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I. INTRODUCCIÓN

Una vez incrementada la fertilidad de un

suelo mediante la utilización de fósforo y

leguminosas es indiscutible la necesidad de

avanzar hacia pasturas más estables, me

diante una población adecuada de gramíneas
con rendimientos destacados, especialmen
te en la época crítica otoño-invernal.

Esta segunda etapa que se da en los

mejoramientos exitosos puede suceder natu

ralmente, aunque con lentitud, si hay espe
cies valiosas presentes en el tapiz; o puede
ser acelerada mediante la inclusión de éstas

por métodos sencillos y económicos. Ello

requiere un buen entendimiento del compor

tamiento de distintas gramíneas, anuales o

perennes, con un criterio de adaptación, pro
ducción y eficiencia.

Las gramíneas elegidas para tal fin deben

ser productivas y persistentes así como adap
tarse a las siembras en cobertura sobre sue

los compactados y a la competencia ejercida

por la vegetación nativa, condiciones que

deben enfrentar al ser incluidas en las pastu
ras naturales. Estas últimas características

no las presentan, precisamente, la mayoría
de las gramíneas introducidas para formar

pasturas sembradas. Sin embargo, dichos

caracteres están presentes en algunas espe
cies indígenas y sub-espontáneas, las que
muestran gran adaptación a las resiembras

naturales bajo las condiciones del país.

Para ello la búsqueda de gramíneas rústi

cas para incorporar al tapiz por medio de

métodos económicos puede resultar de gran
valor para el desarrollo de diferentes tecnolo

gías a ser integradas en los distintos sistemas

de producción ganadera extensiva.

Los trabajos que se realizan en INIA Trein

ta y Tres están dirigidos precisamente a de

terminar el comportamiento de algunas espe
cies presumiblemente valiosas para cubrir el

objetivo antedicho.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue instalado sobre un sue

lo de la Unidad "Sierra de Polanco", Cerros de

Amaro, Treinta y Tres.

Los tratamientos comprendieron tres es

pecies Lolium multiflorum (Raigrás cv. LE

284), Holcuslanatus (Holcuscv. LaMagnolia)
Bromus auleticus (Bromus cv. Campero) in

corporados al tapiz en cobertura bajo tres

condiciones contrastantes de fertilidad. Para

lograr dicho efecto se aplicaron distintas do
sis de nitrógeno: 0, 50 y 100 kg/ha de N total

anual en forma de urea, fraccionado en dos

momentos, otoño y primavera.

Así mismo, cada especie fue sembrada,
sin agregado de nitrógeno, con unamezcla de
Trifolium repens (T. blanco cv. Zapicán) y
Lotus corniculatus (Lotus cv. Ganador). Todo
el experimento recibió una fertilización básica
de 80 kg/ha de P205 en forma de superfosfato
simple. En el cuadro 1 se presentan las den

sidades de siembra utilizadas.
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Cuadro 1. Densidad de siembra de las especies evaluadas (kg/ha)

Especie Pura Mezcia

Raigrás cv. E. 284 20 15

Holcus cv. La Magnolia 6 4.5

Bromus cv. Campero 40 28.5

T. Blanco cv. Zapicán
— 4.5

Lotus cv. Ganador — 8

I. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Área cubierta por la gramínea
introducida

En cuanto al comportamiento de las dife

rentes especies se observó que el área cu

bierta por Raigrás y Holcus fue netamente

superior a la presentada por Bromus demos

trando una vez más el bajo vigor inicial de esta

especie perenne.

El primer relevamiento realizado a los 90

días luego de la siembra se efectuó mediante

la determinación del área cubierta por las

distintas gramíneas introducidas (cuadro 2).

En general y en las tres especies se regis
tró un incremento del área cubierta a medida

que se elevó la fertilidad del suelo mediante la

fertilización nitrogenada. Sin embargo, cuan

do las gramíneas introducidas fueron sem

bradas en mezcla con las leguminosas, su

cobertura fue inferior aún, a la presentada por
el tratamiento sin nitrógeno, indicando que

dichas especies ejercieron unamarcada com

petencia inicial sobre las gramíneas incorpo
radas al tapiz.

B . Aporte de la gramínea introdu

cida al primer corte y total del primer
año (1991)

Los rendimientos de las distintas pasturas
así como el aporte de la gramínea introducida

luego de un crecimiento ininterrumpido de

118 días (primer corte) se presentan en el

cuadro 3.

En el mismo se observa la mayor precoci
dad del Raigrás sobre el Holcus así como el

aporte casi insignificante del Bromus.

Cuadro 2. Porcentaje de área cubierta por las diferentes gramíneas en

cada uno de los tratamientos a los 90 días de la siembra.

Nivel de Nitrógeno Raigrás Holcus Bromus

NO 16.5 28.0 3.2

N50 60.0 45.5 7.5

N 100 89.5 80.0 8.0

Mezcla 6.0 12.5 1.8

Coeficiente de variación: 20.3%
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Cuadro 3. Rendimiento de la pastura y porcentaje aportado por la gramínea
introducida a 1 18 días de la siembra (1er. corte).

Raigrás Holcus Bromus

Nivel de Past. m. Past GX Past. G.i.

Fertilidad (D (2) W (2) (D (2)

N 0 139 13.7 108 26.8 111 2.7

N 50 478 55.0 362 39.5 275 7.6

N 100 1014 87.0 662 86.9 409 9.3

Mezcla 231 4.3 162 10.5 142 2.1

(1) Rendimiento total de la pastura (MS kg/ha)

(2) Porcentaje aportado por la gramínea introducida (%)

En cuanto a la respuesta a los diferentes

niveles de fertilidad, resulta importante desta

car que en todos los casos se registraron
incrementos notables a medida que se au

mentó la dosis de nitrógeno.

En la figura 1 se muestra el efecto positivo
del nitrógeno, en incrementar la producción
de forraje del campo natural, al ser elevada la

dosis. La respuesta fue de 19,7 kg MS/kg N

aplicado.

En la figura 2 se muestra el rendimiento

total anual de las distintas pasturas. La

destacable contribución del Holcus en la

pastura no fertilizada con nitrógeno, demues

tra que esta especie se adapta mejor que el

raigrás a suelos pobres.

Este comportamiento se observa también

en las mezclas, caso éste en que la fertilidad

no ha sido aún promovida por las legumino
sas.

MS tt/ha

50 100

Unidades de Nitrógeno/há
Figura 1. Respuesta del

campo natural a diferentes

dosis de nitrógeno.
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Figura 2. Rendimiento total anual (primeraño)de
la s pasturas y aporte de la gramínea introducida.

C. Aporte de la gramínea introducida

en el cuarto año durante el período

mayo-agosto

En la figura 3 se presenta el comporta
miento de las distintas pasturas durante el

período crítico otoño-invernal (28/4 - 1 8/8) del

cuarto año. Si bien en Bromus no hubo cam

bios importantes referidos al rendimiento total

de la pastura, se detectaron distintos aportes

de la especie introducida; indicando mecanis

mos de sustitución entre las diferentes frac

ciones, lo que seguramente afectaría la distri

bución estacional y la calidad de la pastura.

En cuanto a Holcus, el importante desa

rrollo que adquirió esta especie durante el 2-

y 3Q año, pudo haber deprimido la contribu

ción del campo natural.

Con referencia al raigrás, se observó que
esta gramínea desapareció prácticamente de

las pasturas desde el segundo año.

D. Respuesta diferencial de las

especies introducidas al agregado
de nitrógeno

La figura 4 muestra la respuesta diferen

cial al nitrógeno por parte de las gramíneas
introducidas (Raigrás y Holcus) frente a incre
mentos de fertilidad logrados mediante el

agregado de nitrógeno en forma de urea.

En la misma se observa que el comporta
miento de estas gramíneas fue contrastante.
Mientras el Raigrás se presentó como una

especie sensible a la deficiencia de nitrógeno,
el Holcus mostró sertolerante a la baja dispo
nibilidad del mismo.

Ello se ve expresado en los mayores ren

dimientos del Holcus con niveles bajos y del

Raigrás bajo niveles altos del nutriente.

De acuerdo con los datos registrados el

Raigrás más que duplicó la producción del
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Figura 3. Comportamiento de las distintas

pasturas en el cuarto año durante el período

mayo-agosto.

MS tt/ha

y1,436 * 0,0109 N R2■0.46^
"

^\
.^y-0,397 ♦ 0,0249 N R2 *0.93

50 100

Unidades de Nitrógeno/há

Raigrás
—

Holcus I

Figura 4. Respuesta dife

rencial al nitrógeno por parte
de las gramíneas intro

ducidas (Raigrás y Holcus)
en el total del primer año.
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Holcus con una respuesta de 24.9 y 10.9 kg/
ha de materia seca, respectivamente para

cada especie, por kg/ha de nitrógeno utiliza

do.

IV. CONCLUSIONES

El uso del nitrógeno constituye una herra

mienta atractiva para predecir el comporta
miento de gramíneas sembradas en cobertu

ra.

En el presente estudio este nutriente se

utilizó a los efectos de ofrecer tres condicio

nes contrastantes de fertilidad, simulando

condiciones correspondientes a otras tantas

situaciones de campos mejorados.

Si bien la fertilidad incrementada en forma

puntual por el solo agregado de nitrógeno
difiere de la que se puede lograr a través de

un mejoramiento con leguminosas, es posible

efectuar puntualizaciones de gran interés.

Como se sabe, la introducción de gramí
neas en el tapiz podría ocurriren una segunda

etapa, principalmente en aquellos mejora

mientos exitosos.

Mediante la acción dadora de nitrógeno a

través de las leguminosas y la corrección de

nutrientes por el agregado de fósforo se lo

graría la inclusión de gramíneas invernales

más productivas y de mejor calidad, tendien

tes a entregar forraje en la época más riguro

sa del año.

No obstante, la información lograda en

este estudio permite también interpretar el

comportamiento de estas especies al ser in

troducidas en tapices con "hambre" de nitró

geno y carentes de leguminosas productivas;
ofreciendo una opción más para poder im

plantarlas en el desbalanceado tapiz natural.

Si bien las especies estudiadas presenta

ron diferentes grados de adaptación a la siem

bra en cobertura, todas respondieron en for

ma positiva al agregado de nitrógeno.

La presencia de este nutriente permitió

registrar incrementos importantes del área

cubierta al final del período de implantación,
así como en los rendimientos al primer corte

y producción total anual, tanto más importan
tes a medida que se elevó la dosis.

Así mismo, se constató una respuesta

diferencial entre las especies al agregado de

nitrógeno, la que mostró que el comporta

miento del Raigrás y Holcus fue claramente

opuesto. Mientras el primero se presentó como

una especie sensible a la deficiencia de nitró

geno, el segundo mostró ser tolerante a la

baja disponibilidad del mismo.

Por su parte el Bromus, a pesar de su

crecimiento inicial muy lento, también aumen

tó su contribución al verse incrementado el

nivel de fertilidad.

Al transcurrir el tiempo las especies anua

les presentaron limitantes en su resiembra

natural.

Así, mientras el Raigrás mostró serias

dificultades para reimplantarse, el Holcus pros

peró en parte, bajo diferentes circunstancias,

al presentar plantas bianuales y mecanismos

eficientes de semillazón y resiembra. Por otro

lado, Bromus como toda especie perenne

consolidó su persistencia productiva, a medi

da que pasó el tiempo, a través de un

destacable proceso de macollaje.

La siembra conjunta de gramíneas y legu
minosas afectó la contribución de las prime
ras al primer año, lo que favoreció que los

tratamientos de especies puras con nitrógeno
fuesen superiores.No obstante, cuando se

consideran los registros del cuarto año se

observa que los aportes del Bromus y del

Holcus fueron prácticamente los mismos tan

to en las mezclas como con las dosis altas de

nitrógeno (cuadro 5).

Este comportamiento permitirá considerar

la siembra en mezcla como una estrategia
viable para alcanzar con éxito mejoramientos
extensivos mejor balanceados y más esta

bles.

Cuadro 5 . Respuesta promedio de las

especies en el cuarto año (1994) a los distintos
tratamientos en el período (28/4 - 18/8).

Tratamiento kg MS/ha

N 0 24.4 b

N 50 50.3 ab

N 100 69.1 a

Mezcla I 67.1 a




