,9
3,4±1,0
3,3±1,1

CONSIDERACIONES
 Las borregas C PRO tuvieron buenos pesos (PV) y condición corporal (CC) a la encarnerada
 Se obtuvieron buenos pesos de vellón (PVS), con una finura de 27 micras (OFDA)
 Si bien se logró 83% de preñez, la tasa de prolificidad obtenida (160%) permitió alcanzar
109% de señalada
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Control de predadores en ovinos
Algunos conceptos básicos
R. Saavedra Methol1
INTRODUCCIÓN
Desde hace unos años el SUL ha venido trabajando en distintas alternativas para minimizar la acción
de predadores en nuestras majadas con el objetivo de disminuir la mortandad o dalis por esta causa.
El Ing. Javier Frade (SUL) ha iniciado un camino de validaciones en distintos predios, con diferentes
métodos contra predadores desde hace ya varios años. Posteriormente se hicieron 3 jornadas de
transferencia de casos exitosos de control de predadores apoyados con testimoniales de
productores en Paysandú, Lavalleja y Treinta y Tres. Luego se difundieron a nivel de país estas
herramientas en muchas actividades como jornadas, charlas, testimoniales.
Hay que tener en cuenta que los predadores son la segunda causa de mortandad de corderos en
nuestras majadas, siendo la primera el complejo clima- inanición. Por otro lado el cambio de matriz
productiva de nuestro agro, forestación, agricultura, han modificado el ecosistema y posiblemente
también la presencia de distintos predadores de ovinos dependiendo de cada predio y su entorno
(jabalí, zorro, carancho, perros).
En este contexto se presentan algunas alternativas para el control de predadores en ovinos y
también un resumen de un proyecto de Validación de la Cría de Perros Maremma que se está
ejecutando dentro del llamado Mas Tecnologías II.
LLAMAS
Las llamas están siendo utilizadas por productores como animal de guardia. En general es un animal
de fácil adaptación al sistema de pastoreo con los ovinos. Su comportamiento implica que enfrenta
al peligro que aparece para la majada y de lo contrario se traslada y las ovejas la siguen. En caso de
algo extraño emite un silbido de alerta, mueve las orejas, el cuello, logrando que las ovejas estén
alertas. Hay pocos ejemplares en el Uruguay.
BURRAS/OS
Tienen un comportamiento similar al de las llamas. Deben de ser hembras o machos castrados ya
que los machos enteros presentan un comportamiento no adecuado con ovinos el cual se agudiza en
la época de reproducción. Deben de estar sin caballos preferentemente en el potrero y es deseable
que desde chicas estén en contacto con ovinos. Tienen buena protección frente a los cánidos. Frente
a factores extraños, personas, zorros, perros, alertan a la majada que generalmente está
pastoreando junto a ellos/as. Hay mayor disponibilidad de las mismas que las llamas en Uruguay.
ALAMBRADO CONTRA JABALÍ
El jabalí es una especie plaga en Uruguay y está permitida su caza. Sin embargo, es difícil disminuir su
población, problema que existe en varios países del mundo. Una forma de contención es la
realización de un alambrado eléctrico de dos hilos a unos 15 cm del alambrado convencional
perimetral del potrero o del predio que se quiera proteger. La altura desde el suelo de estos dos
hilos es de 30 y 50 cm. Es conveniente tener un electrificador de 12 joules de tal forma que genere
una patada de al menos 3000 voltios.
1

Ing. Agr., SUL
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PERROS MAREMMA
La utilización de estos perros fue inicialmente promovida por el Ing. Andrés Ganzábal del INIA. El
trabajo del Ing. Andrés Ganzábal desde INIA las Brujas con los perros Maremma fue el inicio para que
esta herramienta se conociese a nivel nacional. Mediante la firma de convenios de cooperación
entre INIA y MGAP, SUL, CLU se han distribuido a nivel del país cachorros a productores previamente
inscriptos, quienes mayoritariamente han evaluado satisfactoriamente esta herramienta para
protección de los ovinos contra predadores.
Los perros Maremma tienen una historia muy larga de uso en su lugar de origen, Abruzos Italia. Su
característica es que protegen a las majadas de un amplio número de predadores, zorros, jabalí,
caranchos, perros. Además, trabajan fundamentalmente en horario nocturno cubriendo varios
potreros de los establecimientos.
En la zona Este del Uruguay, están teniendo muy buenos resultados en varios sistemas de
producción ovina, pero llama la atención su buen desempeño en las sierras cercanas a la Quebrada
de los Cuervos. Allí la presencia importante de predadores, la topografía de sierras arbustivas no han
sido impedimento para que los perros Maremma puedan proteger exitosamente a las majadas
según, el testimonio de varios productores de esa región.
El hecho de proteger a varios potreros dentro del establecimiento y el amplio rango de predadores
contra el cual actúan los perros Maremma, han sido factores destacados por los productores que
utilizan esta herramienta. Por otro lado, la posibilidad de acceso a cachorros hasta hace un tiempo,
era relativamente fácil y rápida. La fuerte demanda de los productores por cachorros Maremma ha
ido creciendo, habiendo actualmente listas de espera.
PROYECTO VALIDACIÓN DE LA CRÍA DE PERROS MAREMMA A NIVEL DE PREDIOS FAMILIARES.
MÁS TECNOLOGÍAS II.
Frente a la demanda creciente de cachorros Maremma a nivel de los productores ovinos y buscando
validar información de la cría de esta raza, es que se realizó un proyecto por parte del SUL en
conjunto con la Sociedad Fomento de Treinta y Tres como institución de los productores.
Este proyecto se presentó en el llamado Más Tecnologías II (MGAP/INIA/BID) y logró ser financiado,
estando actualmente en plena ejecución.
El objetivo del mismo es validar la cría de perros Maremma en cuatro establecimientos familiares
ubicados en los departamentos de Paysandú, Maldonado, Florida y Treinta y Tres. Para ello el
proyecto financia la instalación y mantenimiento de cuatro criaderos, con tres hembras y un macho
de la raza Maremma, hasta fines del 2018. A su vez cada productor con su criadero, tiene una
institución local de productores en la zona que actúa difundiendo y apoyando el proyecto.
Una vez finalizado el proyecto, diciembre del 2018, los cuatro criaderos quedarán como referencia
para cada zona en la cría de perros Maremma. Adicionalmente el proyecto tiene previsto importar
sangres de la raza Maremma al Uruguay
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Manejo y selección objetiva de toros
Selección objetiva de reproductores bovinos
M. Lema1, J. I. Velazco1 y G. Quintans1
1. TOROS
DEPs = Diferencias esperadas en la progenie
 Herramientas de comparación (animales de la misma raza, provenientes de distintos rodeos,
distintas edades, nacionales e importados)
 Se actualizan todos los años
 www.geneticabovina.com.uy
Al momento de comprar un reproductor:










Definir criterios y prioridades previamente (que es lo que se quiere mejorar)
Es una inversión el retorno lo darán sus hijos
Seleccionar de cabañas donde los objetivos coincidan con los del establecimiento
o Tendencias genéticas de las características que se prioricen
o Metas y ambiente productivo de la cabaña
o Evitar el uso continuo de parientes
Lo importante es mejorar el rodeo en su conjunto, buscar buenos animales y no perder
tiempo y dinero buscando “el mejor”
Siempre habrá toros mejores en el mercado
Reemplazar toros cada dos o tres años
Evitar que toros preñen sus hijas
La preparación no se transmite a la descendencia

En inseminación artificial considerar
 Usar varios toros (por lo menos dos)
 Prestar especial atención al toro de repaso (muchas veces deja más descendencia)
 IATF (utilizar toros probados con altas precisiones)

Información de diferencias esperadas en la progenie de toros presentados en el campo

1

Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, INIA
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Información de diferencias esperadas en la progenie de toros presentados en el campo
Nacer

Hab. Lechera

Peso 18 M

Peso Adulto

DEP prec

DEP prec

DEP prec

DEP prec

DEP prec

DEP prec

DEP prec

-5.98 0.46 10.12 0.61

9.17 0.27

0.85 0.41 -0.993 0.33

-0.10 0.22

0.04 0.29

7.10 0.27

-0.71 0.26 13.39 0.37 12.52 0.19

0.30 0.26 0.291 0.24

-0.08 0.15

-0.03 0.20

-0.43 0.26

7.37 0.23

-2.25 0.22

7.09 0.34

8.87 0.16

0.14 0.21 0.768 0.20

0.05 0.12

0.05 0.16

5

0.44 0.27

4.97 0.24

-2.68 0.22

-1.83 0.33

-0.19 0.16

-0.36 0.23 0.534 0.19

0.00 0.13

0.03 0.16

2.5

-1.07 0.29

5.67 0.26

-4.80 0.23

1.33 0.35

5.03 0.15

-0.30 0.24 -0.124 0.22

-0.05 0.16

0.00 0.18

0.45

7.59

0.11

10.8

10.94

0.00

0.00

Toro

Edad

4

5

12

4

-2.02 0.31

13

4

8

s/n

Percentil 50%

DEP prec

Destete
DEP prec

0.06 0.56 15.88 0.56

Circ. Escr.

0.13

AOB

0.461

E. Grasa Sub.

Marbling

*El percentil 50% representa los valores de DEP promedio para cada característica de los animales nacidos en los últimos 5
años

2. VACAS, VAQUILLONAS Y TERNERAS
El origen del rodeo que se presenta en el campo se remonta al año 2012 cuando INIA y la SCAAU
firmaron un acuerdo por el cual se compraron, a 10 cabañas de la raza, un total de 100 terneras para
comenzar un rodeo puro en la UEPP. Las terneras ingresaron con aproximadamente un año de edad
en el mes de octubre de 2012. Los animales comprados han formado parte de varias líneas de
investigación quedando una muestra (23 animales) para el presente monitoreo.
A los dos años de edad las vaquillonas fueron inseminadas con posterior repaso en un servicio de 60
días de duración. Los años siguientes el servicio fue por monta natural. Desde el momento de su
ingreso se manejaron de forma conjunta tomándose registros del peso vivo y condición corporal en
forma periódica. También se realiza de manera individual un seguimiento de parámetros
reproductivos, así como de producción de leche. Los terneros y terneras hijos de los 23 animales son
pesados periódicamente estimándose peso vivo y ganancia media diaria desde el parto hasta el
destete, utilizando el mismo protocolo todos los años.
El rodeo se mantuvo pastoreando campo natural mejorado con Lotus Rincón. Para la toma de
registros de producción de leche se utilizó el método de vaciado y ordeño mecánico, estimándose a
partir de esa información la producción diaria desde el parto hasta el destete.
Las vaquillonas inseminadas (año 1) se preñaron en un 100% al igual que en su segundo, tercer y
cuarto servicio. Los terneros se mantienen al pie de las madres hasta el destete aplicándose una
tablilla nasal durante 11 a 14 días.
En esta oportunidad se presentan las vacas de 7 años de edad que tienen un peso promedio de 510
kg y una CC de 4,6 u., 36 días de paridas y los terneros actualmente pesan 68kg. Estas vacas están
siendo monitoreadas en producción de leche por cuarto año consecutivo.
Las terneras de año son hijas de ese grupo de vacas, actualmente pesan en promedio 230 kg
(destete en abril 2017, PV al destete=207 kg). Cabe destacar que en el 2016 el 72% de los terneros
de este grupo de madres fueron machos.
Las vaquillonas de dos años son hijas de ese grupo de vacas, pesaron 200 kg al destete, actualmente
presentan un peso promedio de 367 kg y esta el 67% de ellas ciclando (trabajo de tesis de monitoreo
de ciclicidad ovárica en 100 vaquillonas).
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Control de cardilla
A. Quiñones1
CARACTERÍSTICAS DE LA CARDILLA





Maleza perenne, nativa
Alta capacidad de rebrote y producción de semillas
Tolera el fuego y el pastoreo
Difícil manejo, reduce la superficie de pastoreo

OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO
Conocer la dinámica de la cobertura y la población de rosetas de cardilla en respuesta a la aplicación
de métodos químicos, mecánicos e integrados de control
TRATAMIENTOS
SC : sin control
CM: control mecánico => 3 pasadas de riel
CQ: control químico => 3 pasadas de alfombra
CI: control integrado => 1 pasada riel + 1 pasada alfombra + 1 pasada de riel
Fechas de aplicación de los tratamientos: dic 13, abr 14, dic 14
CROQUIS
por t era

bloque 1

SC

CM

CQ

CI

bloque 2

CM

CQ

CI

SC

bloque 3

SC

CM

CI

CQ

Referencias
SC = Sin Control – verde
CM = Control Mecánico – azul
CQ = Control Químico – rojo
CI = Control Integrado - amarillo

plant ío

calle

1
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RESULTADOS

momento de control
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CONTROL DE MALEZAS NATIVAS
¿Sobre qué porcentaje de cobertura es razonable intervenir?
Controles manuales (mochila-azada)
coberturas bajas es más fácil
Controles extensivos (rotativa-alfombra)
coberturas de 25 a 30%, plantas grandes.
¿Con qué frecuencia debo repetir los controles?
En general una única aplicación del control (mecánico/químico) no va a ser suficiente para controlar
malezas nativas.
El control deberá reiterase en función de la cobertura y la estructura de la población (que las plantas
sean susceptibles a las herramientas).
Generalidades del control químico y mecánico


Control químico
alta eficacia y mayor residualidad
selección del herbicida y época de aplicación según
a) especie de maleza
b) herramienta de aplicación (manual, alfombra, pulverizadora)
c) presencia de leguminosas
respetar tiempo de ingreso al pastoreo de los animales
utilizar equipo de protección personal
entrenamiento del operario
el herbicida puede afectar especies que no son malezas, por tanto es útil zonificar el
control
http://www.mgap.gub.uy/profit/consultacultivoplaga.aspx



Control mecánico
sirve para reducir las sustancias de reserva de las malezas y minimizar la producción
de semillas
en general son menos efectivos, ya que las malezas se recuperan
muy útiles para controlar pequeños focos
operativamente tienden a ser más sencillos

Manejo de malezas
El manejo de malezas no tiene por objetivo “eliminar la maleza”, sino “mejorar la comunidad
vegetal”. Entonces deben contemplarse las posibles causas del enmalezamiento y evaluar qué otras
prácticas de manejo deben modificarse, como por ejemplo el ajuste de la carga.

25 de octubre de 2017
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Siembras de leguminosas en cobertura
Nuevas cepas de rizobios para Trébol Blanco
G. Cardozo1, R. Reyno1, M. Rebuffo1, P. Gutiérrez2, P. Irrisarri2 y J. Monza2
Trabajo en el marco del proyecto FPTA: Evaluación de cepas nativas para el desarrollo de un
inoculante rizobiano competitivo y eficiente en trébol blanco enfocado a suelos con poblaciones de
rizobios parásitos.
PROBLEMA


Dificultad en la introducción de Trébol Blanco en campo natural, en la región Este y Norte del
país, entre otras razones por la presencia de rizobios parásitos presentes en la población nativa,
responsables del fracaso de la implantación de esta leguminosa.



Abandono de la práctica de inocular trébol (52% productores) porque no siempre observan
ventajas derivadas de la inoculación (Acosta, 2008).

OBJETIVO
Seleccionar cepas eficientes con alta competitividad, como estrategia para desarrollar inoculantes
rizobianos para suelos en los que hay cepas parásitas o nativas poco eficientes.
Ensayo 2016
Siembra: cobertura sobre tapiz natural, previamente acondicionado, de trébol blanco cv Zapicán a 3
kg/ha, el 10/6/2016 (otoño lluvioso).
Fertilización: 80 UP (P2O5), fuente soluble (super triple).
Origen de las cepas: las cepas N2 y 317 corresponden a trabajos de selección realizados entre INIA y
FAGRO (Bioquímica). La cepa U204 es la cepa comercialmente disponible.
Mediciones: implantación (n°pl/m 2), peso seco (g/pl) a los 7 meses de hoja, tallo y raíz, ocupación en
nódulos (RP, RS y RE) a los 7 meses, % de cobertura a fin de verano (supervivencia) y disponible
actual (Oct.2017).
RESULTADOS
Implantación y desarrollo según cepas.
Número de
Peso seco gr/planta
Vaiable
Variable
2
Tratamiento plantas por m
Hoja
Tallo
N2
81 a
0,94 a
1,20 a
317
86 a
1,15 a
1,28 a
U204
45 b
0,68 a
0,68 b
Sin inocular
30 b
0,31 b
0,81 b

1
2

Raíz
0,49 a
0,53 a
0,36 a
0,15 b

Disponibile
% Trébol Blanco Disponible
TBTB
fin Verano
oct-17
4a
6a
1b
0b

1877 a
2511 a
101 b
32 b

Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes, INIA
FAGRO, UdelaR, Departamento de Biología Vegetal, Bioquímica
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Ocupación de nódulos 7 meses después de la siembra. RP raíz principal, RS raíz secundaria, RE raíces
de estolón. Las cepas se identificaron mediante perfiles ERIC. Letras diferentes indican diferencias
significativas (p< 0,05).
Proporción de ocupación de nódulos
Tratamiento

RP

RS

RE

N2
317

1,00 a
1,00 a

1,00 a
1,00 a

0,68 a
0,77 a

U204

0,65 b

0,55 b

0,05 b

Las cepas N2 y 317
 Mejoran la implantación
 Aumentan el peso de tallo por planta (reservas)
 Más presencia de las cepas en los nódulos, principalmente en Raíz de Estolones
 Mayor proporción de trébol blanco a fin del verano
 Promueven la persistencia del trébol
Próximamente disponibles para las empresas productoras de Inoculantes comerciales.
REFERENCIAS
Acosta J.; Zarza R.; Hernández A.; Ferrari J.; Saavedra C.; Rebuffo M. 2008. Diagnóstico de la calidad
de insumos y procesos en la zona agrícola de Uruguay. En Fontagro 787/05. Ampliación de la base
genética de leguminosas forrajeras naturalizadas para sistemas pastoriles sustentables. Informes
Técnicos: Anual II, 72-78.
Gutiérrez P. 2017. Evaluación de cepas nativas para el desarrollo de un inoculante rizobiano para
trébol blanco. Maestría en Ciencias Agrarias, UdelaR. Facultad de Agronomía.
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Rol de gramíneas perennes
Rol de la Festuca en los sistemas ganaderos del este del país
a. Productividad e indicadores para el manejo de festuca
W. Ayala1,3, N. Serrón1, F. Pereyra2
INTRODUCCIÓN
La duración de las pasturas es un tema recurrente en mucho de los sistemas productivos
imperantes, reconociendo que en la medida que se alargue su vida útil, los costos asumidos a la
implantación se diluyen mejorando el beneficio económico. Esa mayor o menor vida útil está
asociada a factores de implantación, manejo, fertilización, utilización y al clima entre otros.
Si bien es claro que ha ocurrido un incremento en el uso de festuca, existen una serie de
interrogantes a nivel productivo, algunas de las cuales se pueden resumir en los siguientes puntos:
¿Dónde se puede sembrar, cual es la densidad y tipo de siembra apropiada?
¿Es posible pastorear el primer año y como hay que manejarla durante el verano?
¿Qué expectativas de producción ofrece frente a otras opciones más tradicionales?
El Programa Nacional de Pasturas y Forrajes de INIA ha venido trabajando, en asociación con
distintos actores, en las áreas de mejoramiento genético y manejo agronómico, poniendo a
disposición nuevos cultivares forrajeros, así como ajustes en los paquetes de manejo recomendados.
En INIA Treinta y Tres, desde el año 2013 se viene llevando acciones que tienen por objetivo entre
otros:
- Evaluar la productividad forrajera y de carne asociada en sistemas del este del país en base a
festuca
- Generar coeficientes técnicos para mejorar las recomendaciones de manejo
- Evaluar las implicancias de la incorporación de los hongos endófitos en cultivares de festuca
MANEJO DEL ÁREA EXPERIMENTAL
La siembra se realizó en abril 2013, en directa en un área con historia agrícola, que había tenido a
partir de la primavera 2011 un cultivo de soja, posteriormente uno de trigo y por último una moha
para fardos. A la siembra y en dos de los 4 años que lleva en evaluación recibió una aplicación de
otoño de Triple 15 y en uno de los otoños Fosforita natural. La pastura recibió dos aplicaciones de
urea en el primer año en primavera y verano, y posteriormente 4 aplicaciones por año siempre a
razón de 100 kg de urea/ha/estación. El pastoreo se realizó con novillos de 1-2 años, que ingresan en
noviembre y permanecen un año en el sistema. Periódicamente se realizan ajustes de carga con
animales volantes. Se pastorea en forma rotativa, sobre cuatro potreros, con periodos de ocupación
y descanso de 10 y 30 días respectivamente, lo que permite 9 ciclos de pastoreo a lo largo del año.

1
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INFORMACIÓN DISPONIBLE
A los efectos de esta jornada se hará énfasis en los resultados obtenidos sobre el cultivar INIA
Fortuna en términos de producción anual y estacional de forraje, calidad del mismo. En forma
asociada se presentan resultados productivos en ganancia diaria, producción de peso vivo y carga
animal de novillos sobre este tipo de pastura así como resultados económicos.
PRODUCCIÓN DE FORRAJE
En el cuadro 1 se presenta la producción estacional de forraje para la variedad de Festuca Fortuna.
Se observa una producción promedio entre el segundo y cuarto año de 13366 kg/ha MS, con una
distribución estacional equilibrada a lo largo del año, y un aporte en el año de la siembra superior a
los 9000 kg/ha MS.
Cuadro 1. Producción estacional y total de forraje (MS, kg/ha) de Festuca INIA Fortuna (considera
solo la fracción Festuca).
AÑOS
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
Promedio *

OTOÑO
-5312
1121
2853
3144
3095 (23%)

INVIERNO
-3224
3506
2381
1575
3037 (23%)

PRIMAVERA
7977
5326
4329
3748
-4468 (33%)

VERANO
1268
4032
1562
2703
-2766 (21%)

TOTAL
9265
17894
10518
11685
-13366 (100%)

* considera los años 2014/15 hasta 2016/17
En la figura 1 se presenta la evolución de la altura del forraje remanente entre 2013 y 2017. En
general los remanentes post-pastoreo se situaron por encima de los 5 cm, con incrementos
principalmente a fines de primavera cuando ocurre la encañazón de la festuca. Este factor también
ha jugado favorablemente en alcanzar una muy buena densidad y uniformidad de la pastura que se
ha mantenido a lo largo del tiempo.
Altura

Altura (cm)
50

40

30

20

10

0
06/05/2013

22/11/2013

10/06/2014

27/12/2014

15/07/2015

31/01/2016

18/08/2016

06/03/2017

Figura 1. Evolución de la altura del forraje remanente en Festuca Fortuna entre 2013 y 2017 bajo
pastoreo con vacunos
PERFORMANCE ANIMAL
Cuadro 2. Ganancias diarias por estación (g/an/día) de novillos pastoreando Festuca INIA Fortuna
entre 2013 y 2017.
AÑO
2013 -2014
2014 -2015
2015 -2016
Promedio

VERANO
715
429
705
616

OTOÑO
322
253
505
360

25 de octubre de 2017

INVIERNO
482
1533
927
981

PRIMAVERA
744
880
696
773

PROMEDIO
566
774
708
683
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Figura 1. Evolución del peso vivo de novillos cruza Aberdeen Angus entre noviembre de 2013 y
agosto de 2017 sobre una pastura de Festuca INIA Fortuna pura con endófito AR584 (FO+) o sin
endófito (FO) y sobre Kentucky 31 sembrada en abril de 2013.
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Cuadro 3. Producción de peso vivo (kg/ha) de novillos pastoreando Festuca INIA Fortuna entre 2013
y 2017, a partir del primer verano.
AÑO
2013 -2014
2014 -2015
2015 -2016
Promedio

VERANO
114
211
104
143

OTOÑO
126
33
140
100

INVIERNO
106
201
174
160

PRIMAVERA
155
298
161
205

PROMEDIO
501
743
579
608

Cuadro 4. Carga animal por estación y promedio anual (kg/ha) de novillos pastoreando Festuca INIA
Fortuna entre 2013 y 2017 a partir del primer verano.
AÑO
2013 -2014
2014 -2015
2015 -2016
2016 - 2017
Promedio*

VERANO
434
1152
561
748
716

OTOÑO
1318
348
765
1079
810

INVIERNO
803
450
695
873
649

PRIMAVERA
943
1549
1510
-1334

PROMEDIO
874
875
883
-877

* incluye los tres primeros años
CONCLUSIONES
 Se destaca productividad forrajera de la festuca, alcanzando 13 t/ha de MS, con una distribución
estacional relativamente bien equilibrada
 La altura del forraje remanente es una herramienta para manejar festuca, manejando
remanentes superiores a 5 cm permitieron estos índices productivos.
 La producción de peso vivo alcanzada fue en promedio de 608 kg/ha/año.
 La carga promedio anual se situó en 877 kg/ha de PV.
En resumen, el sistema planteado de recría avanzada que lleva aproximadamente de 200 a 420
kg/animal en un año se basa en un manejo simple con períodos de pastoreo de 10 días y descansos
de 30 días, totalizando 9 ciclos al año, con un adecuado control de los remanentes post pastoreo (>
5cm). Esto determina que una planta de festuca esté sometida al pastoreo en el año por 90 días.
Los costos de implantación de este tipo de pasturas se sitúan en el entorno de 360 U$S/ha, con
costos de mantenimiento entre 226 a 304 U$S/ha dependiendo de los años y manejos y asumiendo
una vida útil de 6 años en forma conservadora. Tomando en cuenta los productos generados (peso
vivo vacuno, reservas forrajeras) el margen bruto se situó entorno a los 500 U$S/ha/año.
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Rol de la Festuca en los sistemas ganaderos del este del país
b. Estudios sobre persistencia
W. Ayala1,4, F. Larratea1,3, G. Herken2, I. Olano2, R. Ruete2

Existen varios factores que inciden en la persistencia de Festuca arundinacea. Un aspecto
importante es la sobrevivencia de los macollos en el verano, la cual es afectada por las altas
temperaturas a nivel de suelo durante el verano y por ende la intensidad de defoliación a la que es
sometida.
ANTECEDENTES
En la medida que ocurren altas temperaturas (>35 oC) en el período, se pone en riesgo la
sobrevivencia de los macollos de las plantas de festuca. En un estudio preliminar realizado en el
verano 2015/16, se analizó la sobrevivencia de macollos (Becerra, 2017), contrastando un manejo de
defoliación aliviado y otro intenso en 5 cultivares. En general se observan caídas en los niveles de
sobrevivencia, que coinciden con los períodos de temperaturas altas en verano. No se contactaron
diferencias en mortalidad por intensidad de defoliación (3,5 vs 7,0 cm) ni entre cultivares. Durante el
verano las tasas de mortalidad se situaron para ese año en un rango entre 15 y 33%.
SOBREVIVENCIA DE MACOLLOS
En el verano 2016/17 se realizó un estudio donde se midió la sobrevivencia de macollos en 5
cultivares bajo dos manejos de defoliación (manejo intenso cortado a 3 cm vs aliviado cortado a 10
cm, aunque en esta instancia se presenta la información para el cultivar Fortuna). Sobre macollos
marcados a campo se monitoreo su sobrevivencia lo largo del verano. La figura 1 presenta
información sobre la variedad Fortuna con o sin hongo endófito y manejada a dos alturas de
defoliación (3 y 10 cm). La tendencia general observada, es una pérdida de macollos a medida que
transcurre el tiempo. Sin embargo, aquellas pasturas manejadas en forma más aliviada tienden a
perder menos macollos que las manejadas más intensamente. a diferencia de lo manifestado en
antecedentes, en este caso es más extrema la diferencia entre los tratamientos. Asimismo, la
inclusión del hongo endófito parece favorecer la sobrevivencia de los macollos.
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Figura 1: Sobrevivencia (%) de macollos de festuca Fortuna con o sin endófito entre diciembre y
mayo bajo dos intensidades de defoliación (3 y 10 cm) en base a Herken et al., 2017, datos sin
publicar.
PERSISTENCIA
A los efectos de ver la evolución en el largo plazo de la pastura se ha monitoreado la misma en todos
los otoños desde 2014 de manera sistemática. La densidad de pastura expresada como el número de
macollos por unidad de superficie es un indicador de productividad y persistencia. La densidad por sí
sola no es un indicador de productividad dado el proceso de compensación entre densidad y tamaño
de macollos que normalmente ocurre (Matthew et al. 1996; Scheneiter y Assuero, 2010), lo que se
observa en la figura 2.

Figura 2. Relación entre el peso individual y la densidad de macollos de festuca.
Se observa una asociación entre el peso individual y la densidad de macollos (Figura 2), aspectos de
compensación que ocurren generalmente luego que las restricciones nutricionales se superan.
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Cuadro 1. Densidad de macollos/m 2 de diferentes cultivares de Festuca arundinacea entre el 1er y
4to año en los cultivares Fortuna con y sin endófito y Kentucky 31 y entre el 1er y 3er año en Aurora
con y sin endófito.
Año
2014
2015
2016
2017

Fortuna
3044
3013
2117
4143

Fortuna + e
3081
3269
2195
4108

Aurora
-2271
2875
3587

Aurora + e
-2609
2753
4570

Kentucky 31
2512
2626
1571
3844

En el cuadro 1 se observan en general valores altos de densidad de macollos en todos los cultivares,
con variaciones a lo largo del tiempo, en particular en el último año. A estos niveles de densidad de
macollos, es posible pensar en maximizar la productividad, aunque restringiendo la calidad.
CONCLUSIONES
 Se destaca la importancia de manejos aliviados en el verano como mecanismo de mejorar la
sobrevivencia de macollos.
 En el largo plazo es posible mantener pasturas con alta densidad, estables, productivas y con
alta capacidad competitiva.

REFERENCIAS
Becerra, O. 2017. Producción de forraje y sobrevivencia de macollos de festuca en verano con o sin
la inclusión del hongo endófito AR 584. In Tesis ANEP-UTU La Carolina. 35p.
Matthew, C.; Hernández Garay, A.; Hodgson, J. 1996. Making sense of the link between tiller density
and pasture production. Proceedings of the New Zealand Grassland Association 57:83-87
Scheneiter, J.; Assuero, S. 2010. La densidad de la población de macollos y la productividad de
festuca alta y cebadilla criolla. Ciencia e Investigación Agraria V. 37(2):35-42
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Catálogo de información agropecuaria
Bibliotecas INIA
Las Bibliotecas de INIA disponen de un sistema automatizado para la gestión de la información
técnica y científica de sus colecciones impresas y digitales. Este sistema se denomina AINFO y cuenta
con procesos definidos en cuanto al procesamiento y gestión de la información en tiempo real en la
interacción administrador-usuario, disponible para todo público a través del Catálogo de Información
Agropecuaria por medio de su interfaz de búsqueda: www.ainfo.inia.uy
FORMAS DE BÚSQUEDA
 Simple
 Avanzada
 En una biblioteca en particular o en todas a la vez

BÚSQUEDA SIMPLE
Opción para búsqueda general o específica

Campo para digitar los términos de búsqueda

BÚSQUEDA AVANZADA

OTRAS POSIBILIDADES DE LA BÚSQUEDA





Búsqueda simultánea en tres bases de datos (Colección documental, producción científica y
colección de publicaciones seriadas)
Mediante filtros (biblioteca, autor, tema, fecha de publicación)
Operadores booleanos (AND, OR, NOT). Si no se usa ninguno de estos operadores en la
búsqueda por defecto se usará el AND
Posee ayuda donde tiene varios ejemplos de búsquedas
http://www.ainfo.inia.uy/consulta/ajuda
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ACCESO A PUBLICACIONES DE INIA
Mediante este Catálogo se accede a texto completo a las publicaciones de INIA, tales como:
Boletines de Divulgación, Series Técnicas, Revista INIA, Artículos publicados en Agrociencia y otras
revistas de acceso abierto, presentaciones en conferencias, posters y archivos de audio.

BÚSQUEDA DE MATERIALES REFERIDOS A LA UEPP
A los materiales provenientes de las actividades de la Unidad se puede acceder al texto completo
haciendo una búsqueda general, siendo posible reducir la búsqueda, filtrando en el menú de la
izquierda por: autor, tema, tipo de material, fecha de publicación e idioma.
Ejemplo:
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