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El área correspondiente a Basamento Cristalino al centro del país ocupa
unos 2.5 millones de hectáreas de suelos formados directo sobre el Cristalino

más o menos alterado, o a partir de sedimentos cuaternarios (Lodolitas)

depositados sobre el Basamento. En general se verifica una tendencia cre

ciente en fertilidad y potencial productivo de los suelos de Este a Oeste y de

Norte a Sur.

Los suelos profundos sobre Lodolitas, pueden presentar alto potencial

productivo, como aquellos agrupados en las Unidades La Carolina (donde

predominan los Vertisoles y Brunosoles medios) y en menor grado Carreta

Quemada. Por otra parte, ocurren suelos de menor productividad y con

problemas de pedregosidad y/o superficialidad entre otros, como en las

Unidades Capilla del Sauce y Montecoral. En la región sin embargo, la Unidad

San Gabriel -

Guaycurú (S.G.
-

G.) es la más importante con 1.140.000

hectáreas de suelos superficiales y medios (Litosoles y Brunosoles de entre

10 y 40 cm de profundidad, colores pardo-rojizos, texturas francas, ácidos,

contenido medio de materia orgánica, pendientes entre 5 y 9 % y riesgos de

erosión medios a altos). La producción anual de forraje (promedio de 7 años)
en campos representativos de esta Unidad (índice CONEAT: 88) es media

(3.1 ton. Materia Seca. /ha/año), con fuertes oscilaciones entre años (Coefi

ciente de Variación = 29%) y entre estaciones, con un mínimo en el invierno

(Risso y Morón, 1990).

Tales características son particularmente derivadas de la composición de

la vegetación dominante, adaptada fundamentalmente a sobrevivir (luego de

casi cuatro siglos de pastoreo con mínimos criterios de manejo) y en la que las

gramíneas invernales son escasas, poco competitivas y más apetecidas,

reduciendo sensiblemente su frecuencia en la primavera-verano, frente a

aquéllas de ciclo estival, que son las netamente dominantes (p. e. Andropogon

ternatus, Coelorhachis selloana, Paspalum notatum, P. plicatulum, P. dilatatum,

Bothñochloa laguroides, Axonopus sp, etc.). En algunas situaciones y mane

jos, cobran relevancia los componentes cespitosos del tapiz (pastos duros, p.
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e. Stipa sp., Píptochaetíum sp., etc.) menos apetecidos y difíciles de manejar

(Rosengurt, 1 979). Por otra parte, puede ser importante también, la presencia

de malezas enanas (no gramíneas), cuyo incremento de frecuencia general

mente responde a pérdida de la condición de la vegetación. En términos

generales, la calidad de ese forraje es media a baja (Digestibilidad «in vitro» de

la Materia Orgánica
= 51 .2%, contenido de Proteína Cruda = 8.6% y tenor en

fósforo = 0.13%, Risso, 1990).

Si bien la proporción de pasturas naturales en esta región es una de las más

bajas del país, de todas maneras continúa siendo la base forrajera dominante

en relación a las alternativas mejoradas (Cuadro 1, Ferreira: com. pers., en

base a DICOSE 1999).

En dicha situación, la dotación y producción animal promedio regional ha

sido en los últimos años de 0.75 U.G./ha con una relación lanar/vacuno de 1 .4

y una producción de aproximadamente 68 kg de CE. /ha/año. Estos niveles

resultarían insuficientes para cubrir las necesidades crecientes de los siste

mas ganaderos por lo que se requiere buscar soluciones que permitan manejar

una mayordotación con un comportamiento individual al menos similaro mejor

al promedio.

Cuadro 1. Distribución porcentual del uso del suelo en el Cristalino del centro.

Uso del Suelo %

Praderas artificiales permanentes 9.9

Campo mejorado y fertilizado 6.4

Cultivos forrajeros anuales 3.7

Tierras de labranza 3.7

Forestación 1.8

Campo natural y rastrojos 74.4

Manejo y fertilización de campo natural

Considerando las características de la vegetación dominante, el diferimien-

to de forraje de otoño para su utilización en invierno (durante el que se alcanza

una producción equivalente a sólo el 1 1 - 12% del total anual, correspondiente

a unos 400 kg MS/ha) permite acumulaciones muy moderadas. Por otra parte,
esta medida implica pérdidas de valor nutritivo (p. e. la Digestibilidad sufre una

caída a valores menores al 40%) debido a lo cual, la contribución a la

producción animal será modesta.

La mejora en el manejo del pastoreo, es una herramienta fundamental a

introducir para contribuir a la sostenibilidad productiva de los campos, evitando

la continuidad del proceso de degradación de la vegetación nativa, que se
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insinúa en diversos campos de esta región (Millot et al., 1987). Sin embargo,
a pesar que la adecuación de los períodos de ocupación y descanso y

particularmente de la carga animal (principal factor determinante de la produc
ción animal y crecimiento del forraje en una pastura) son aspectos relevantes,
dicho manejo constituye una tecnología que difícilmente posibilitará mejoras

productivas significativas.

En este sentido, la información experimental obtenida en campos sobre

Cristalino, es consistente con los comentarios anteriores. Así, se ha demos

trado que (trabajando con cargas entre 0.75 y 1 .2 UG/ha), cuando se pasa de

pastoreo continuo a un manejo diferido o rotativo, se mejora en aproximada
mente 15% la producción de forraje (por cambio de los tipos productivos

dominantes, con una menor calidad). En esos casos no se registraron
diferencias importantes en producción animal, lográndose los mejores resul

tados del pastoreo controlado al trabajar con las cargas más altas (Ayala et al.,

1993; Formoso, 1995; Formoso 1996; Ayala y Carámbula, 1996).

A partir de la incorporación de prácticas mejoradas de manejo del pastoreo
la búsqueda de mayores rendimientos de forraje total y solución al déficit

invernal implicará necesariamente la inclusión de insumos adicionales, que

permitan corregir las carencias naturales. Así por ejemplo, dado el reconocido

bajo tenor en fósforo y nitrógeno de estos suelos (Morón, 1 996 a; Morón, 1 996

b) la fertilización con esos elementos, solos o en forma combinada, podría
resultar una alternativa.

La información experimental disponible demuestra un bajo potencial de

respuesta al fósforo, de acuerdo con la composición predominante de las

pasturas de esta región, con muy baja frecuencia o casi inexistencia de

leguminosas nativas productivas (excepto en suelos o situaciones muy aco

tadas), que, con un mejor desarrollo por el P, puedan realizar un significativo

aporte de N al sistema. En efecto, en el promedio de 5 años, el aumento de

rendimiento anual con aplicaciones no menores a 40 y de hasta 160 unidades

de P205 por hectárea al año, resultó menor al 30%, debido particularmente a

que por la "ley del mínimo" pasa a ser limitante el nitrógeno. En consecuencia,

a pesar de la facilidad de implementación de esta práctica, la misma no se

presenta como de aplicación generalizada considerando el costo del fertilizan

te fosfórico por lo que seguramente resultaría más eficiente la suplementación

mineral directa de los animales en pastoreo. Paralelamente, el empleo de

nitrógeno solamente, resulta en respuestas ligeramente superiores (34%),
mientras que la aplicación conjunta de N y P, variando desde niveles modera

dos como 40 y 46 de P205 y N, hasta otros tan elevados como 160 + 184

kg/ha respectivamente, se traduce en aumentos importantes, de más del 75%

en rendimiento de forraje total, pero sin cambios durante el invierno y acentuan

do enormemente el pico de fines de primavera, derivado de la marcada

dominancia de gramíneas estivales en estos campos (Morón y Risso, citados

por Risso, 1990). Si bien podría pensarse en trasladar ese importante incre

mento en la oferta forrajera de primavera, henificando ese excedente, deben

tenerse muy presente los importantes costos involucrados, para un forraje con

una calidad media a baja.
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Malezas

En la vegetación natural sobre estos suelos, los principales problemas de

malezas están asociados a cardilla (Eryngium horridum), mio-mio (Bacharis

coridifolia) y carqueja (B. trímera). Si bien la mayoría de los trabajos en relación

a estas malezas no fueron realizados en esta región, se discuten algunos

aspectos relevantes a partir de la información desarrollada y se incluye

bibliografía específica.

En términos generales, un adecuado manejo del pastoreo del campo es

fundamental para controlar el aumento en la frecuencia de esas especies. El

mantenimiento de un tapiz denso, así como eventuales acumulaciones de

forraje, disminuyen los riesgos de colonización por parte de estas malezas

(Formoso, 1994; Berretta, 1996).

De acuerdo a Giménez (1 995) es posible el control químico del mio-mio, con

aplicaciones en primavera, de Ally (0.012kg/ha) o de Ally y picloran (0.006 +

0.12 kg/ha). Más recientemente, Ríos et al. (2000) describen un control más

radical, que implica la posterior siembra de especies forrajeras productivas. El

mismo se alcanza con aplicaciones de glifosato (3 y 5 l/ha) en primavera y

otoño, actuando además sobre la carqueja. También fue muy efectiva la

combinación de ese herbicida con Ally (10 g/ha).

En caso de la cardilla, es posible un razonable control mecánico por la

pasada de rieles sobre las plantas ya florecidas pero aún sin semillar, aunque
se alcanza un mejor control combinando un corte en otoño o primavera y una

aplicación (2.5 l/ha de Tordon 101 M) en primavera u otoño (Ayala y Carámbula,

1995). Ríos et al. (2000), en esquemas de Siembra Directa sobre campos

sucios, informan de altos porcentajes de control de la cardilla, con aplicaciones
sucesivas de dosis importantes de Glifosato

MEJORAMIENTO DE CAMPOS

En general la vegetación nativa está dominada por gramíneas adaptadas a

sobrevivir sobre suelos con diferentes limitaciones de fertilidad y otras carac

terísticas. En consecuencia, para alcanzar una efectiva mejora de la produc
tividad de estos campos, es necesario levantar restricciones previas (fósforo,

nitrógeno, especies de alta capacidad de respuesta, manejo, etc.). La fertiliza
ción fosfórica e inclusión de leguminosas productivas adaptadas, constituye
un paso fundamental hacia ese nuevo equilibrio de mayor potencial. Es ésta

entonces, una alternativa tecnológica relevante para predios ganaderos de la

región, mejorando productividad sin destruir el tapiz, de manera sostenible, con

baja alteración de los recursos naturales y con un uso controlado de insumos.

A partir de ello, se propone entonces conformar áreas estratégicas de dimen
sión variable de acuerdo a los objetivos productivos del sistema, de manera

que su utilización con categorías eficientes derive en un significativo impacto
en la productividad global y resultado económico de los predios.
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En este sentido, la leguminosa introducida cumple un doble rol al aportar en

forma directa volumen y calidad de forraje al animal a pastoreo e indirectamente

incorporando N al sistema y dinamizando su ciclo (por medio de la fijación
simbiótica del nitrógeno atmosférico en asociación con los rhizobios específi

cos), con lo que se promoverá un mejor desarrollo de los restantes integrantes
del tapiz.

Los primeros ensayos de inclusión de leguminosas en campos de esta

región, fueron realizados por Medero et al. (1958) quienes entre otros aspec

tos, destacaron la importancia fundamental del fósforo. Varios años después
se encaminaron estudios a más largo plazo, considerando distintas alternati

vas y sitios experimentales de la misma región, todo lo que ha demostrado que

esta tecnología presenta un elevado potencial de producción anual de forraje

de calidad, todo lo que puede conjugarse con una interesante persistencia

cuando se implementa y maneja correctamente.

Adicionalmente, se ha comprobado repetidamente que el rendimiento inver

nal de forraje (dependiendo de la leguminosa empleada) mejora

significativamente aquel del campo natural, pudiendo superarlo en más del

1 50% al campo natural promedio de la región (Risso, 1 969; Risso y Scavino, 1 978,

Risso y Morón, 1985, Risso, 1992; Risso, 1993; Risso et al., 1994, Risso, 1995).

En este sentido, la adecuada planificación e implementación de esta tecno

logía reconoce diversos pasos a partir de la toma de decisión al respecto. Los

mismos, se inician con la definición de los objetivos para los que se plantea y

consecuentemente su dimensionamiento, así como la necesaria previsión en

infraestructura de subdivisiones y aguadas, seguido de aspectos concretos de

manejo como los que se detallan.

Acondicionamiento presiembra

En el desarrollo de un mejoramiento es importante planear con anticipación

su siembra, de manera de adecuar el manejo del pastoreo que se practique

desde meses antes del otoño, ya que este paso desempeña un importante

papel.

El acondicionamiento del tapiz deberá favorecer el contacto semilla
- suelo

(particularmente en casos de siembras en cobertura) y disminuir la capacidad

de competencia de la pastura nativa, por un agotamiento progresivo de las

reservas de los componentes del tapiz. En general, éstos además son

preponderantemente estivales, por lo que el rebrote en el período posterior a

la siembra será muy lento, no ejerciendo competencia importante en los

primeros estadios de desarrollo. Sin embargo la información disponible indica

que no se requiere un arrase y pelado total del campo (Cuadro 2).

Se observa que cierta altura del forraje remanente (unos 3 cm aproximada

mente) o incluso los restos secos de la vegetación luego de la aplicación del

desecante químico (Gramoxone), no perjudicarían el contacto semilla -

suelo,

favoreciendo un mayor número de plántulas al disminuir la desecación de la
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Cuadro 2. Establecimiento de plántulas de acuerdo al manejo previo del campo.

Pretratamientos a la vegetación % respecto al testigo

a) Promedio de 3 leguminosas sobre Brunosol de la Unidad La Carotina, en Flores

Testigo sin defoliar: 24 cm 100

Rotativa experimental a 5 cm 175

Rotativa, arrasado a 1.5 cm 100

Desecante, restos a: 8 cm 175

b) Lotus San Gabriel sobre Brunosol de la Unidad S.G. - Guaycurú, en Florida

Testigo sin defoliar: 20 cm 100

4 defoliaciones a 3 cm 176

1 defoliación a 3 cm 153

1 defoliación a 1 cm 59

semilla y proteger la plántula de fríos intensos en los primeros estadios, sin

significar problemas de competencia.

En general y de acuerdo con la condición del campo a mejorar, se deberán

realizar pastoreos con cargas importantes para comer a fondo, permitiendo
descansos no muy prolongados, para promover un agotamiento de las reser

vas. Por el contrario, pastoreos continuos y con dotaciones conservadoras,

promoverán un tapiz denso y cerrado que no favorecerá el contacto semilla -

suelo.

Época y método de siembra

Resulta fundamental el período que se extiende desde la siembra a la

consolidación de las nuevas plántulas hasta que alcanzan las primeras hojas
verdaderas, interviniendo el manejo previo, durante y posterior a la siembra,
así como factores ambientales (clima, suelo, vegetación preexistente, etc.), en

interacción con características de la especie sembrada.

La humedad disponible es posiblemente la condición principal durante el

proceso de germinación y emergencia, pues la semilla deberá embeberse,

germinar, introducir la radícula en el suelo, comenzando así el crecimiento

radicular y aéreo en un ambiente poco favorable. Es importante recordar que
las semillas sobre la superficie del suelo, sólo pueden absorber agua, a partir
de aquella fracción en directo contacto con el mismo, mientras que el resto de

su superficie pierde humedad hacia el medio. En consecuencia, aquéllas de

mayor tamaño tendrán una mayor área de exposición y desventaja relativa
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frente a otras más pequeñas; por el contrario, esas más grandes poseen más

reservas. El peleteado de la semilla demás de asegurar la presencia de la cepa

específica de rizobio al emplear el inoculante adecuado, contribuirá con un

pequeño aporte inicial de fertilizante y protegerá a la semilla contra la deseca

ción sobre el suelo.

Respecto a la temperatura, existen importantes diferencias entre géneros y

especies de leguminosas; así por ejemplo en Lotus, el cultivar Maku de L.

pedunculatus retrasa significativamente más su germinación que el San

Gabriel y otros materiales de L. comiculatus, frente a bajas temperaturas. En

términos generales además, las bajas temperaturas afectan negativamente el

rápido establecimiento de una eficiente relación rizobio -

leguminosa y la

fijación inicial del nitrógeno

La presencia de semillas duras en cada especie, resulta en una cierta

adaptación a situaciones de estrés como déficit hídrico y ocurrencia de

temperaturas fuera del rango óptimo, aunque la alternancia de períodos secos

y húmedos o de temperaturas, tienden a levantar esa dureza.

Considerando todo lo anterior y teniendo en cuenta que desde fines de

marzo a la primera quincena de mayo, existen razonables probabilidades de

que ocurran precipitaciones efectivas, buenas condiciones de humedad en el

suelo, evaporación media y temperaturas no muy extremas, se considera que
ese período es el más adecuado para la siembra de un mejoramiento de campo.

En años climáticamente normales y para la mayor parte de la región

considerada, la siembra en cobertura (fertilizante y semilla al voleo o líneas

sobre el tapiz acondicionado), permite originar excelentes mejoramientos, que
no difieren de los obtenidos por otros métodos, particularmente para las

leguminosas que se adaptan al tipo de suelo y condiciones subóptimas de

estas siembras (Cuadro 3).

Cabe destacar que, si bien en este promedio de primer año los Tréboles

blanco y rojo aparecen similarmente bajos en expresión productiva, el compor-

Cuadro 3. Efecto del método de siembra en el establecimiento y producción de forraje
de leguminosas en el primer año (promedio de dos años).

Leguminosa Cobertura

% t/ha

Renovadora

% t/ha

Excéntrica

% t/ha

L. San Gabriel 100 4.2 110 3.8 90 3.9

T blanco E. Zapicán 35 0.8 50 1.1 35 0.9

T. rojo LE 116 40 0.9 45 1.2 45 1.0

L.S.G. + T. b. E. Zapicán 100 2.7 105 2.3 105 2.8

L. El Rincón
*

175 3.2 — — 200 3.4

*

Coincide sólo uno de los dos años del promedio con el resto.
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tamiento subsecuente es muy distinto, con el primero aumentando progresiva

mente su contribución anual a medida que se incrementa el potencial del suelo,

mientras que el Trébol rojo no ha persistido más allá de mediados del segundo

año y con una menor productividad.

En muchas oportunidades, cuando se realiza una buena preparación del

tapiz presiembra, en época adecuada y las condiciones climáticas resultan

favorables, el primer año pueden registrarse diferencias significativas a favor

de la cobertura, en producción de forraje total, aunque no se detecten diferen

cias en el comportamiento de las leguminosas para igual período (Cuadro 4).

Estos resultados se explican al considerar que frente a un rendimiento

comparable de la leguminosa, el aporte que realiza el campo no roturado en la

cobertura, es mayor que en los otros tratamientos en que ha sufrido perturba

ciones más o menos importantes.

Cuadro 4. Producción de forraje total y de leguminosas (ton. MS/ha), para el

primer año de mejoramientos sembrados por distintos métodos.

Método de Siembra Forraje Total Forraje de Leguminosa

Cobertura 6.8 3.2

Renovadora 6.0 2.8

Excéntrica 5.0 2.9

A pesar que la siembra al voleo en cobertura, es en general muy adecuada

como método de siembra en suelos de la región, puede ocurrir que se presente
un otoño más seco de lo razonable para esas siembras, o que a por no haber

podido practicar un buen manejo previo, se compruebe que la vegetación
natural es muy densa (dificultando el contacto semilla - suelo y presentando
una mayor capacidad de competencia), lo que resultará en problemas para el

establecimiento y desarrollo de las plántulas introducidas. En tales circunstan

cias, podrá ser necesario recurrir a prácticas que resulten en una mayor

modificación del ambiente. En este sentido, el empleo de implementos que al

menos abran en parte el tapiz, aseguren buen contacto semilla - suelo y

provoquen cierta mineralización de la materia orgánica, protegiendo a su vez

a la semilla de la desecación, como puede ser el caso de la remoción con

vibrocultivadores, excéntrica (sin trabar o con poco ángulo, resultando en

proporciones de suelo desnudo de entre un 30 y 40 %), e incluso de la vieja
sembradora a zapatas resultará conveniente.

En el Cuadro 5 se observa que, en una situación como la descripta, si bien

el número de plántulas fue alto en ambas especies de Lotus con los distintos

métodos, aún el Lotus cv Ganador (de excelente adaptación) alcanzó un

rendimiento significativamente superior con las siembras a zapatas (se refiere

a un promedio de tres diseños de abresurcos distintos, que no mostraron

diferencia significativa entre sí).
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Cuadro 5. Establecimiento y producción inicial, de dos cultivares de sembrados por

distintos métodos en tapiz cerrado sobre Brunosol subéutríco.

Método de Siembra Cultivar de

Lotus sembrado

N°Plantas/m2

a 60 días

Rend. Inicial

kg MS/ha

En Surcos con Zapatas Ganador 98 1845

Maku 102 1403

Voleo en Cobertura Ganador 106 1070

Maku 65 936

Lotus Maku, de pequeño tamaño de semilla (aproximadamente 1100 por

gramo) y portanto menor vigor inicial, establece una población más numerosa

y significativamente más productiva al usar sembradora a zapatas, siendo su

establecimiento en cobertura casi comparable al del Lotus cv. Ganador. Si bien

de manera más lenta en este caso y como generalmente ocurre, luego del

segundo año cuando el establecimiento fue satisfactorio y las leguminosas son

adaptadas, el efecto del método de siembra pierde importancia y la producción

obtenida tiende a hacerse comparable (Figura 1).

Otra importante alternativa, muy accesible actualmente, la consituye la

aplicación de químicos de diverso modo de acción pero fundamentalmente sin

residualidad en el suelo, desde un desecante como el Gramoxone (2.5-3 l/ha),

a un herbicida de amplio espectro como el Glifosato (hasta 2.5 l/ha), debiéndo

se tener en cuenta que éstas son dosis indicativas que tendrán que ajustarse

en cada situación particular. Esta aplicación de Glifosato, deberá realizarse

con una antelación de aproximadamente 20
- 30 días, sobre un tapiz con cierto

volumen, para asegurar la adecuada acción del producto y disminuir riesgos de

efectos secundarios. Si bien en general, esa masa de restos secos actúa

EIGan.cob. DGan.zap. HMakucob. üMakuzap.

Figura 1. Producción de 2° y 3er años de mejoramientos con distintas leguminosas.

ton. MS/ha
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protegiendo a la semilla y plántula de la desecación, mejorando además el

mantillo del suelo, cuando es excesiva (y de acuerdo al clima que siga a la

aplicación) puede derivar en enfermedades a hongos.

Luego de controlada la vegetación, se podrá realizar la típica siembra al

voleo o se procederá a la combinación del químico con el uso de maquinaria

específica que permita la ubicación de la semilla en el suelo a la profundidad

precisa y junto al fertilizante indicado (Siembra Directa).

En términos generales sin embargo, para la siembra de leguminosas en

estos campos y cumpliendo adecuadamente con la correcta preparación

presiembra, la cobertura al voleo será un método sencillo, eficaz y económico.

Leguminosas a sembrar

La información experimental y la experiencia del uso comercial a nivel de

predio, es consistente en destacar al Lotus comiculatus cultivares San Gabriel

o Ganador (sin diferencias significativas entre sí), Lotus subbiflorus (El

Rincón), así como al Trébol blanco (Estanzuela Zapicán, etc.), como de

excelente adaptación para este tipo de siembra en la región, adecuándose

diferencialmente al tipo de suelo (grado de superficialidad, acidez, fertilidad

potencial, etc.), nivel de fertilización empleado, así como grado de ajuste en el

manejo de la defoliación. En este sentido, tanto el Lotus cv San Gabriel como

el Trébol blanco, presentan un importante potencial en suelos medios y

profundos, mientras que el Lotus cv El Rincón, realiza excelentes aportes

donde existen condiciones relativamente más limitantes del suelo, evidencian

do una gran capacidad de persistencia aún en condiciones mínimas de manejo,
cuando las otras especies serían adversamente afectadas. Entre las perennes

cabe mencionar el Lotus tenuis para las posiciones topográficas más bajas y

húmedas, debiéndose destacar muy especialmente el Lotus pedunculatus cv

Maku, con muy buen comportamiento en Brunosoles medios de la región.

(Risso y Morón, 1985; Risso et al., 1990 a y b).

Desde ese entonces, se ha destacado su comportamiento y el hecho que

a diferencia del Lotus común, presenta rizomas que le permiten integrarse y

competir bien con el tapiz natural, adaptándose mejor que otras leguminosas

al pastoreo a la vez de prosperar en suelos ácidos y tolerar exceso de

humedad. Se destaca además, su mayor aporte otoño
- invernal.

En la Figura 2 se resume información referida al comportamiento de cober

turas conformadas por las leguminosas que resultaban más importantes para

la región, en evaluaciones a comienzos de la década de 1980.

Otras evaluaciones, permiten reafirmar la relevancia del género Lotus para

el mejoramiento de campos en la región, de acuerdo a objetivos o condiciones

específicas. (Cuadro 6).

En general se observa una importante producción de forraje con buena

persistencia, en todos esos casos. En el caso del Trébol subterráneo, si bien
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ton. MS/ha

ü Leguminosa I Total

Referencias

A-

B-

C-

D-

E-

F-

L.S.G.+T.bco.

L.S.G.+T.rojo
L.S.G.

T.bco. Zapicán
T.bco.+T.rojo

T.rojo 116

Figura 2. Producción anual de forraje total y contribución de la leguminosa en

mejoramientos con distintas especies (promedio de siete años).

Cuadro 6. Producción anual de forraje y aporte invernal, (promedio de seis años que

incluye la sequía 88/89) de mejoramientos en cobertura integrados por

distintas leguminosas.

Leguminosa en la cobertura
*

Producción

de forraje
t/ha/año

Aporte
Otoño-Invernal

%

Rendimiento de

Leguminosa

kg MS/ha

L. comiculatus cv San Gabriel 6.7 32 1325

L.pedunculatus cv Maku 6.0 39 1680

L.subbiflorus cv El Rincón 6.1 31 625

L. tenuis promedio
**

5.2 30 950

T. blanco cv Zapicán 5.0 39 1200

T. subterráneo cv Woogenellup 6.1 42 1125

*

Fertilización inicial de 60 kg de P205/ha y aplicaciones anuales de solamente 30 kg P205/ha.
**

Información promedio de dos ecotipos, por tres años.

existen variedades destacadas, como Woogenellup, no se han solucionado

los problemas derivados de su cepa de rizobio en el suelo, en competencia con

las nativas del Trébol del campo, más agresivas, lo que vuelve aleatorio su

establecimiento y muy particularmente su persistencia, más allá de las carac

terísticas varietales. Con referencia al aporte otoño
- invernal, el L. pedunculatus

cv Maku evidencia muy buen comportamiento, superando incluso a invernales

como el Trébol blanco (para los niveles medios de fertilización considerados),

mientras en el otro extremo, (por su carácter anual y semilla pequeña) el cv El

Rincón realiza la menor contribución directa en ese período, aunque la

producción de forraje total es muy interesante.

En la figura 3 se observa que la mayor entrega del Maku en el crítico

período otoño
- invernal, también se ha registrado en otras evaluaciones y con
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% de cobertura
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Figura 3. Aporte otoño-invernal de mejoramientos con dos leguminosas en

siembra con zapatas.

distintos métodos de siembra, demostrando además una mejor persistencia

respecto a otros.

Otras leguminosas actualmente menos difundidas, con menor tiempo de

evaluación, también evidencian un comportamiento promisorio en la medida

que algunos problemas asociados se vayan solucionando o se complete una

evaluación más amplia. Así, entre las anuales invernales se destacan,

Trifolium vesiculosum (con algunos problemas en su cepa de rizobio, cuando

es sembrado donde existió Trébol blanco) y finalmente podría también ser de

interés Ornithopus compressus cv INIA Encantada, aunque de muy lento

establecimiento en cobertura.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la mejora en el valor nutritivo del

forraje del mejoramiento, por el aporte de las distintas leguminosas (Cuadro 7).

Cuadro 7. Valor Nutritivo (% Digestibilidad «in vitro» y Proteína Cruda, promedio

anual) del forraje de coberturas de distintas leguminosas y del C N).

Leguminosa en la cobertura o C.N. % DMO % PC

T.blanco cv Zapicán 62.2 14.1

T.subt. cv Woogenellup 58.7 14.0

Lotus cv Ganador 59.1 16.8

Lotus cv El Rincón 57.4 14.5

Lotus cv Maku 56.0 17.0

Campo Natural 50.5 8.6
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Se debe destacar que los datos de Digestibilidad «in vitro» de la materia

orgánica, son particularmente útiles a efectos comparativos, pero lo son

menos en términos absolutos como valores de predicción de un comporta
miento animal dado. Esta metodología no es la más apropiada para pasturas
de este tipo donde la vegetación natural es un componente importante; los

valores referentes a Proteína Cruda constituyen un mejor indicador.

En el caso del L. pedunculatus cv Maku, cabe mencionar un factor adicional,

que es la presencia de un conjunto de sustancias complejas denominadas
«taninos condensados», que también inciden en el comportamiento animal.

Efectivamente, dentro de ciertos límites, estos taninos promueven una mayor
eficiencia de utilización de las proteínas por el animal, al protegerlas del ataque
de los microorganismos del rumen, aumentando su absorción intestinal

(Montossi, 1996). Si bien otras especies también los presentan (como por

ejemplo L. comiculatus, etc.) los niveles que contiene Maku son más altos y

pueden aumentar en condiciones de muy baja fertilidad, lo que podría afectar

negativamente el consumo y consecuentemente el comportamiento animal,

aunque eso no ha sido observado hasta el momento.

Densidad de siembra y fertilización

Es importante visualizar que la combinación de ambos parámetros incide

decisivamente en él costo, la productividad inicial, parcialmente en la

estacionalidad y hasta cierto punto en la persistencia productiva del mejora
miento. En el Cuadro 8, se presenta información referente a las tres legumino
sas más importantes actualmente en la región, Lotus cv San Gabriel, Lotus cv

El Rincón y Trébol blanco cv Zapicán, considerando densidades equivalentes
a 5.6 (sólo para el caso de Trébol blanco) 8, 10 y 12 kg/ha de Lotus cv San

Gabriel en base a peso de 1000 semillas. En Trébol blanco se emplearon

3.0, 4.3, 5.4 y 6.5 kg/ha, mientras que en Lotus cv El Rincón se usaron 3.3, 4.1

y 5.0 kg/ha (Risso, 1990). Debe tenerse en cuenta que en ningún caso se

Cuadro 8. Efecto de la densidad y nivel de fertilización inicial en el rendimiento

(ton/ha) de primer año de leguminosas sembradas en cobertura.

Leguminosa Fertilización

(kg P205/ha)

Densidad de siembra (kg/ha Equivalente a Lotus S.G.)

5.6 8.0 10.0 12.0

Trébol blanco 60 2433 2936 3355 3774

120 3848 4601 5229 5857

Lotus cv Rincón 60 - 4190 4334 4478

120 - 4801 4990 5179

Lotus cv

San Gabriel

60 - 4137 4225 4312

120 - 5469 5972 6476



TECNOLOGÍAS FORRAJERAS PARA SISTEMAS GANADEROS INIATACUAREMBÓ

incluyeron densidades muy bajas por considerarse un parámetro fundamental

en el inicio de un mejoramiento. La fertilización inicial fue de 60 ó 120 kg de

P,0,/ha, como fosforita.

El Trébol blanco mostró la mayor respuesta a cambios de densidad de

acuerdo al nivel de P (a excepción del Lotus cv San Gabriel con P alto, que

evidenció el mayor incremento) mientras Lotus cv El Rincón resultó relativa

mente insensible a las densidades consideradas. En general, la duplicación del

nivel de fertilización, provocó un mayor impacto productivo que la densidad de

siembra en el total del primer año.

Otra leguminosa cuya importancia aumenta, es Lotus cv Maku que presenta

un menor potencial de producción de semilla y por lo tanto un mayor costo

unitario que las anteriores lo que determina la importancia de evaluar el efecto

de los mismos parámetros en establecimiento y productividad de sus cobertu

ras (Cuadro 9).

Cuadro 9. Efecto de la densidad de siembra y fertilización inicial, en la proporción de

cobertura del tapiz, por Lotus cv Maku.

Fertilización

kg P205/ha

Densidad kg/ha

1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6

120 días post-siembra

60 8 11 13 13 14 15

120 11 12 14 15 15 20

300 días post-siembra

60 20 30 37 43 53 57

120 31 32 42 58 65 68

A partir de estos registros, considerando su pequeño tamaño de semilla y

teniendo especialmente en cuenta que manifiesta un hábito colonizador de

largo plazo, así como la persistencia demostrada hasta el presente, se

recomiendan densidades entre 2 y 3 kg/ha, aún trabajando con el nivel de

60 kg de P205/ha, para lograr mejoramientos con una interesante composición,
si bien con un lento desarrollo inicial.

En cuanto a política global de fertilizaciones, resulta importante tener en

cuenta el muy bajo tenor de fósforo que presentan en general estos suelos, así

como el comportamiento diferencial de las leguminosas más adaptadas al

mejoramiento de campo en estos suelos. Uno de los mejoramientos más

generalizados es el compuesto por Lotus El Rincón, que si bien presenta

respuestas interesantes aún a 120 kg/ha, es posible trabajar con niveles más

conservadores, logrando buen establecimiento y persistencia (Figura 4).
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ton. MS/ha Figura 4. Respuesta anual

promedio (cuatro años in

cluyendo sequía de 1989)
a niveles iniciales y anua

les de fosforita, de Lotus cv

El Rincón.

—

SIN REF

0 30 60 90 120

kg de P2Os /ha

Se destaca un importante efecto residual de los niveles iniciales, la posibi
lidad de implantar dicha leguminosa con empleo moderado de fertilizante y la

buena respuesta a la refertilización. En definitiva, para el establecimiento

deberán manejarse niveles entre 30 y 40 kg/ha de P205 y aplicaciones anuales

no menores a los 30 kg/ha teniendo presente que existen respuestas produc
tivas importantes al aumento en los niveles de fertilización fosfatada. Estas

características son comunes con Lotus comiculatus cv. San Gabriel que

muestra un comportamiento similar aunque con mayor variabilidad en la

persistencia productiva.

En el caso de Trébol blanco para alcanzar un razonable establecimiento y

productividad inicial, se recomiendan niveles iniciales de por lo menos 60 kg
de P205/ha, aunque se registran respuestas casi lineales a niveles de hasta

160 kg/ha. Con referencia a las aplicaciones anuales de mantenimiento del

mejoramiento, la refertilización deberá ser superior a los 40 kg de P205/ha.

El empleo de la mezcla de Trébol blanco cv Zapicán y Lotus cv San Gabriel

constituye una alternativa generalizada en la región. Estas leguminosas

presentan requerimientos diferentes, siendo el lotus más eficiente y con

mejores respuestas a niveles bajos y medios de fertilización fosfatada, sufrien

do la competencia por Trébol blanco cuando se emplean niveles altos. Esto

afecta en forma diferencial la proporción de ambas especies así como la

estacionalidad y productividad del mejoramiento.

Considerando el rendimiento anual del mejoramiento se registra una intere

sante respuesta a niveles altos (160 kg de P205/ha) con marcado efecto

residual aún en el promedio de cuatro años (Figura 5).

Se destaca la importancia de la refertilización (en este caso 40 kg de P205/ha)
para incrementar la productividad del mejoramiento y favorecer su persistencia.

También se ha estudiado la fertilización de mejoramientos de Lotus cv

Maku, en contraste con aquéllos de Lotus cv San Gabriel, tres dosis iniciales

más 30 kg P205/ha/año, como fosforita (Figura 6).
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Figura 5. Rendimiento

anual de forraje (pro
medio de cuatro años)

de mejoramientos inte

grados porT. blanco cv.

Zapicán y Lotus cv. San

Gabriel, con distintos

niveles de fertilización

(Morón y Risso, inédi

to).

ton. MS/ha
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—— San Gabriel

—— Maku

30 60

kg de P2 05/ ha

90

Figura 6. Rendimiento

de forraje de dos Lotus

en cobertura, por nivel

de P (Prom. cuatro años).

Se observa un importante efecto residual de los niveles iniciales y una

buena producción de ambos Lotus, particularmente en niveles medios. Otro

trabajo en esta oportunidad con Superfosfato en suelos menos fértiles mostró

tendencias similares en Maku (Figura 7).

ton. MS/ha

4->

30 60 90 120

kgde P205/ha

Figura 7. Rendimiento de forraje
de Lotus cv Maku en cobertura, por
nivel de P (Prom. cuatro años).
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Es de destacar que en general en los suelos más ácidos de esta región, las

fosforitas (roca fosfórica con distinto tipo de molido), pueden resultar tanto o

más eficientes que el Superfosfato (Risso y Scavino, 1978; Morón, 1992).

Evaluaciones actualmente en curso, están evidenciando esta tendencia en

mejoramientos tanto de Trébol blanco y Lotus cv San Gabriel, como de Lotus

cv El Rincón, sobre Brunosoles Subeútricos de San Gabriel - Guaycurú, en

Cerro Colorado (Risso et al., inédito). En este sentido, en la Figura 8 se

presenta la respuesta de la fracción leguminosa de un mejoramiento de tercer

año, con base de Trébol blanco cv Zapicán y Lotus cv San Gabriel, refertilizado

anualmente con 40 kg P205/ha de la fuente respectiva. En la misma, se destaca

una residualidad importante de los niveles iniciales a pesar de estaren el tercer

año, así como tendencias similares (con ventajas para la fosforita), en el

rendimiento de forraje de la leguminosa.

Figura 8. Rendimiento de fo

rraje de leguminosa (Lotus cv

San Gabriel + Trébol blanco

cv Zapicán en cobertura), de

acuerdo a niveles y fuentes de

P (tercer año).

Para la toma de decisión respecto a la refertilización de una pastura

mejorada, es importante considerar su composición, en cuanto a presencia de

la leguminosa, así como el nivel de P en el suelo. Sin embargo, los métodos

tradicionales de análisis, son en general inadecuados para la mayoría de los

suelos de esta región, por lo que en INIA se trabaja en el desarrollo de nuevas

alternativas. En este sentido, desde hace varios años se dispone de una técnica

sencilla (Fosforapid) de estimación del tenor de P en la savia de las leguminosas

creciendo activamente, que permite decisiones más ajustadas (Morón 1996 b;

Morón, 1997). Últimamente además, el empleo de ácido cítrico en el análisis de

suelo, ha permitido mejorar la precisión del mismo (Morón, com. pers.)

Siembra de gramíneas

En general los campos sobre Cristalino presentan una importante carencia

de gramíneas invernales que exploten la mejora de fertilidad que ocurre con la

fertilización y siembra de leguminosas, corrigiendo la distribución estacional al

reducir el déficit invernal, así como conformando un factor de persistencia

adicional.

ton. MS/ha

10 -

O 40 80 120 160

kg g-Os/ha.



TECNOLOGÍAS FORRAJERAS PARASISTEMASGANADEROS INIATACUAREMBÓ

En la Figura 9 se presenta información sobre el aumento en el rendimien

to otoño-invernal de forraje por la inclusión de Holcus lanatus o Bromus

auleticus (promedio de siembras al voleo en cobertura o luego de una ligera
remoción superficial), en una cobertura de Lotus cv San Gabriel de tercer año.

La información se refiere al promedio de tres años, que incluye la sequía

1988/89, que perjudicó la persistencia del mejoramiento. El Holcus, con su

mayor vigor inicial, promovió un comportamiento significativamente superior al

del mejoramiento. El Bromus con un establecimiento más lento y un progresivo
aumento de su contribución, posibilitó una mejora que no alcanzó a ser

significativa con respecto al mejoramiento.

ton. MS/ha

Mejoramiento Mej. + Bromus Mej. + Holcus

Figura 9. Producción

otoño invernal de un

mejoramiento sin y con

Holcus o Bromus.

En general, las gramíneas con características favorables para su inclusión

en mejoramientos de campo son sensibles a la competencia por la vegetación
existente, por lo cual su establecimiento se favorecerá con tratamientos que

reduzcan los componentes del tapiz y mejoren el contacto de la semilla con el

suelo. El empleo de Siembra Directa con máquinas de precisión y uso de

herbicidas permite alcanzar un mejor establecimiento y mayor productividad
de las gramíneas utilizadas. En este sentido Holcus cv La Magnolia, Festuca

cv E Tacuabé y Raigrás cv LE 284 entre los conocidos materiales de uso

público y Dactilis cv INIA Oberón así como los raigrases cv INIA Titán e INIA

Cetus entre los cultivares protegidos recientemente liberados, ofrecen un

importante potencial para complementar productividad y mejorar estacionalidad

de los mejoramientos de la región.

Manejo de la defoliación

Los objetivos principales del manejo en mejoramientos de campo apuntan
al logro de pasturas productivas y persistentes a largo plazo, así como también
a maximizar la utilización y calidad del forraje producido.

Durante el primer año es fundamental favorecer la implantación y estable

cimiento de las leguminosas introducidas, de manera de llegar a la primavera
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con un adecuado número de plantas que permitan asegurar una buena

semillazón y resiembra natural de las especies al año siguiente.

Para tal fin, de acuerdo a las condiciones, puede resultar conveniente un

período de pastoreo luego de la siembra, de manera de mantener el tapiz a baja
altura con una menor competencia de las especies nativas hacia las introducidas

y a la vez de favorecer el contacto de la semilla con el suelo por efecto del pisoteo.

Posteriormente hacia el invierno, el crecimiento de las especies nativas en
su mayoría estivales comienza a disminuir por lo que no habría problemas por
competencia (siempre que se haya realizado un buen pre-acondicionamiento
del tapiz a la siembra), siendo necesario el retiro de los animales o realizar

pastoreos muy aliviados para evitar daños por pisoteo y muerte por arrancado

de plántulas de leguminosa. Es conveniente que en esta época y especialmen
te por ser el primer año, los pastoreos sean realizados con vacunos por su

menor capacidad de seleccionar el forraje consumido en relación a los ovinos.

A comienzos de primavera cuando aumenta la disponibilidad de forraje y las

especies introducidas están bien enraizadas se podrán realizar pastoreos
cortos con dotaciones importantes (p.e. superiores a 1.5 UG/ha). En etapas
avanzadas resulta fundamental realizar un cierre, que en esta región podría ser
de unos 45 días a partir de mediados de noviembre, de manera de favorecer
la formación de un buen banco de semillas a través de un adecuado proceso

de floración-semillazón. Este proceso es tan importante para las especies
anuales como Lotus cv El Rincón así como también para especies perennes
como Trébol blanco y Lotus cv San Gabriel, al favorecer la persistencia del

mejoramiento en el largo plazo.

En la Figura 10 se presenta un diagrama en el cual se ejemplifica una

generalización del manejo a realizarse a partir del verano en años subsiguientes.

Durante el verano es conveniente realizar pastoreos intensos principalmen
te con categorías vacunas, de manera de consumir la masa de forraje
acumulada durante el cierre del mejoramiento y así llegar a principios de otoño,
momento en que comienza el reclutamiento de nuevas plantas, con un tapiz
abierto de baja altura y poco agresivo. A partir de ese momento, durante un

Figura 10. Diagrama esquematizando el manejo de los mejoramientos de campo.
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período de unos 45 - 60 días, los pastoreos se realizarán con bajas cargas,
siendo incluso aconsejable el retiro de los animales dependiendo de las

características de la vegetación, de las condiciones climáticas y del sistema

de producción de cada establecimiento en particular. Esta administración del

forraje producido en las épocas favorables, permitirá suministrarlo en épocas

críticas de baja producción como el invierno. En el caso de mejoramientos

compuestos por Lotus cv Maku, deberá tenerse muy en cuenta que durante el

manejo de otoño incide fuertemente en el desarrollo e importancia de los rizomas.

En términos generales, el objetivo del manejo será entonces, el de maximizar

la utilización y el crecimiento del forraje de calidad producido, mediante

pastoreos con categorías eficientes. Durante el pico de primavera, conse

cuencia del aporte directo e indirecto que realizan las especies sembradas así

como también por las nativas en activo crecimiento, es aconsejable aumentar

la dotación para una mejor utilización previo al cierre de mediados o fines de

noviembre por el período de aproximadamente 45 días antes mencionado.

Cabe destacar que en algunas situaciones cuando las condiciones ambien

tales son favorables y la pastura aparece vigorosa, en lugar del cierre total,

alcanzaría con un alivio relativo, promoviendo el empleo de bajas cargas,

preferentemente vacunas, o sólo de corderos para su terminación a fin del año.

Utilización y potencial productivo de mejoramientos

El comportamiento animal a pastoreo, depende de diversos factores, de los

que la producción y calidad de forraje, así como su utilización son fundamen

tales; la producción animal a una dotación económica es la evaluación más

importante del efecto de una pastura en el animal.

En un proceso de intensificación de la producción de sistemas ganaderos,

es importante planificar una utilización eficiente de las áreas mejoradas, por lo

que deberán definirse las categorías vacunas o lanares a manejar. En términos

generales, el destinar dichas áreas, de manera ordenada y planificada, con una

ajustada presupuestación forrajera, para la mejora tanto de los procesos de

recría - engorde vacuno o lanar como de la cría, resulta en un gran impacto a

nivel del sistema.

La información disponible confirma un importante potencial de estos cam

pos mejorados, tanto con base en Lotus cv El Rincón, como particularmente

en la mezcla de Trébol blanco y Lotus cv San Gabriel (Risso et al. ,
1 994; Gaggero

y Risso, 1995; Folie, 1995; Risso et al., 1997; Risso y Carámbula, 1998).

Registros experimentales de INIA (en la Escuela UTU La Carolina, Flores)

muestran que en el promedio de cinco años, coberturas de Trébol blanco y

Lotus cv San Gabriel con manejo del pastoreo controlado sobre cinco potreros,

con una ocupación promedio de siete días, han presentado una capacidad de

carga de aproximadamente 1 .5 UG/ha. Trabajando con novillos en engorde, en

un período de utilización de más de 280 días al año, se ha obtenido una

interesante evolución del peso vivo (Figura 11).
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Figura 11. Evolución del

peso vivo de novillos a

pastoreo en un campo

mejorado con Trébol blan

co cv Zapicán y Lotus cv

San Gabriel (Promedio de

cinco años).

En pleno invierno se observa un corto período en que los animales se

encuentran próximos a mantenimiento de peso, la ganancia diaria promedio

durante todo el período de utilización supera los 630 gramos, lo que permite un

excelente peso final en novillos de tres años y una producción anual de carne

de más de 340 kg/ha para el promedio de los cinco años.

Si bien se obtuvieron tendencias muy similares en novillos sobre una

pastura mejorada con Lotus cv El Rincón bajo las mismas condiciones, se

registra una lenta evolución inicial del peso vivo, con un período de estanca

miento más prolongado en invierno (Figura 12).
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Figura 12. Evolución del

peso vivo de novillos a

pastoreo en un campo

mejorado con Lotus cv

El Rincón (Promedio de

cinco años).

A partir de comienzos de primavera y durante todo el período final, acompa

ñando el incremento en la tasa de crecimiento del Lotus, se registra una

importante mejora en el comportamiento individual, lo que permite que los

novillos alcancen una ganancia diaria promedio anual de unos 580 gramos, con

lo que la producción anual de carne supera
los 300 kg/ha, en el promedio de los

cinco años.

En ambos mejoramientos, los estudios de composición
botánica promedio

(cinco años) evidenciaron una alta proporción de leguminosas (Figura 13).

Se puede observar que la participación de del Lotus cv San Gabriel fue

menor que la de Trébol blanco cv Zapicán y que la proporción de Lotus cy El

Rincón en su tapiz fue ligeramente mayor, próximo al 50%.
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Porcentaje

Tb.Z.+L.S.G. L. El Rincón

Asimismo, la presencia de leguminosas, el aumento en fertilidad y la

práctica de un manejo del pastoreo más ajustado que el continuo tradicional,

favorecen el aumento de especies nativas invernales finas como Stipa setígera,

Píptochaetíum stípoides y babosita Adesmia bicolor, así como también de otras

gramíneas subespontáneas como Raigrás (Lolium multiflorum). Gramíneas

nativas estivales de alta calidad como el pasto miel (Paspalum dilatatum) y el

pasto horqueta (P. notatum), también incrementan su frecuencia. La frecuencia

relativa de las especies tiernas y finas en estos mejoramientos, incrementó a más

del 55%, mientras que en campos naturales vecinos no superaba el 30%. En estos

campos, las especies duras y las hierbas enanas eran las predominantes, con una

frecuencia relativa del 65% (Risso y Berretta, 1996; Risso y Berretta, 1997).

En las condiciones discutidas, el rendimiento de forraje anual alcanzado,

más que duplica el de la pastura natural, tanto en la cobertura de T. blanco y

L. San Gabriel como en la de L. El Rincón (Cuadro 10).

Se observa una ligera diferencia a favor del mejoramiento formado por la

mezcla, lo que es particularmente evidente en invierno y verano, en que la

presencia del L. El Rincón es mínima o inexistente.

En un registro de pastoreo mixto (novillos y capones) sobre el mismo tipo

de mejoramientos en la zona de Cerro Colorado, se han obtenido resultados

Cuadro 10. Rendimiento de forraje anual y estacional de mejoramientos en base a

Trébol blanco y L. San Gabriel o L. El Rincón, pastoreados con novillos en

engorde.

Cobertura Otoño Invierno Primavera Verano Total

T.b.*L.S.G. 1577 1058 2705 2318 7658

Desvío 383 150 490 519 1057

L. El Rincón 1554 899 2804 1872 7129

Desvío 280 136 205 456 351

n 4 4 4 5 4

Figura 13. Compo
sición botánica pro

medio (cinco años)
de dos mejoramien
tos en cobertura.
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igualmente alentadores durante cuatro años, aunque en niveles algo menores
de productividad y sin diferencias entre ambos tipos de pasturas (Gaggero y

Risso, 1 997). Las diferencias de producción entre uno y otro caso posiblemen
te se explican por una fertilidad potencial más alta del Brunosol en Flores,

mayores niveles en la refertilización y un mejor establecimiento y evolución del

Trébol blanco en su mezcla.

En los últimos tiempos, viene cobrando importancia creciente como una

alternativa de diversificación interesante, la venta de corderos gordos. Esta

actividad, comprende la producción del cordero tradicional liviano, hacia fin de año

así como de corderos pesados, especialmente en el período otoño - invernal. La

utilización de campos mejorados, resultará un importante aporte a la eficiencia del

proceso de engorde. En este sentido, conjuntamente con el Programa de Ovinos

de INIA se conducen trabajos experimentales (en Flores) con relación al pastoreo
mixto de corderos y novillos en engorde, sobre dos coberturas (Trébol blanco y

Lotus cv San Gabriel, o Lotus cv El Rincón) de siete años de edad. Con un manejo
en tres parcelas y una dotación promedio de 1.2 UG/ha, se consideran dos

relaciones ovino/vacuno durante la etapa de pastoreo mixto (1.5/1 y 4/1), con

interesantes resultados preliminares (Figura 14 a y b).
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Figura 14. Producción animal total, de corderos y novillos en pastoreo mixto en 2

relaciones, sobre una cobertura de Trébol blanco
+ Lotus cv San Gabriel

(a) y de Lotus cv El Rincón (b).
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Esta información, correspondiente al primer año de trabajo (1 999), permite
reiterar el potencial de estas pasturas, considerando que corderos y novillos

se vendieron gordos. Asimismo, se observa escaso efecto de la relación ovino/

vacuno, con una ligera tendencia a favor de la relación alta, particularmente por
un mejor comportamiento de los novillos. La productividad alcanzada en el

mejoramiento con Trébol blanco resultó algo mayor, como en casos anteriores.

Se continúa ampliando información.

Con relación a mejoramientos basados en Lotus cv Maku, en el Cuadro 1 1

se resume información sobre una cobertura con base a esta leguminosa,
sometida a pastoreo lanar durante tres años, en la que no se evalúa compor

tamiento animal por incluirse solamente entre uno y tres capones, al ser un área

pequeña. La fertilización inicial fue de 60 kg de P205/ha, con refertilizaciones

de la mitad de ese nivel anualmente; en diferentes momentos y por diversos

factores se interrumpió el pastoreo, abarcando un total de aproximadamente 4

meses en el transcurso de esos tres años.

Cuadro 11. Parámetros que caracterizan a una cobertura de Lotus cv Maku

bajo pastoreo ovino con alivios y cierres temporarios (promedio
de tres años).

Parámetro Valor

Disponibilidad Promedio 2.2 t/ha

Disponibilidad Invernal 0.9 t/ha

Producción Total 8.4 t/ha

Dotación Promedio 1.5 UG/ha

Aporte Leguminosa 68 %

Respecto a la productividad de mejoramientos de campo con base en Maku,

en la Figura 15 se presenta información preliminar obtenida sobre suelos de la

Unidad San Gabriel -

Guaycurú, en Cerro Colorado.

Figura 15. Ganancia

diaria y aumento de

peso vivo por hectárea,
de borregas sobre una

cobertura de Maku (In
forme preliminar FPTA

INIA/SUL 043: Evalua

ción y estrategias de

utilización de mejora

mientos").
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Esta información, a partir de un pastoreo controlado sobre cuatro

subdivisiones, durante 167 días de otoño a fines de primavera, evidencia un

elevado potencial, en concordancia con otros registros.

Así, en la Figura 16 se presentan resultados de productividad de una

cobertura con base en Maku, sobre suelos típicos de lomadas del Este, para
un período de 200 días de pastoreo controlado.

C Eq. kg/ha

400 t

300-

200

100-

0 +

GD g/an/día

T 160

■■ 140

■■ 120

■■ 100

4 80

10
Borregas /ha

20

C Eq. kg/ha GD grs/an/día

Figura 16. Ganancia dia

ria y aumento de peso vivo

por hectárea, de borregas
en pastoreo sobre un me

joramiento de Maku, en el

Este (Ayala et al., INIA

Treinta y Tres, com. pers).

Se destacan nuevamente, la capacidad de carga, el excelente comporta

miento individual e importante productividad obtenidos sobre mejoramientos
con esta leguminosa.

PRODUCCIÓN INTENSIVA DE PASTURAS

En los suelos que por profundidad y otras características se adecúan al

laboreo, como es el caso de los dominantes en la Asociación La Carolina y

otras, o cuando se emplea la tecnología de Siembra Directa eliminando la

vegetación natural, es posible extrapolar la mayoría de la información disponi

ble para suelos y condiciones similares del Litoral agrícola
-

ganadero o

lechero. En este sentido, es viable la producción intensiva de forraje, instalan

do verdeos o pasturas polifíticas con los mismos materiales de alta producti

vidad de dicha región.

De esta manera, trigos de ciclo medio a largo como INIA Tijereta, los nuevos

materiales de Avena (A ve/?asaf/Va) como INIATucana, INIA Polaris y otras, así

como los cultivares públicos (A. bizantina) 1 095a y RLE 115, puras o en mezcla

con raigrases como el INIA Cetus u otros (LE 284, etc.), ofrecen excelentes

posibilidades. Deberá tenerse presente que para siembras tempranas de
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Avenas, se adecúan mejor las bizantinas e INIA Tucana. El Raigrás tetraploide
cv INIA Titán, se comporta como bianual cuando sembrado tarde, posee un

ciclo largo y alto potencial de rebrote, calidad y productividad, particularmente

para su integración en invernadas intensivas o producción de corderos

pesados.

Por otra parte, el nuevo Trifolium alexandrinum (Trébol alejandrino anual

invernal de alto potencial productivo) INIA Calipso, puede ser asociado a

aquellas gramíneas anuales para pastoreo directo y/o conservación de forraje.
A pesar de haber sido seleccionado para suelos arenosos ácidos, el Triticale

cv INIA Caracé, de alta producción y ciclo corto, puede contribuir solo o en

mezcla con Raigrás, a un eficiente proceso de invernada vacuna o lanar.

En este mismo sentido, la mezcla de Cycorium intybus (Achicoria )INIA
Lacerta con Trébol rojo cv E1 16 o INIA Mizar y Holcus cv La Magnolia, es una

importante alternativa de rotación corta, mientras que Dactilis cv INIA Oberón

y Lotus cv INIA Draco (que en virtud de las características de su corona y raíz,
ha evidenciado una muy interesante tolerancia a marcados déficits hídricos) o

el San Gabriel, constituyen una excelente pastura de larga duración. La alfalfa

también muestra, un comportamiento interesante, que hace aconsejable
tenerla en consideración en los sistemas más intensivos, con suelos adecua

dos, pudiendo constituir una excelente alternativa, en cultivo puro o como

mezcla asociada a Dactilis.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien la producción y calidad de forraje de los campos naturales del

Cristalino del centro es media a baja y presenta una marcada carencia invernal,
es posible mejorar sensiblemente esta situación por la incorporación de

fertilizante fosfórico y la siembra en cobertura de leguminosas adaptadas.

Trébol blanco cv Zapicán, Lotus cv San Gabriel e INIA Draco, Lotus cv El

Rincón y Lotus cv Maku, constituyen en la actualidad las leguminosas más

importantes para el mejoramiento de campos en suelos sobre Cristalino.

Existe un importante volumen de información tecnológica, que permite la

adecuada consolidación de mejoramientos de campo productivos y persisten

tes. Es de destacar la excelente persistencia, interesante capacidad de carga,
el buen comportamiento animal individual y en consecuencia la importante

producción por hectárea, que es posible registrar en los principales tipos de

mejoramiento.

En resumen, si bien se trabaja en ampliar la información disponible (inclu

yendo la evaluación de nuevas forrajeras adaptadas a este tipo de siembras y

el pastoreo mixto de los mejoramientos, etc.), es posible considerar que

actualmente existen para la región, distintas alternativas que convierten a esta

tecnología en una herramienta decisiva para la mejora rentable, de la base

forrajera en predios ganaderos de la región
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Desde el punto de vista de la producción intensiva de forraje en los suelos

de mayor potencial, en términos generales es posible trasladar la mayoría de

las recomendaciones tecnológicas para situaciones similares, que se aplican
en el litoral.
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