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INTRODUCCIÓN

La principal actividad agropecuaria de la
región es la cría vacuna, que basa su pro-
ductividad en la utilización directa del cam-
po natural y en baja proporción en mejora-
mientos de campo (Morales y Ferreira, 2004;
Ferreira, en presente publicación). La pro-
ducción estival del campo natural, asociada
a la ausencia de gramíneas invernales y
baja presencia de leguminosas nativas, pro-
movió la evaluación e introducción de pastu-
ras mejoradas de ambas familias, desde
fines de la década de los años 60 con la
ejecución de Proyectos Regionales de In-
vestigación en Pasturas en condiciones de
cobertura de campo natural, mejoramiento
de campo, y praderas convencionales.

Los manejos bajo pastoreo de las comu-
nidades, han impuesto cambios en la vege-
tación nativa, con determinación de erosión
genética en la mayoría de los sistemas de
producción, como resultante de altas presio-
nes de pastoreo, se ha comprobado ausen-
cia de gramíneas invernales y leguminosas.
Conocer el funcionamiento de los principa-
les factores abióticos, sustento de la vegeta-
ción nativa adaptada, es de principal impor-
tancia en la búsqueda de germoplasma, que
contribuya a la eficiencia y eficacia en el
logro de productos finales de calidad que
redunden en carne, lana, leche, teniendo en
cuenta los recursos naturales y el medio
ambiente.

La introducción y evaluación de forraje-
ras exóticas en el noreste comenzó luego de
generada la información básica: mapeos y
características detallados de geología
(Bossi, 1966 y Bossi, Navarro, 1988) y sue-
los (MGAP) y la caracterización de clima

para la región (Corsi, 1978, 1982).  El cono-
cimiento de la producción estacional del
campo natural, promovió la búsqueda de
germoplasma cultivado adaptado, que com-
plementará la producción y calidad del forra-
je de campo con coberturas y de praderas
convencionales con mezclas de gramíneas
y leguminosas adaptadas (Allegri y Formoso,
1978) para los sistemas de producción ex-
tensiva de la región.

COMPLEJO CLIMA - SUELO

La gran región sudeste de América del
Sur, sur de Brasil, Uruguay, noreste de Ar-
gentina y sur de Paraguay, es una de las
regiones del mundo que presenta fuerte señal
del fenómeno El Niño/La Niña, especial-
mente en las anomalías de precipitación
pluvial.  La relación encontrada es del tipo
caliente –húmedo/ frío –seco (Berlato y Fon-
tana, 2003).

El norte y el noreste del país, se caracte-
rizan por su clima más cálido y húmedo,
similar en muchos años a situaciones de
clima sub-tropical (FAO/UNESCO, 1971;
Corsi, 1982, 1979; Olmos, 1997).  A pesar
de su tamaño, el Uruguay presenta grandes
variaciones cuando consideramos la capa-
cidad de retención de agua sobre los suelos
de sus principales regiones.El balance
hídrico y la capacidad de almacenamiento
de agua en el suelo son de las principales
variables que determinan las comunidades
del ecosistema natural y la persistencia de
las cultivadas cuando establecidas. Los sue-
los sobre Areniscas de Tacuarembó – Rive-
ra presentan alta capacidad de retención de
agua con valores máximos de 140 – 170 mm
(MGAP, Dirección Nacional de Recursos
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Naturales Renovables, División Suelos y
Aguas, citado por Castaño et al., presente
publicación).

La presencia de suelos arenosos, pro-
fundos, de bajo contenido de MO (1.6- 2%)
y de fósforo disponible (2- 2.5ppm), pH áci-
dos (5.1- 6.1), historia pastoril y agrícola
previa (Sacco y Falco, 1975; Arocena et al.,
1981; Pérez Gomar, Bemhaja, 1993; Pérez
Gomar y García, 1993; Pérez Gomar,
1994,1999, presente publicación), participa
e interacciona en el establecimiento y adap-
tación de las especies introducidas, en es-
pecial, con las gramíneas dominantes esti-
vales (C

4
): presencia – ausencia, dominan-

cia o coexistencia de especies adaptadas
nativas y en el establecimiento y persisten-
cia de cultivadas.

FORRAJERAS CULTIVADAS

Los diferentes germoplasmas de gramí-
neas y leguminosas forrajeras invernales
introducidas, provinieron mayoritariamente,
de la Cuenca Mediterránea y habían sido
evaluados y seleccionados previamente para
ambientes agrícolas, excepto Holcus, caso
de los géneros: Avena, Lolium, Bromus,
Dactylis, Festuca, Phalaris, Trifolium,
Lotus, Medicago (Formoso y Allegri, 1980,
1984; Arocena, 1978,1979; Millot et al, 1981,
1987; Olmos, 1983; Bemhaja y Olmos, 1996;
Rebuffo, 1996; García, 1999, Bemhaja, 2001).

También se realizaron introducciones de
regiones subtropicales húmedas, germoplas-
ma de gramíneas y leguminosas de ciclo
estival de regiones subtropicales del mundo
del género: Paspalum, Pennisetum,
Setaria, Panicum, Eragrostis, Chloris,
Cenchrus y Vigna (Formoso y Allegri, 1980,
1984; Arocena, 1978,1979; Coll, 1991;
Bemhaja, 2000).

En la década de los años 80 se incluye-
ron en la introducción y evaluación, otros
géneros: Ornithopus, Triticale, Arachis,
Desmodium, Lotononis y se avanzó en la
producción de semilla y liberación de algu-
nos de los materiales que demostraron pro-
ductividad y persistencia para las condicio-
nes de Areniscas (Bemhaja, 1991, 1993,

1996, 2000; Olmos,1996; Pereira et al., 1993;
Real, 2002).

LEGUMINOSAS

Las principales leguminosas nativas,
Adesmia bicolor, Trifolium polymorphum,
Desmodium incanum, Arachis burkartii, han
sobrevivido a las condiciones ambientales,
edáficas y de manejo de la defoliación bajo
pastoreo, en suelos arenosos.  Conocer su
biología (Izaguirre, Beyhaut, 2000), estrate-
gias de persistencia y sus asociaciones en
la cadena trófica a nivel del suelo (Rizobium),
facilita el conocimiento para la búsqueda,
introducción y persistencia de leguminosas
cultivadas.  Las leguminosas nativas pre-
sentan adaptación a los bajos niveles de
fósforo disponible en el suelo y la fertiliza-
ción fosfatada no aumenta significativamente
su productividad (Allegri y Formoso, 1978).

La introducción de leguminosas cultiva-
das requiere de fertilización fosfatada inicial
y anual de mantenimiento, además de las
cepas de Rhizobium, específicas para cada
género y especie, adaptadas y con persis-
tencia al nuevo ambiente (Thomson, 1984;
Steele, 1982).

Los requisitos de las pasturas introduci-
das en macronutrientes, especialmente P,
ha sido estudiado desde fines de la década
de los años 60 con la ejecución de Proyec-
tos Regionales de Investigación en Pastu-
ras (Castro, 1978; Castro et al, 1981; Arocena
et al., 1981; Zamalvide, 1992; 1996), así
como fuentes de P y niveles de siembra y
refertilización anual (Morón, 1982; Morón,
2002).

La introducción y evaluación de legumi-
nosas invernales cultivadas, en los siste-
mas ganaderos extensivos se fundamentó,
en el aporte de volumen y calidad de forraje,
en especial en los momentos de dormancia
de comunidades dominantes por gramíneas
estivales, con la adicional incorporación al
sistema de N biológico (Cuadro 1).

La introducción y evaluación de nuevos
cultivares de T. subterraneum (1988-90) fue-
ron realizados en conjunto con el Plan
Agropecuario (Olmos, com. per).
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Especie Cultivar Método de Siembra Autores, años 

Medicago polymorpha 
 
M. tribuloides 
Trifolium subterraneum 
 
 
 
 
 
Trifolium repens 
 
Lotus corniculatus 
T. fragiferum 
Trifolium pratense 
T. subterraneum 
Ornithopus compressus 
 
 
 
 
Lotus subbiflorus 
Lotus uliginosus 
Lotus corniculatus  
T. vesiculosum  
Lotononis bainessi 

Vulgaris 
Confinis 
Comercial 
Saeton Park 
Mount Barcker 
Yarloop 
Marrar 
Clare 
Bacchus Marsh 
Estanzuela Zapicán 
Bayucuá 
San Gabriel 
Comercial 
11 Cultivares 
Nuevos cultivares 
Colección: 
Paros, Madeira 
Tauro, Pitman 
INIA Encantada 
 
El Rincón 
Maku, otros 
Rizo y Cruzamientos 
Selecciones CEG 
Glencoe 

Cobertura 
/Convencional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convencional 
Convencional 
Convencional 
 
 
Convencional  
SD 
Cobertura 
Cobertura 
Cobertura 
Cobertura 
Cobertura 
Convencional 

Formoso, Allegri, 
1975-1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olmos, 1988-1990 
Olmos, 1984 
 
 
Olmos,1996 
Bemhaja, 1998 
Bemhaja,1987,1993 
Bemhaja, 1996 
Bemhaja, 2000 
Bemhaja, 2004 
Bemhaja, 2001 
Real, 2003 

 

El germoplasma evaluado del genero
Medicago no se adaptó a las características
físicas, químicas y biológicas de los suelos
arenosos e hidromórficos.  De acuerdo con
Allegri y Formoso (1978), fueron afectados
por la baja fertilidad (%MO), acidez y altos
niveles de aluminio (Allegri et al, 1975, 1979).

Trébol subterráneo

T. subterraneum, leguminosa anual de
origen Mediterráneo, presentó la mejor adap-
tación y producción de forraje invierno –
primaveral con método de siembra conven-
cional, en los suelos arenosos, presentando
marcadas diferencias entre cultivares
(Formoso, Allegri, 1980). Las principales
diferencias reportadas entre los cultivares,
se presentaban en el ciclo de producción,
volumen y producción de semilla dura.  Esta
última característica esta muy relacionada

con la persistencia del banco de semillas y
por ende de presencia /ausencia de la legu-
minosa, en las condiciones del régimen
pluviométrico de verano – otoño.  Las semi-
llas duras facilitarían la sobrevivencia de las
nuevas plántulas cada otoño, evitando su-
cesiva mortandad por germinaciones apre-
suradas a fines de verano y temprano en el
otoño.

Se realizaron relevamientos en conjunto
con el Laboratorio de Microbiología del Plan
Agropecuario, buscando persistencia, des-
de Capón Alto, Rivera, hasta Bonilla, en
Tacuarembó pasando por Cuchilla del Ombú
hasta Pueblo del Barro. Los materiales iden-
tificados se cosecharon y multiplicaron du-
rante los años 1981-84 en el Campo Expe-
rimental de Pasturas, en la Unidad Experi-
mental La Magnolia y en coordinación y
cooperación con productores de la zona:
Ríos, Pueblo del Barro, Porcile, R.59 y Plan

Cuadro 1. Recopilación de introducciones y evaluaciones de leguminosas de producción invernal
por diferentes condiciones de siembra en suelos arenosos y asociados (1975 a la fecha).
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Agropecuario, (Méndez, Lavecchia y
Bemhaja, com. per).  Los materiales cose-
chados por persistencia, fueron identifica-
dos en floración, como mezclas de los cv.
Yarloop y Mount Barker, de alto porcentaje
de semilla dura.  También se identificaron
problemas de malezas (Cynodon dactylon),
que afectaban cultivos con historia de muy
aceptable producción de forraje y semilla en
momentos en que el uso de glifosato no se
presentaba como una herramienta econó-
micamente alcanzable, por su precio de
mercado.

Este trabajo se discontinuó por entender-
se que existían en el mercado internacional
nuevos cultivares ya liberados con las ca-
racterísticas buscadas. Se elaboró y se puso
en marcha un Proyecto CIAAB- Laboratorio
de Microbiología del Plan Agropecuario, de
introducción y evaluación de nuevo
germoplasma de T. subterraneum para los
suelos Arenosos del Noreste (Olmos1988-
1990, com per.).

Trébol Rojo y Trébol Frutilla

Los once cultivares reportados (Formoso
y Allegri, 1980) de T. pratense no se adap-
taron a las condiciones de los suelos areno-
sos.  A fines de los 80 se realizaron evalua-
ciones en suelos arenosos donde se aplicó
calcáreo para corregir acidez y Al intercam-
biable (Facultad de Agronomía y CIAAB).
Con el agregado de 2 ton/ha de calcáreo y
de niveles de  fósforo al suelo, se asegura el
establecimiento pero no la persistencia
(Pérez Gomar, Bemhaja, 1993; Olmos et al.,
1994).

T. fragiferum fue evaluado en condicio-
nes hidromórficas, presentando producción
media a baja de forraje en la primavera
tardía (Formoso, Allegri, 1980).El germo-
plasma evaluado no alcanzaba los niveles
de producción y estacionalidad invernal de
leguminosas perennes evaluadas. Este ger-
moplasma se adapta a condiciones de siem-
bra en cobertura en los suelos hidromórfi-
cos. De recorridas posteriores a los sitios
experimentales del noreste y establecimien-
tos particulares (Paso Cunha y Pueblo Heri-
berto) se relevó persistencia de este germo-

plasma bajo condiciones de pastoreo conti-
nuo.

Trébol Blanco

La siembra de cultivares nacionales de
T. repens (cv. Zapicán, Bayucuá, Yí y
Larrañaga) y extranjeros  cv. El Lucero (Ar-
gentina), Ladino (Italia), Louisiana (USA)
bajo dos métodos de siembra, convencional
y cobertura, mostraron baja producción y
persistencia en suelos arenosos y acepta-
ble en suelos hidromórficos (Fomoso y
Allegri, 1980). Es una especie perenne,
estolonífera con exigencias en fertilidad
(MO),  en alta disponibilidad de P, agua en el
suelo y de (Rizobium o Rhizobium ) específico
y efectivo, que sobreviva en presencia de
poblaciones de Trébol del campo (Trifolium
polymorphum).

Cuando se corrigen características de
acidez y Al intercambiable con calcáreo
(2 ton/ha), en chacras viejas y erosionadas
por agricultura de soja y hortícola (papa y
poroto), triplicamos la producción y aumen-
tamos la persistencia (Bemhaja et al., 1993).
En el segundo año de una mezcla de
T.blanco, Lotus San Gabriel y Holcus lanatus,
se logró una cubierta vegetal de 40, 30 y
30% respectivamente. Se logró persistencia
para la especie durante cinco años, en par-
celas bajo pastoreo rotativo (Cuadro 2).  Esta
tecnología fue validada en casa de produc-
tor lechero en Paso Serpa, Rivera, sobre
acrisoles (Proyecto INIA / GTZ para pequeños
productores lecheros del Noreste).

La roturación convencional (arada o do-
ble arada) del campo natural trae pérdidas
irreversibles en la calidad del suelo.  Cuan-
do se pretende levantar restricciones de la
producción con praderas convencionales,
las restricciones en las principales variables
analizadas, MO (1.9 en CN pasa a valores
0.9-1.1%), pH agua (5.3 en CN a 4.8 –5.1),
Al intercambiable (0.5 CN a 0.7- 1.3meq/
100g), sin recuperación en el corto plazo.  El
encalado neutraliza las condiciones de aci-
dez y de Al intercambiable presente en el
suelo luego de años de prácticas agrícolas
de baja sustentabilidad (Pérez Gomar,
Bemhaja, 1992).  En el caso de siembras
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con T.blanco permite producción y persis-
tencia de la especie (Cuadro 2) (Bemhaja et
al., 1993).

De acuerdo con resultados obtenidos por
Olmos (2004), las poblaciones de T. blanco
con persistencia bajo pastoreo y en condi-
ciones de ganadería extensiva, habrían ini-
ciado un proceso de adaptación relativa a
nuestras condiciones bióticas y abióticas
debido a lo que el autor define como “límite
ambiental” para esta especie.

Género Lotus

El género Lotus presenta gran adapta-
ción a las condiciones del Uruguay (Formoso,
1993; Carambula et al, 1994; Rebuffo y Altier,
1996; Altier, 1997; Bemhaja y Risso, 1998;
Rebuffo, 2005) y está representado por es-
pecies anuales y perennes.  En las condicio-
nes de Areniscas presentó la mejor adapta-
ción y potencial de producción anual.  Entre
sus principales características tiene meno-
res requerimientos de fósforo en relación a
Trifolium, en especial a T. blanco y rojo.  Su
metabolismo produce compuestos secun-
darios, taninos, que permiten una lenta libe-
ración de proteína a nivel del tracto digestivo
beneficiosos para los rumiantes y control de
parásitos internos en lanares (Montossi,
1995).  Es destacable que esta leguminosa
no presenta problemas de meteorismo.  Su
grado de dispersión se relaciona con su
aceptable producción de semilla.

L. subbiflorus, anual, ha sido difundido
en todo el país por su adaptación a manejo
en condiciones de ganadería extensiva y
amplio rango de suelos.  L. corniculatus y L.
uliginosus, se presentan como las especies
perennes con gran adaptación a diferencia-
dos nichos (laderas a bajos) y condiciones
de manejo del pastoreo, desde los intensi-
vos a los más extensivos.  L. corniculatus se
adapta a condiciones relativo de stress
hídrico frente a L. uliginosus que requiere de
condiciones de humedad.

Lotus corniculatus L.

L. corniculatus cv San Gabriel,  presenta
producción estacional similar al campo na-
tural  cuando es sembrado en cobertura, y
superior a todos los géneros evaluados en
condiciones de siembra convencional y re-
portados por Formoso y Allegri, 1980.

La siembra en cobertura sobre CN, sin
utilización de herbicida, presenta baja pro-
ducción (Cuadro 3) y falta de persistencia,
debido a la “agresividad” de las comunida-
des nativas.  La preparación con pastoreo,
de la cubierta vegetal previo a la siembra,
favorece a las gramíneas postradas que
forman una verdadera alfombra de raíces,
mantillo y hojas, enlenteciendo el estableci-
miento y persistencia de las plantas de es-
tos genotipos.

El mejoramiento de L. corniculatus conti-
núa en INIA,  buscando genotipos adapta-

Cuadro 2. Producción de materia seca (kg/ha) de trébol blanco (TB) en invierno y primavera, en dos
situaciones de historia de chacra, de métodos de siembra y de encalado, sobre luvisol
de Areniscas, promedio de dos años consecutivos.

CN 
 
S/Historia Agric. 
Cob TB 
Conv. TB 
 
C/Historia Agric. 
Conv. TB C/Cal 
Conv. TB S/Cal 

370 
 
 

100 
1300 

 
 

2316 
250 

1600 
 
 

1000 
3300 

 
 

3900 
750 

5100 
 
 

1200 
5400 

 
 

8200 
1200 

Bemhaja, 1996 
 
 
Formoso, Allegri, 1980 
 
 
 
Bemhaja et al., 1993 

 

 Invierno Primavera Total Anual Autores 
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  Otoño Invierno  Primavera  Total         Autores 

L. San Gabriel 
Cob. 
Conv. 
L. E. Ganador 
Mezcla Conv. 
L. INIA Draco 
 
L. Maku 
Cob. 

 
100 

1700 
1100 

 
1500 

 
 

1800 

 
100 

1100 
600 

 
800 

 
 

1900 

 
1200 
3800 
2600 

 
3100 

 
 

3200 

 
1800 
9300 
6000 

 
6600 

 
 

9400 

 
Formoso, Allegri, 1980 
Formoso, Allegri, 1980 
Cardozo, 1985 
 
Bemhaja,1990 
 
 
Bemhaja, Risso,1998 

 

dos (genotipo- ambiente) y con persistencia
para condiciones extensivas (Rebuffo, 2005;
Rebuffo, Altier, 1995; Beuselinck, 1999).

La siembra convencional de L. cornicula-
tus de los cultivares nacionales San Gabriel,
INIA Draco, sólo o en mezcla con gramíneas
invernales(Holcus lanatus, Lol ium
multiflorum)  permite una producción anual
entre 6 a 9 ton/ ha de MS de alta digestibilidad
(65-69% DMO) y proteína cruda (14- 18%
PC).  Los cultivares liberados en el mercado
de Uruguay son  erectos del tipo italiano y
cuando sembrados en mezcla coexisten fa-
vorablemente con Holcus y se adaptan a
similar tipo de manejo de la defoliación, en
suelos arenosos.

Lotus uliginosus cv. Maku

Lotus Maku demostró adaptación y pro-
ducción sostenida de forraje en siembras de
cobertura en planosoles y gleysoles sobre
Areniscas. El éxito del establecimiento, pro-
ducción y persistencia se debe también al
desempeño del rizobium asociado, sumado
a sus condiciones morfofisiológicas, en es-
pecial adaptación a suelos ácidos y de su
capacidad de reproducción vegetativa por
rizomas.

La siembra al voleo, de otoño, se realiza
con densidades entre 2 y 4 kg/ha con previa
defoliación o pasando una disquera abierta,
favoreciendo el contacto de semilla-suelo.
A la fertilización a la siembra con P, se le

recomienda adicionar un starter de N (10 a 20
kg/ha) para promover el rápido establecimien-
to de la plántula con su rizobium específico.

Este mejoramiento permite una utiliza-
ción prácticamente todo el año, con perío-
dos de descanso adecuados favoreciendo
el desarrollo de tallos aéreos o de sus
rizomas (Carámbula et al., 1994).  La utiliza-
ción con terneras de destete a altas cargas,
del mejoramiento de campo con Maku luego
del descanso estival, permite lograr buenas
ganancias diarias que aseguren una recría
sustentable en la vida del animal, cuando se
compara con sus hermanas a campo natural
(Figura1).

Los diferimientos de forraje en pie de
fines de primavera permiten la cosecha de
forraje a fines de verano para la producción
de heno, como reserva invernal.

Lotus subbiflorus cv. El Rincón

El Rincón es el Lotus anual que se ha
adoptado y extendido por todo el país dadas
sus características biológicas, de produc-
ción de forraje y semilla.  Se adapta a con-
diciones extensivas y sistemas de pastoreo
continuo de producción.  Su ciclo es de fines
de invierno – primavera, similar a Ornithopus
INIA Encantada, pero se adapta a praderas
arenosas y planosoles de la región, cuando
INIA Encantada produce en suelos areno-
sos degradados, de topografía alta, sin ex-
ceso de agua.

Cuadro 3. Producción estacional y total de genotipos perennes de Lotus: Lotus corniculatus cv. San
Gabriel, Estanzuela Ganador e INIA Draco y Lotus uliginosus cv. Maku bajo diferentes
sistemas de siembra.
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El establecimiento mejora cuando se pro-
mueve el contacto semilla – suelo en los
mejoramientos o siembras sobre rastrojos.
La inoculación con rizobium específico es
necesaria y como en todas las leguminosas
la fertilización fosfatada.  La producción de
forraje promedia los 5200 kg/ha de MS/año
en las condiciones de praderas arenosas.
Es importante favorecer la resiembra natu-
ral con disminución de carga o cierres de
fines de primavera.  Su utilización es estra-
tégica a la salida del invierno con las catego-
rías de cría y de recría para la región.

Género Ornithopus

En Sudamérica se encuentra O.
micranthus (Benth.) Arech., como especie
que habita en los suelos arenosos, húmedos
y ácidos (Izaguirre y Beyhout, 1998) en la
mesopotamia argentina, sur de Brasil y en
Uruguay.  Es una leguminosa anual de ciclo
invierno – primaveral, con un aporte fugaz
de forraje, muy apetecida por el ganado.  Se
introdujo germoplasma de O. sativus y O.
compressus a fines de los 80, con el conoci-

miento de la existencia del genero y su
rizobium en el país y en la región.

O. compressus cv. INIA Encantada

INIA liberó a mediados de los años 90 el
cultivar Encantada junto al rizobium especí-
fico, luego de las correspondientes etapas
de evaluación de genotipos, agronómica y
de adaptación a los suelos arenosos ácidos,
con Al intercambiable, historia agrícola y
bajo porcentaje de materia orgánica (2%) de
Tacuarembó - Rivera (Olmos, 1996).

Encantada produce 8 ton de MS/ha de
forraje de calidad (20% de PC) desde media-
dos de invierno a fin de noviembre donde
termina su ciclo anual (Fig.2). La alta calidad
de su forraje permite una rápida descomposi-
ción en el suelo, favoreciendo la incorpora-
ción de MO y de nitrógeno biológico. La máxi-
ma producción de forraje se produce a la
salida de invierno - primavera, cuando el cam-
po nativo comienza a recuperarse luego de la
latencia invernal, y complementa los requeri-
mientos de la vaca de cría (Olmos, 1996).

Figura 1.  Recría de terneras des-
tetadas en mejoramiento de campo
con Lotus Maku desde marzo has-
ta diciembre.
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La siembra directa sobre campo natural,
luego de las primeras heladas ha resultado
como una variante a la siembra convencio-
nal sobre suelo movido. La producción de
semilla es abundante reportándose prome-
dios de 400 kg/ha, durante los últimos 6
años, con alto porcentaje de semilla dura.
Esta característica promueve persistencia
por adaptación a la variabilidad ambiental
de fines de verano, permitiendo la resiembra
natural en camadas.

El período de utilización a partir de invier-
no hasta primavera, fines de setiembre a
fines de octubre, permitiendo la resiembra
natural y así asegurando la resiembra natu-
ral de otoño.   La utilización con terneras en
altas cargas instantáneas, permiten aumen-
to de peso diarios, durante el invierno a
inicios de primavera entre 200 (asignacio-
nes de forraje de 2% del PV) a 800 g (asig-
naciones del 4%) con disponibles que supe-
ran los 1500 kg de MS/ha (Jiménez et al.,
com. pers.).

Leguminosas estivales

La producción estival de forraje de cali-
dad, promovió la búsqueda de leguminosas
adaptadas a estos suelos, como sustento
forrajero de sistemas intensivos de produc-
ción, producción lechera del cinturón urba-
no y alrededores. Diferentes genotipos de
maní, Arachis hypogaea y A. pintoi, la pri-
mera fue cultivada en la región, fueron eva-
luados para la producción de forraje (Pereira
et al.,1993).  Entre las siete líneas seleccio-
nadas de las 179 líneas puras de la Colec-
ción nacional de maníes cultivados, los
genotipos de tipo “español” mostraron las
condiciones forrajeras buscadas: 72 % DMO,
11% PC y excelente relación hoja tallo (su-
perior 1.3).  Los mejores genotipos fueron
validados y adoptados en predios lecheros
piloto del Proyecto INIA – GTZ (MGAP, 1997),
como heno de alta calidad.

Vigna unguinata, también conocido como
“poroto menudo” fue evaluada en las
entrelíneas de parcelas de Pasto Elefante
(Bemhaja, 2000), con excelente aporte de
forraje para ser utilizado directamente o en
la mezcla en ensilaje.

GRAMÍNEAS INVERNALES

Las gramíneas son el sustento de fibra
para los rumiantes en las comunidades
nativas y praderas sembradas.  Las
gramíneas de ciclo invernal son las gran-
des ausentes en los campos nativos de
Areniscas, su reintroducción o siembra es
de fundamental importancia para siste-
mas de producción ganaderos o mixtos de
rotación, ganadería – agricultura, basa-
dos en el pastoreo directo durante todo el
año. Al igual que con las leguminosas el
Programa de Pasturas del CIAAB – INIA
ha realizado esfuerzos en la introducción,
evaluación y liberación de gramíneas
invernales anuales y perennes, adapta-
dos a los suelos arenosos de la región.

La evaluación de los cult ivares y
germoplasma anuales y perennes, nacio-
nales y de otros orígenes, en especial de
la cuenca Mediterránea, se inició en los
años 70 en el noreste y en especial sobre
luvisoles y acrisoles de la Formación
Tacuarembó (Allegri y Formoso, 1978;
Formoso y Allegri, 1984).  En el cuadro 4
se recopila información de especies,
germoplasma, métodos de siembra (con-
vencional a siembra directa) y años de
publicación, para los diferentes técnicos
invo lucrados en  la  eva luac ión  de
gramíneas invernales.

Las diferentes especies fueron evalua-
das en cultivo puro y en mezclas con
Raigrás o con leguminosas adaptadas.
Raigrás anual posee una gran plasticidad
como cultivo puro o asociado sembrado
convenc iona l ,  SD o  en  vo leo  en
precosecha de Soja. El cultivo puro o
mezclas de gramíneas invernales exige
niveles de fertilización nitrogenada inicial
y al macollamiento, además de la corres-
pondiente fertilización fosfatada (Allegri
et al., 1978; Formoso et al., 1983). El
raigrás anual, Lolium multiflorum, y el
género Phalaris, son los cultivos anual y
perenne, más exigentes a la fertilización
N en las condiciones de la región. La
eficiencia en el uso de N es de 53 kg de
MS por kg de N aplicado para el Raigrás
en suelos arenosos (Bemhaja, 1994).
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Especie Cultivar Método de 
Siembra 

Autores, año 

Anuales: 
Avena bizantina 
 
Avena sativa 
Avena strigosa 
Secale cereale 
 
Lolium multiflorum 
 
Triticale 
Holcus lanatus 
 
Perennes : 
Bromus auleticus 
 
Phalaris aquatica 
 
Dactylis glomerata 
Festuca arundinacea 
 

 
1095ª  
RLE 115 
INIA Polaris, I. Tucana 
IAPAR 
La Estanzuela 
 
LE 284 
INIA Cetus, I. Titan  
INIA Caracé 
La Magnolia 
 
 
Campero 
INIA Tabobá 
E. Urunday 
introd.. germoplasma 
INIA Oberón 
introd.. germoplasma 
E. Tacuabé 

 
Convencional 
Convencional y SD 
SD 
Convencional y SD 
Convencional 
 
SD 
Convencional y SD 
Convencional y SD 
 
 
 
Convencional 
SD y Cobertura  
Convencional 
 
SD 
Convencional 

 
Allegri, Formoso, 1978 
Pérez Gomar, 1993 
Bemhaja, 1996 
Bemhaja; 1996 
Allegri, Formoso, 1978; 
Arocena, 1979 
Pérez Gomar,1993 
 
Bemhaja, 1996 
Bemhaja, 1993 
 
 
Formoso, Allegri, 1984 
Bemhaja, 2001 
Formoso, Allegri, 1984 
Allegri y Formoso, 1978 
Bemhaja, 1993 
Formoso, Allegri, 1984 
 

 

La importancia de los verdeos de invier-
no para la región está en función del volu-
men, calidad y período del primer aporte en
la producción de forraje. La siembra de ave-
nas, puras o en mezclas, cumple con estas
prioridades con algunos problemas sanita-
rios como la roya de la hoja (Puccinia
coronata). La A. strigosa Schreb., avena
mora, es utilizada por los lecheros de la
región, como germoplasma más adaptado y
resistente a enfermedades, con un ciclo
corto de producción invernal. Las mezclas
de avena y raigrás suministran un balance
de invierno - primavera en los verdeos, res-
pectivamente.

De las especies perennes Bromus
aulteticus, Dactylis glomerata y Phalaris,
presentan la mayor adaptación a las condi-
ciones de los suelos arenosos; siendo
Bromus la de mejor producción otoño –
invernal y persistencia y Festuca con baja
adaptación, en su establecimiento, produc-
ción y persistencia (Formoso, Allegri, 1983).
Estos mismos autores reportan a Holcus
lanatus como la especie con alta producción
invernal – primaveral y persistencia con alta
producción de semilla.

La siembra directa de gramíneas, se in-
corpora a las evaluaciones parcelarias tem-
prano en los 90 (Pérez Gomar y García,
1993) evitando la erosión del suelo y de sus
características físicas y químicas.

Triticale cv. INIA Caracé

Las primeras introducciones y evaluacio-
nes conjuntas entre CIAAB- Estación Expe-
rimental del Norte y Facultad de Agronomía
(Ing. Agr. J.C. Millot), comenzaron a inicios
de los años 80 en la Unidad Experimental La
Magnolia, buscando materiales doble pro-
pósito con énfasis en forraje invernal.  Se
introdujeron más de 220 líneas avanzadas
de la red internacional de CIMMYT, de
EMBRAPA – CNPT (Dr. A. Baier), INTA
Bordenave, materiales australianos de la
Universidad de New England, Armidale y
Programa de Trigo de INIA (Ing. Agr. T.
Abadie y R. Verges). El principal objetivo fue
obtener germoplasma invernal de rápido
crecimiento inicial, adaptado a los suelos
arenosos, ácidos y problemas de Al inter-
cambiable.

Cuadro 4. Recopilación de introducciones y evaluaciones de gramíneas de producción invernal por
diferentes condiciones de siembra en suelos arenosos y asociados (1975 a la fecha).
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g/ animal/día  
Año 1 Año 2 Dotación 

 
Carga Inst. 

INIA Caracé: 
Contínuo 4% 
Controlado 4% 
Controlado 2.5% 

 
Avena (contínuo) 
INIA Tucana 4% 
A. strigosa 4% 

 
585 
585 
280 

 
 

737 
690 

 

 
859 
665 

- 
 
 

760 
- 

 
5.1 
7.0 

11.5 
 
 

4.4 
4.8 

 
 

45.5 
77.7 

 

El cultivar INIA Caracé fue seleccionado
a inicios de los 90 y demostró adaptación,
producción de forraje en volumen y calidad
similar a las avenas evaluadas, con superior
sanidad. Es de rápido crecimiento inicial,
donde a los 60 días de siembra supera la
tonelada de forraje (1200 kg de MS/ha) para
ser utilizado con animales en pastoreo di-
recto, cuando las diferentes avenas alcanzan
estos niveles de forraje a los 80 días en estas
condiciones (Bemhaja, 1996) (Cuadro 5).

Con sistemas de pastoreo controlados,
Triticale soporta dotación de 5.1/ha en pas-
toreo de terneros con asignación de forraje
al 4%, sin pérdidas de peso vivo durante el
invierno y primavera, superando a las ave-
nas, cuando se asignan tratamientos simila-
res en dos años consecutivos (Cuadro 6).

Con asignación de forraje del 4% del PV
se obtienen ganancias superiores a los 600
g/día promedio de los dos años consecuti-
vos.  Caracé de ciclo medio a corto, presen-
ta rusticidad al complejo de enfermedades
foliares, admite consociación con raigrás o
con leguminosas adaptadas, caso de
Ornithopus INIA Encantada, supera las
3 ton/ha en producción de grano de fácil
cosecha, que puede ser utilizado como ra-
ción en sistemas más intensivos de produc-
ción.

Holcus lanatus cv. La Magnolia

El cultivar se compone de los mejores
genotipos que demostraron adaptación y
persistencia en las introducciones naciona-

Cuadro 5. Calidad del forraje invernal de Triticale INIA Caracé a los 60, 90
y 120 días,  rebrote luego del pastoreo:  FDA, FDN y PC datos
suministrados por el Laboratorio de INIA Tacuarembó y La
Estanzuela.

 FDA FDN PC DMO 

INIA Caracé 
60 días 
90 
120 (rebrote) 
Avena I. Tucana 
60 
90 
120 (rebrote) 

 
23.6 
30.2 
25.8 

 
18.7 
22.0 
20.0 

 
47.9 
58.4 
55.2 

 
36.4 
41.4 
54.0 

 
16.8 
9.8 
14.8 

 
15.1 
10.2 
16.4 

 
71.0 
67.1 
63.0 

 
68.8 
66.3 

- 

Cuadro 6. Ganancias diarias de carne, dotación y carga instantánea en terneros de
destete pastoreando INIA Caracé y Avenas en dos años consecutivos en
suelos arenosos de Tacuarembó, con historia agrícola previa.
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Holcus Raigrás  

a b a b 

Julio 

Octubre 

75.5 

74.5 

73.4 

72.1 

72.7 

71.7 

75.3 

72.4 

 

Primavera  Otoño Invierno 

temprana tardía 

Total 

H.lanatus 

Raigrás 

1327 

902 

2377 

2685 

1751 

713 

1279 

944 

6734 

5243 

 

les, regionales y de banco de germoplasma
del USDA y de evaluaciones realizadas en
la Unidad Experimental La Magnolia
(Bemhaja, 1993).  Es una gramínea bianual
con ciclo inverno - primaveral similar a rai-
grás en producción de forraje, con menores
requerimientos en nutrientes disponibles
(cuadro 7).

La fertilización empleada fue de 40 y 80
unidades de N y P a la siembra, el cultivar La
Magnolia produce 28% más forraje cuando
comparado con raigrás en condiciones de
bajo suministro de macronutrientes.La
digestibilidad “in vitro” del forraje de Holcus
no presentó diferencias significativas cuan-
do comparado con raigrás (cuadro 8).

La utilización de dos mezclas: (a) Holcus
La Magnolia y (b) raigrás, con T. blanco y
Lotus corniculatus, con vaquillonas Hereford
en sistema de pastoreo alterno con “put and
take”durante el invierno y primavera, favo-
reció a la mezcla de Holcus en 154 kg/ha de
PV, en cuatro años consecutivos (Pittaluga,
Bemhaja, Lima, 1983).

La densidad de semilla recomendada es
de 2 a 4 kg/ha y está directamente relaciona-
da al peso de la misma, 0.34 – 0.40 gramos
por mil cariopses.  La producción de semilla
de campo promedio de 5 años fue de

300 kg/ha. El cultivar ha sido adoptado en
varias regiones del país, destacándose el
cristalino este.

Bromus auleticus cv. INIA Tabobá

B.auleticus es una gramínea perenne in-
vernal nativa, de tipo productivo fino, común
en campos naturales o rastrojos en
regeneramiento, que florece poco bajo pas-
toreo y tiende a desaparecer por la selecti-
vidad animal.  Desde que ha sido menciona-
da como gramínea de importancia de nues-
tra pradera natural (Rosengurtt 1946), se
han desarrollado algunos avances en el co-
nocimiento de su biología, mejoramiento
genético y producción en el Uruguay (Allegri
y Formoso, 1978; Formoso y Allegri, 1983;
Millot et al, 1990; Davies, 1990; Methol y
Freire, 1990;  Olmos, 1993; Bemhaja, 1991,
1994, Brunel y Bemhaja, 2001 y varias Tesis
de Facultad de Agronomía en diferentes
regiones del país).

A comienzos de los 80, se liberó al uso
público el cultivar Campero (CIAAB), que
fue seleccionado por producción y persis-
tencia en suelos arenosos de Tacuarembó,
pero sus orígenes provenían de genotipos
de los mejores suelos del litoral sur del país
(Formoso, Allegri, 1983).

Cuadro 7. Producción estacional y total de forraje (kg /ha de MS) de H. lanatus y raigrás,
promedio de 3 años.

Cuadro 8. Digestibilidad “in vitro” del forraje de Holcus y raigrás en dos subparcelas (a y b)
durante el período vegetativo y comienzo de la floración, bajo pastoreo vacuno
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El cultivar Tabobá es una población de
los mejores genotipos, colectados y evalua-
dos simultáneamente sobre Areniscas de
Tacuarembó, con el cultivar Campero y
genotipos de otras regiones del país
(Bemhaja, 2001). El cultivar fue registrado
en INASE y es base en evaluaciones de
otros genotipos, en el Programa de Evalua-
ción Nacional de Cultivares. Las principales
características es su adaptación a suelos
arenosos ácidos, bajos requerimientos de
fertilidad, lento establecimiento, persisten-
cia, excelente producción de forraje otoño -
invernal, buen valor nutritivo, resistencia a
sequía, facilidad de cosecha y adaptación a
lugares sombreados.

El valor forrajero del cultivar Tabobá está
dado por su producción de forraje de otoño
(4.8 ton/ha de MS, significativamente dife-
rente a Campero (3.6 ton/ha) y consistente
durante los cuatro años de evaluación.  La
producción invernal no difiere significativa-
mente 1.7 y 1.8 ton/ha respectivamente en-
tre los dos cultivares. El porcentaje de pro-
teína cruda del forraje osciló entre valores
de 11% en otoño (ver cuadro 8) hasta 14% en
invierno sin aplicar fertilización nitrogenada.

La aplicación a la siembra de 40 kg /ha de
P

2
O

5
 y de hasta 40 kg/ha de nitrógeno pro-

mueve la producción de forraje en otoño y la
calidad del mismo.  A niveles superiores de
N se corre el riesgo que otras especies
utilicen más eficientemente el nutriente y
compitan con Bromus.

El manejo apropiado de la defoliación del
cultivar, permite mantener su contribución y
persistencia por más de 8 años. La utiliza-
ción por el animal debería realizarse desde
fines de verano hasta fines de invierno,
momento en que comienza a desarrollar el
ápice reproductivo y comienzo de elongación
y diferenciación de la futura panoja.

La utilización de invierno (90 días) con
capones, de un mejoramiento de campo con
el cultivar Tabobá ( 30% área cubierta), en
siembra directa, produjo hasta 160 kg/ ha de
carne (Cuadro 9).

La producción de semilla está directa-
mente relacionada con el período y retiro del
pastoreo y la carga animal instantánea.  A
mayor carga animal al comienzo de
elongación del ápice floral, menor número
de panojas y menor producción de semilla
(cuadro 10).

 FDA FDN PC DMO 

Testigo 
40N 
80N 
120N 

39.48 a 
33.87 b 
33.88 b 
33.97 b 

61.97 a 
57.77 b 
58.25 b 
57.26 b 

11.09 b 
14.77 a 
14.44 a 
14.62 a 

38.37 b 
55.32 a 
55.01 a 
53.01 a 

Cuadro 9. Respuesta en la calidad del forraje de B. auleticus
INIA Tabobá, en otoño cuando fertilizado con N
(testigo, 40, 80 y 120 kg/ha N).

Los valores seguidos de la misma letra en cada columna no presentan diferencias
significativas a P<0.05.

Cuadro 10. Producción de carne y lana en capones pastoreando
durante 90 días en invierno, en Mejoramiento de B.
auleticus Tabobá en tres cargas instantáneas (UG/ ha).

  3.5 (B) 
  7.0 (M) 
10.0 (A) 

120 b 
155 a 
160 a 

24 c 
56 b 
81 a 

Los valores en cada columna seguidos por la misma letra, no
difieren significativamente (P<0.05).  Fuente:  Brunel, 2001.

Carga Inst. 
UG/ ha 

Carne 
kg/ ha 

Lana 
kg/ ha 
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La semilla producida es altamente signi-
ficativa con el número de panojas logradas
por área de superficie. El número de macollos
reproductivos es 5 veces mayor en la carga
baja (B) cuando comparada con la A, mien-
tras el número de panojas es tres veces
mayor respectivamente (Brunel, 2001) (Cua-
dro 11).

La producción de semilla de campo fue
de 1000 kg/ha, con un peso de los 1000
cariopses de 6.36 g, en parcelas evaluadas
durante cinco años consecutivos del cultivar.

GRAMÍNEAS ESTIVALES

La introducción y evaluación de gramí-
neas anuales y perennes estivales de alto
valor productivo, se realiza en la búsqueda
de materiales que incorporen forraje para
pastoreo directo y/o reserva (para diferir en
pie, heno, silo) que permitan un manejo
sustentable de los recursos para obtener
productividad en los sistemas ganaderos de
la región (Cuadro 12).

Las introducciones y evaluaciones en la
región se realizaron en luvisoles y en
planosoles pensando en integrarlas a rota-
ciones con agricultura, caso del cultivo de
arroz en los bajos, a partir de mediados de
los años 70 (Formoso y Allegri, 1984).

Fomoso y Allegri reportan crecimiento
diario del forraje superior a 100 kg MS/ ha/
día, con diferencias a favor del luvisol, debi-
do al pobre drenaje del planosol, en orden
decreciente:

P. notatum, E. curvula, S. anceps  y P.
dilatatum.  Las especies de mayor persis-

tencia fueron S. anceps y P. dilatatum para
las dos localizaciones.

El pasto italiano (P. typhoides) ha de-
mostrado ser la especie estival más ade-
cuada para verdeos de verano en suelos
arenosos.  Su producción supera a los sorgos
forrajeros presentando un rápido rebrote bajo
pastoreo, respondiendo a la fertilización N
(Arocena y Pittaluga, 1979).

Pennisetum purpureum cv.
INIA Lambaré

El pasto elefante, cultivar Lambaré, de-
mostró características forrajeras en volu-
men, calidad y persistencia frente a otros
cultivares evaluados sobre luvisol en la Uni-
dad Experimental La Magnolia.  Fue regis-
trado y liberado al uso público en el año
2000, a solicitud del Grupo Lechero a instan-
cias del Proyecto INIA / GTZ.  Esta gramínea
gigante perenne, no produce semillas via-
bles, por lo que su multiplicación es
vegetativa por mudas (macollas, esquejes o
rizomas) a fines de agosto - inicios de se-
tiembre o por cañas a fines de otoño
(Bemhaja, 2000).

Pasto elefante responde a la fertilización
nitrogenada, llegando a producir por año
hasta 45 ton/ha de MS de forraje (Cuadro
13). La producción de forraje inicia a fines de
agosto hasta las primeras heladas de otoño,
para luego entrar en reposo.

La calidad del forraje del cultivar fue
determinada (Laboratorio Nutrición INIA LE),
a través de su relación hoja tallo (RHT),
digestibilidad de la materia orgánica (DMO)
y proteína cruda (PC).  La RHT fue de 0.52,

Cuadro 11. Número de panojas, número de semillas por panoja, número de
semilla por área y semilla por ha, bajo tres diferentes cargas
instantáneas.

Carga Inst. 
UG/ ha 

N. Pan/ ha N. Sem/ pan N. Sem/ m2 Semilla 
 kg/ha 

B 
M 
A 

1700 000 c 
1100 000 b 
  500 000 a 

135 a 
146 a 
111 a 

22 899 c 
16 016 b 
  5 569 a 

1456 c 
1019 b 
  354 a 

 Los valores en cada columna seguidos por la misma letra, no difieren significativamente
(P<0.05).  Fuente:  Brunel, 2001.
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Cuadro 12. Recopilación de introducciones y evaluación de gramíneas, especies y cultivares de
producción estival, en suelos arenosos y asociados desde 1975 a la fecha.

Especie Cultivar Siembra Autores 

Cenchrus ciliaris 
Chloris gayana 
Eragrostis curvula 
Panicum coloratum 
Panicum maximum 
Paspalum dilatatum 
Paspalum notatum 
Setaria anceps 
 
Pennisetum typhoides 
Pennisetum purpureum 
Cynodon dactylon 

Molopo 
Callide 
Introducciones varias 
Makarikariense, Bambatsi 
Gatton 
E. Chirú, Taboba, Yasu 
Introducciones varias 
Nandi, Kazungula 
Introducciones varias 
Introducciones varias 
Introducciones varias 
Introducciones varias  

Convencional: 
Siembra 
fines de 
Invierno 
Primavera 
 
 
 
 
 
Planta. mudas 
 

Formoso, Allegri, 1984 
 
 
 
 
 
 
 
Olmos, 1983 
Arocena, 1975, 1979 
Arocena,79 ; Bemhaja, 2000 
Olmos, 1990 

 

la DMO de 65% y la PC de 15%, cuando se
comparó con  el promedio de los mejores 16
cultivares en evaluación, que presentaron
un RHT de 0.43, DMO de 63% y 15% PC.  Se
adapta al pastoreo directo (Brito,com. pers.,
1996) o a cosechas para heno o silo (Muslera
et al., 1997;  Pereira y Rosado, 1994).

CONSIDERACIONES

La utilización de pasturas cultivadas pro-
mueve la estabilidad económica, biológica y
ambiental, cuando la cadena forrajera esta
debidamente planificada.  Contar con pastu-
ras cultivas adecuadas en sistema de pro-
ducción basados a Campo Natural, permite
utilizar racionalmente los recursos natura-
les. La región dispone de un abanico de
cultivares adaptados con tecnología valida-

Cuadro 13.  Efecto de la fertilización NP sobre
la producción total de forraje (MS ton/ha), cuatro
cortes del cultivar INIA  Lambaré, promedio de
tres años consecutivos en suelos arenosos.

 MS (ton/ ha) % 

Control (0N, 0P) 

50N 50P 

100N 100P 

26.5 

33.6 

45.3 

100 

127 

171 

da, con potencial e impacto biológico y
económico, para los diferentes sistemas de
producción ganadera en base a pasto.

Nuevos cultivares y sus mezclas para
manejo específico, podrán incorporar ven-
tajas comparativas y adaptarse a nuevos
desafíos en la cadena de producción basa-
da a pasto en la región, en el medio plazo.

Nuevos desafíos se presentan en los
sistemas árbol – pastura, producción orgá-
nica y ecológica.  Se requiere de incorporar
innovación y valor agregado en los nuevos
sistemas que promuevan la búsqueda y
armonía en la seguridad alimentaria, bien-
estar animal y sustentabilidad con el medio
ambiente.
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