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SUMMARY-

The very important technological change shown by dairy farms in Uruguay

during the 80's was strongly associated to a noticeble increase in the use ofthe

cultivated "artificial" pastures.

One big restriction coming unresolved to the 90's is that the área occupied

by cultivated pastures can not be more than 60 % ofthe total arable land of the

farm, because the persistency ofthe cultivatedpastures is less than fouryears,
and there is theneed for one to two years of anual forage crops to aid controlling

ofCynodon dactylon and to cope with seasonality. Also species and varieties

would be the same thatwere available in the last decade, because it can notbe

forseen any significant change on this respect.

This situation shows a very clear limit, in terms of pasture dry matter

production per hectare, to an increasing number ofefficient farmers who have

already reached the maximun área sown with the best varieties, and are also

applying a good grazing management. This limit can be quantified in 6,600 kg

dry matter (DM) grown per ha or its equivalent, 3,000 kg of milk per ha grazed

by cows and replacement.

The challange to dairy farmers and advisors is to find practica! answers to

these verybasic limitations related to the increase ofthis low ceiling in terms of

primaryproduction.

The experimental results obtained in the last few years at the Dairy Unit of

INIA-La Estanzuela, show thatorganising the pasture producction usingplanified

systems of pasture rotation to optimize the use of the arable land, including

intercropping and anual crops with known high potential for dry matter

producction, like forage sorghum and maize for silage, it is possible to get

profitable increases of 50 % in DM production, without any changes in the

recommended amount ofphosporus fertilizer, and incorporating a strategic use

ofnitrogen and herbicides.

These newpossibleproducction systems implybig changes compared to the

currentpractices performed in themore advanced dairy farms, and with respect
to: production and use of conserved forage, new feeding and management

practices, change in thepattern ofmachinaryandmanpower use, higherstocking

rates,etc.

The complexityandpossible interactions among all these elements thatneed

to change almost simultaneosly, cali fora global or "system
"

approach and their

relatedmethodologies in the deslgn of the experimental research as well as in

the extensión to farmers.
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INTRODUCCIÓN

El importante proceso de cambio tecno

lógico ocurrido en la lechería uruguaya en la

década del 80, tuvo como soporte básico el

incremento en el uso de praderas cultivadas

(CINVE, 1987; DIEA,1990).

Una restricción importante que se trasla

da a los años 90, es que el área ocupada con

praderas difícilmente supera el 60 % de la

superficie cultivable en cada predio, debido

a una persistencia inferior a 4 años y a la

necesidad de controlar gramilla (Cynodon

dactylon). Asimismo, las especies y varie

dades serán las mismas que las disponibles
en la década pasada, puesto que no se

visualizan cambios significativos traslada

bles a nivel comercial (Duran, 1985).

Esta situación plantea un límite claro en

cuanto a producción de pasturas (y de le

che), para un número creciente de produc
tores eficientes que ya han alcanzado con

buen manejo, los niveles máximos del área

con praderas. Este límite puede cualificar

se en 6.600 kg de materia seca por ha o su

equivalente en 3.000 I de leche/ha.

El desafío planteado consiste en dar

respuestas prácticas a estas limitantes bá
sicas.

Los resultados de la experimentación
conducida recientemente en la Unidad de

Lechería de INIA-La Estanzuela, demues

tran que organizando la producción de

pasturas en base a rotaciones forrajeras
que tiendan a optimizar el uso del suelo,
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usando prácticas de intersiembra y cultivos
anuales de alta producción, es posible obte
ner incrementos rentables de hasta 50% en

la oferta de forraje y en la producción de

leche, sin modificar el uso de fósforo reco

mendado hasta el presente, e incorporando
un uso estratégico de N y herbicidas.

Esta nueva estructura de la base

forrajera implica cambios sustanciales en la

dotación, en la estrategia de producción y

uso de forrajes conservados, en las prácti
cas de manejo y alimentación del rodeo, en

el uso de maquinaria y en la organización del

trabajo. Por lo cual su análisis y estudio

requiere un enfoque global que conduce al

concepto y metodologías de sistemas de

producción, tanto en el planteo experimental
como en su transferencia.

Rotaciones forrajeras

A diferencia del concepto de rotación

agrícola o agrícola-ganadera que ha recibi

do una gran atención de parte de la investi

gación nacional, desde inicios de la década

del 60, el concepto de rotación forrajera,
entendiendo por tal la sucesión planificada
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básicas.

Los resultados de la experimentación conducida recientemente en la Unidad

de Lechería de INIA-La Estanzuela, demuestran que organizando la producción
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Esta nueva estructura de la base forrajera implica cambios sustanciales en

la dotación, en la estrategia de producción yuso de forrajes conservados, en las

prácticas de manejo y alimentación del rodeo, en el uso de maquinaria y en la

organización del trabajo. Por lo cual su análisis y estudio requiere un enfoque

globalque conduce al concepto ymetodologías de sistemas deproducción,
tanto

en el planteo experimental como en su transferencia.

de cultivos (anuales y plurianuales) con des

tino exclusivo a la producción de forraje para

pastoreo directo y/o conservación, no ha

sido objeto de estudios sistemáticos en Uru

guay, salvo los planteos realizados en la

Unidad de Lechería de la Estanzuela,

(Duran y Chiara, 1 977, Duran, I985) desde la

perspectiva exclusiva de evaluar alternati

vas de estabilizar a través de los años la

oferta forrajera.

Casi la totalidad de los estudios sobre

pasturas, se relacionan a variedades, insta

lación y manejo (fertilización e intensidad y

frecuencia de cortes o pastoreos, carga,

etc.), tomando como unidad de observa

ción, la propia pastura implantada en un sitio

(potrero) determinado. Sin embargo, en la

actualidad los sistemas reales de produc
ción de leche son considerablemente com

plejos en su base forrajera, puesto que el

productor debe combinar especies puras y/
o mezclas de diferente duración potencial
con cultivos anuales de invierno y verano, en

una sucesión en el tiempo y espacio que

admite múltiples combinaciones y que pue

den determinar diferentes niveles producti
vos y distribuciones estacionales de forraje.

La necesidad de recuperar el suelo, la

duración de las praderas, la conveniencia de

realizar un control mínimo de malezas y las

épocas de siembra recomendadas para

cada mezcla o cultivo, son los cuatro facto

res que determinan las posibles estructuras

forrajeras, ya sea que se planifiquen cons

cientemente para toda el área del predio, o

que simplemente se apliquen a cada potrero
en particular al realizar la evaluación del

estado en que se encuentra y de las necesi

dades de alimentación previsibles.

La rotación I de la figura 1 es un ejemplo

que surge de aplicar los criterios preceden
tes. Se parte de instalar una pradera en

otoño, que dura tres años y medio puesto

que se ara en invierno para sembrar un

sorgo forrajero (siguiendo las recomenda

ciones de preparación temprana y siembra

de octubre), a los efectos de complementar
la producción estival. Posteriormente se

siembra un raigrás tardío como forma de

obtener forraje después de un sorgo pasto

reado hasta el fin de su crecimiento en

otoño. A continuación se siembra una avena

pura o avena con raigrás a principios de

marzo, para asegurar forraje de calidad

desde mediados de otoño y pleno invierno.

Asimismo este cultivo sirve para controlar

malezas, al igual que los dos veranos, que

según las recomendaciones tradicionales,
se usarán para control de gramilla (Cynodon

Rev. INIA Inv. Agr., NQ 1
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Figura 1. Esquemas forrajeros en estudio en la Unidad de Lechería de la Estación Experimental "La Estanzuela".

dactylon), que constituye una de las princi

pales malezas de la agricultura forrajera.

Después del último verano se inicia el

ciclo con la siembra de pradera en abril,

sobre una tierra bien preparada.

Las rotaciones II y III presentan alterna

tivas de intensificación que han sido evalua

das en la Unidad de Lechería, en función del

potencial de aumentar la oferta forrajera

anual y estacional, así como de establecer la

viabilidad de técnicas de implantación y uso

de pasturas sobre las que no se disponía
información.

La rotación I la incorpora la siembra aso

ciada de sorgo forrajero con trébol rojo y

achicoria con lo que se obtienen algunas

ventajas. Principalmente, se evita realizar

laboreos sobre el rastrojo del sorgo forrajero
a fin de otoño, y se obtiene un cultivo muy

productivo y de alta calidad desde mediados

de invierno hasta inicios de verano, es decir

que extiende el período productivo, reali

zando una excelente cobertura del suelo

hasta fines de diciembre, lo que además de

la mayor producción, ayuda al control de

gramilla cuando ésta inicia su crecimiento

más agresivo.

Esta técnica requiere suelos al menos

medianamente profundos, siembra tempra
na, no más allá del 1 5 de octubre, en tierras

muy bien preparadas, con al menos dos

Rev. INIA Inv. Agr., Ns 1
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meses de barbecho, uso de semilla de cali

dad y adecuada técnica y densidad de siem

bra.

En estas condiciones y a pesar de la

competencia del sorgo y los efectos del

pastoreo, se consiguen en mayo al menos

50 a 60 plantas instaladas por metro cuadra

do de achicoria y/o trébol rojo, con las cuales

se obienen una producción adecuada.

(Guguelmeir y Garat,1985; Arocena et al.,
1987; Toucon y Zaspe, 1988; Duran et

al. ,1990).

En la rotación I la también se introduce la

siembra de un maíz tardío, después de la

avena, a los efectos de aprovechar la tierra

en verano. El uso de maíz como cultivo

forrajero, no es algo novedoso en el país, ya

que es una técnica usual en los pequeños

productores lecheros de la Cuenca de Mon

tevideo, donde es usado como chala verde,

normalmente suministrada cortada.

En los últimos años se ha difundido su

uso para pastoreo, además del ensilaje. Los

resultados obtendidos en la Unidad de Le

chería de INIA La Estanzuela demuestran

claramente la gran adaptación del maíz

como cultivo forrajero a ser incorporado en

rotaciones intensivas. Los mayores rendi

mientos de materia seca total (MST) para

pastoreo se consiguen con poblaciones de

al menos 150.000 plantas por ha (Duran et

al., 1984). Con un manejo adecuado, la

producción de leche obtenida del maíz es

similar a la de sorgos forrajeros (Acosta et

al., 1984; Mieres et al., 1985), y no se ha

determinado diferencias entre maíces blan

cos y amarillos o entre maíces y sudangrás,
en términos de rendimiento de leche por

vaca (Duran et al., 1986).

Para ensilaje, los resultados de dos

años y dos localidades, con situaciones

hídricas contrastantes, indican un mayor

rendimiento de MST para los cultivares de

ciclos largo, y con poblaciones a la cosecha

de 70.000 pl/ha (Barreto et al., 1991), sin

que se observaran disminuciones de rendi

miento en poblaciones de hasta 140.000 pl/
ha.

En la rotación I Ib y lie, la siembra de

pradera se realiza asociada a un cereal de

invierno, y el cultivo de avena posterior a la

mezcla de achicoria con trébol rojo, se

intersiembra en el cultivo de maíz. Esta

técnica de intersiembra o eventualmente

siembra simultánea, ha sido usada en Uru

guay, y fue evaluada y recomendada por

Boerger (1928).

El cambio sustancial de la rotación III

está dado por la siembra de la pradera en

primavera y asociada con un cultivo de

maíz.

La ventaja principal de este planteo
consitiría en menores costos de

implantación, mayor cobertura del suelo y

mayor oferta de forraje en otoño.

Tanto las experiencias de campo como

los experimentos realizados indican que es

posible instalar diferentes mezclas de pra

deras asociadas a maíz (Moreno y Pe I ufo,

1989; Barrios et al., 1988; Algorta et al.,

1988) y que el retiro temprano del forraje

para ensilar (1 5 de enero) favorece la oferta

de forraje otoñal (Barrios et al., 1988).

La principal dificultad radica en el con

trol de malezas, y en que la siembra debe

realizarse temprano en tierras muy bien

preparadas, lo que no resulta fácil en esta

época del año. Principalmente si la siembra

se realiza sobre un cultivo anual como

raigrás y avena, utilizado intensamente des

de el otoño, por lo cual la compactación por

pisoteo es siempre importante, y el tiempo
de preparación limitado para obtener una

buena sementera.

Por estas razones el interés por esta

tecnología ha sido muy limitado, usándose

más bien, como alternativa para chacras

limpias en las que no se pudo realizar la

siembra de otoño-invierno.

Efecto de la rotación sobre el

área no pastoreable

Un primer efecto de la rotación, de gran

importancia en términos de producción ani

mal, es simplemente la variación de área no

pastoreable, expresada como porcentaje
del área total para cada estación. Como

área no pastoreable se considera toda

aquella superficie del sistema de producción
donde la tierra se ecuentra en barbecho por

haber sido recientemente roturada, o está

recién sembrada o en una etapa inicial del

cultivo forrajero cuya disponibilidad de

pastura es insuficiente como para aconsejar
el pastoreo.

En el cuadro 1 se presenta el efecto de

la rotación sobre esta variable, para los tres
sistemas básicos de rotación presentados
en la figura 1.

Se observa que en la rotación I el área no

pastoreable alcanza a 33-36 % del área de

rotación, lo que significa que una carga de 1

unidad ganadera (UG) en el 1 00 % del área

pasa a 1,51 UG durante los 6 meses de'
verano y otoño, lo cual unido a la probable

Rev. INIA Inv. Agr., N5 1
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disminución de la producción de las

pasturas en verano, significa un incremento

tan importante de carga, que muy probable

mente, conduzca a realizar un severo sobre

pastoreo de las praderas en un momento del

año donde las recomendaciones de buen

manejo (Formoso, 1988) implican un alivio

de carga.

Es decir, que la rotación no contribuye a

favorecer un buen manejo, sino que además

favorece un manejo adverso.

La rotación II presenta una media de

área no pastoreable considerablemente

menor, con un incremento en primavera
debido a la siembra de sorgo sobre la prade
ra de 4to. año, y de maíz sobre avena. No

obstante, este incremento de área no

pastoreable ocurre en una época de alto

potencial de crecimiento y donde las

pasturas pueden soportar pastoreos inten

sos y más frecuentes.

En la rotación III la disminución en otoño

de hasta 8 % del área no pastoreable es

debido a la siembra de pradera asociada a

maíz, puesto que después del ensilaje, la

pastura está disponible para ser usada. Por

otro lado el incremento en verano respecto
de la rotación II es debido a la presencia de

un maíz tardío sembrado después de un

verdeo de invierno.

Si bien este tema parece muy elemental,

es claro que tiene un impacto muy grande en

un sistema pastoril, y en la medida que no se

planifique adecuadamente la secuencia de

cultivos, se pueden producir desbalances

aún mayores a los discutidos.

Efecto de la rotación sobre

la producción de forraje

Actualmente puede decirse que las hi

pótesis de trabajo planteadas en las Bases

programáticas del Proyecto de Lechería a

principios de 1984 (Duran, 1985) se han

cumplido. Allí se señalaba que de no produ
cirse cambios inesperados, las variedades

de especies forrajeras disponibles en I983,

serían la base de apoyo del desarrollo

lechero en el área de pasturas para toda la

década del 80, y que por consiguiente era

prioritario establecer, cómo combinar estos

materiales para optimizar en forma esta

ble la producción de forraje del predio,
minimizando costos.

En forma muy resumida, los resultados

obtenidos indican que la forma de aumentar

significativamente la producción de forraje

Cuadro 1. Variación estacional del área no pastoreable (% del

total), según la rotación forrajera.

Área no pastoresable por estación

otoño invierno primavera verano media

% % % % %

I 33 22 17 36 27.0

II 16 14 33 14 19.3

III 8 14 33 25 20.0

pasa por una estricta planificación fo

rrajera, que tienda a optimizar el uso del

suelo todo el año, evitando los barbechos

improductivos, dando una participación cre

ciente a los cultivos forrajeros anuales de

verano.

En el cuadro 2 se resumen los resultados

obtenidos por simulación (Duran, 1 990a) de

cinco rotaciones forrajeras estables, repre
sentadas esquemáticamente en la figura 1 .

La rotación I se toma como ejemplo de

una situación en que, si bien existe un plan
de rotación que estabiliza la oferta de

pastura en el tiempo, y se respetan las

fechas recomendadas de inicio de laboreo y

siembras, no obtiene el máximo provecho

posible del suelo, existiendo períodos im

productivos entre un cultivo y otro, principal
mente en verano y principios de otoño, lo

que ayuda a agravar el normal déficit de

forraje en estos meses y el muy probable

sobrepastoreo de las praderas en este pe

ríodo clave del año, para obtener praderas

productivas en otoño/invierno.

Las cuatro alternativas restantes mues

tran el importante potencial existente para

aumentar la oferta de forraje anual.

En la figura 2, adaptada de Duran

(1990b), se presentan las tasas de creci

miento mensuales de cada rotación, donde

es claro la mayor distribución primaveral de

la rotación I, tomada como referencia

estándar, mientras que en las rotaciones lia

a lllbaumentasignificativamente la produc
ción en verano y otoño.

Esta mejor distribución es debido bási

camente a la mayor participación de los

cultivos anuales de verano, tanto sorgos

forrajeros como maíces de pastoreo y

ensilaje, que actúan como complementa
rios y no como sustitutos.

En la actualidad existe suficiente infor

mación experimental y práctica sobre los

componentes de estas rotaciones forra-

Rev. INIAInv. Agr., Ng 1, dio. 1992
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Cuadro 2. Resultado de cinco alternativas de producción intensiva de pasturas.

Alternativas

I Na llb He Illa lllb

Pasturas

Producción/ha 6614 7966 8865 8696 8950 9235

Pastura consumida/ha 4338 5285 5080 5840 5618 5873

Pastura cosechada/ha 636 876 2324 1134 1708 1708

% de utilización

Consumo por vaca

Pastura

75 77 84 80 82 82

4338 4404 3783 4348 4183 4086

Pastura conservada 364 535 1194 595 798 903

Total de pastura 4702 4939 4977 4943 4981 4989

Ración 360 360 360 360 360 360

Total 5062 5299 5337 5303 5341 5349

Eficiencia lcn/1
Kg/i

MS/I de leche 1.20 1.13 1.18 1.13 1.15 1.13

jeras, y no se visualizan en el mediano plazo,
otras alternativas de manejo diferentes de

las planteadas que permitan unamejorcom-
binación de los recursos forrajeros indivi

duales.

Por otra parte, la eventual aparición de

variedades más productivas de las especies
en uso, o recomendaciones específicas vin

culadas a las mismas (inoculantes, agroquí-

micos, etc.), pueden ser incorporadas direc

tamente en los espacios previstos en la

rotación.

Sin embargo, en rotaciones que presen
tan 5-6 componentes que difícilmente ocu

pen más de 15-20 % del área, es poco

probable a la luz de los conocimientos actua

les, que surjan recomendaciones de manejo
o insumos tecnológicos que en forma aisla

da tengan un impacto espectacular.

Por el contrario, la ausencia de una es

tricta planificación puede acumularsituacio-

nes desfavorables que provoquen una mar

cada disminución de la producción posible.

De igual manera, en la planificación de la

investigación, es esencial tener una inter

pretación del proceso de cambio tecnológi

co, con el correspondiente plan de acción,

de manera de priorizar las áreas en que se

puedan acumular incrementos de producti

vidad, o al menos, evitar pérdidas de pro

ductividad obtenibles.

Efecto de la rotación sobre la

conservación de forrajes

Una consecuencia importante del cam

bio en la distribución estacional de la pro

ducción de pasturas, unido a una mayor

oferta total en las rotaciones estudiadas, es

la necesidad de aumentar la cantidad total

de forraje cosechado para reservas, y el

cambio de henificación a ensilajes.

Esto es debido a que la mayor produc
ción surge esencialmente de los cultivos

anuales que se integran a la rotación (ver

figura 1), ya sean de invierno asociados a

praderas y ensilados tempranos en prima
vera, eventualmente cortes de limpieza de

praderas o achicorias manejadas para

ensilar en primavera, así como sorgos y

maíces durante el verano. Es decir cultivos

que no se adecúan a la henificación y cuyo

potencial se logra mediante cortes en esta

dos reproductivos (de floración a grano

duro), por lo que, en el caso de ser

pastoreados, no se maximiza el rendimiento
de forraje.

Rev. INIA Inv. Agr., NQ 1, dic. 1992
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Figura 2. Producción mensual de materia seca de seis rotaciones forrajeras.

Esta tendencia de la henificación al

ensilaje es bien conocida en Europa y

Estados Unidos.

En el cuadro 2 se observa que si bien la

cantidad cosechada para reservas varía

según la alternativa forrajera, al menos se

duplícala cantidad cortada por ha, respecto
a un esquema forrajero más convencional

como el de la rotación I.

Por otra parte la producción de heno

tiende a disminuir en esquemas de alta

dotación, debido a que esta práctica de
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conservación requiere excedentes, concen

trados en períodos de tiempo cortos (media
dos de octubre a diciembre). Con altas

dotaciones y un uso mayor de cultivos de

verano, los excedentes henificables en esta

época son menores debido a la elevada

carga invernal posible (por las reservas de

ensilajes), y al mayor porcentaje de tierra

roturada, lo que determina que el área de

praderas sea usada en gran medida bajo

pastoreo durante la primavera.

En un esquema de reservas en base a

heno parecería difícil superar 6.500 kg de

MS/ha y 4.000 litros de leche por hectárea

de vaca masa. Mientras que en las alterna

tivas estudiadas sería posible alcanzar alre

dedor de 9.000 kg de MS/ha y al menos

6.500 litros de leche por hectárea.

Otra posible ventaja del ensilaje, ade

más de la mayor indenpendencia del tiempo,
sería la eficiencia de uso de la maquinaria,

puesto que sería viable ensilar cereales de

invierno desde setiembre, praderas en pri

mavera, eventualmente achicoria (en un

esquema de dos cortes con uso de nitró

geno), posiblemente, el primer crecimiento

de sorgo forrajero en enero (evitando el uso

de rotativa), y maíz y sorgos desde febrero.

Este tema vinculado a potenciar la pro

ducción de forraje, usando planificadamen-
te el ensilaje, es un área sobre la que se

dispone de muy poca información y expe

riencias nacionales, y deberá tener priori

dad en los trabajos futuros puesto que la

información preliminar es muy atractiva.

En cuanto a las estrategias de uso de las

reservas, los resultados obtenidos en la

Unidad de Lechería, muestran claramente

que lamayor eficiencia se obtiene usando el

ensilaje como dieta base, con lo que se logra

una muy alta capacidad de carga, unida a

una producción individual aceptable (Duran,

1990c; Acosta y Duran, 1990).

Además este esquema permitiría incor

porar el uso de ración en forma creciente y

aparentemente con una respuesta en pro

ducción de leche muy interesante. Qué tipo

de ración y qué proporción de pastoreo en

diferentes épocas del año y etapas de la

lactancia, es un área importante a profundi

zar, y donde los resultados preliminares
obtenidos sugieren que se prodrían obtener

avances importantes en reducción de cos

tos unitarios e incrementos de producción.

Efecto de la rotación sobre la

producción de leche

En el cuadro 3 se presenta una estima

ción (Duran, 1990d) del impacto de las ro

taciones presentadas en la figura 1, en

términos de producción de leche y de mar

gen bruto.

Estos resultados muestran la posibili
dad de un avance productivo sustancial,

usando componentes tecnológicos disponi
bles en la actualidad, y además sugieren
una importante respuesta en términos eco-

Cuadro 3. Producción de leche y margen bruto de cinco sistemas intensivos para el área de

vacas -masa.

Sistemas

I lia Ilb lie Illa lllb

Dotación 1.0 1.2 1.34 1.34 1.34 1.34

Producción de leche I/ha

Leche/ha 4160 5628 6055 6276 6237 6727

Leche/vaca masa 4160 4690 4509 4674

U$/ha

4644 4709

Margen bruto* 432 557 628 660 647 677

*
Precio leche: 0. 1 4 U$/l; los costos variables incluyen suplementacion (afrechillo: 0. 1 1

U$/kg); costo pasto, costo veterinario (25 U$/VM), interés sobre capital animal (8%);

diversos (10%).
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nómicos, del orden de 50 % de aumento del

margen bruto.

La rotación lie sería la más ventajosa,

puesto que alcanzando uno de los márge
nes brutos mayores, integra técnicas relati

vamente simples de utilizar y además impli
ca una menor conservación de forraje com

parada a la rotación III.

Uso de ración

La tendencia operada en el sector leche

ro en los últimos años ha sido hacia el

aumento del área de pradera y la disminu

ción del uso de ración, obteniéndose así, un

abaratamiento del costo del litro de leche,

junto a un aumento de la productividad.

La intensificación de los esquemas

forrajeros de acuerdo a las pautas comenta

das, permitiría un aumento de la producción
total, acompañadode un beneficio económico

creciente, según las evaluaciones de margen

bruto realizadas y ya comentadas (cuadro 3),
usando un mínimo de ración (77 g/l).

Sin embargo, cabe plantearse en qué
medida es posible obtener respuestas ren

tables al incremento planificado del uso de

ración. La información disponible indica, que
cuando los resultados de dar ración se mi

den en términos de respuesta animal, son

en general bajos y no se justifican económi

camente, excepto en condiciones de sequía

y como forma de evitar pérdidas mayores

(Duran, 1983).

Sin embargo, si la respuesta se mide en

términos del sistema de producción, es po

sible y normal obtener respuestas de 1,0 a

2,0 l/kg de ración, debido normalmente, a un

incremento en la producción por vaca (de

0,3 a 8,0 l/kg de ración), y un incremento de

la carga que depende del nivel y período de

uso de la ración (Duran et al., 1985).

El efecto de la carga como instrumento

para obtener respuestas mayores a 1 ,5 I de

leche por kg de concentrado, ha sido clara

mente demostrado tanto en praderas
invernales (Duran et al., 1985) como en

verdeos de verano (Duran y Geymonat, sin

publicar).

Es claro que sin aumento de carga el

incremento del uso de ración no es rentable.

Establecer claramente para las condiciones

de Uruguay, la relación de respuesta por

animal y en términos de carga, es un área

prioritaria de investigación.

Algunos resultados obtenidos en traba

jos realizados en la Unidad de Lechería,

indican que es posible obtener respuestas
de hasta 3,0 I de leche por kg de ración,

siempre que existan respuestas residuales

importantes (Leborgne, 1979; Acosta y

Duran, 1990). En experimentos de simula

ción, los resultados han variado de 0,8 a 1,8,

debiéndose profundizar la causas de estas

variaciones.

En el cuadro 4 se presentan, a modo de

ejemplo, los resultados para la rotación He,

en los que se incrementa la ración desde

360 hasta 1 .803 kg porvaca (equivalentes a

Cuadro 4. Impacto físico y económico del aumento en el uso de ración en el sistema lie.

Niveles de ración

0 1 2 3 4 5

Ración (kg/vaca masa) 360 676 1002 1284 1483 1803

Ración (g/l) 77 142 209 267 308 373

Ración (kg/MS/ha) 483 1025 1693 2349 2966 3912

Dotación (Vaca masa/ha 1.34 1.51 1.69 1.83 2.0 2.17

Leche/ha (I) 6276 7222 8103 8804 9630 10488

Leche/vaca masa (I) 4683 4783 4795 4809 4815 4833

% uso de pasturas 80 81 83 83 80 85

Respuesta: (l/kg extra de ración) - 1.75 1.31 1.07 1.34 0.91

Margen bruto (U$/ha)* 660 715 743 749 775 765

*
Precio de la leche 0.14 U$/l; los costos variables incluyen suplementacion (afrechillo: 0.11 U$/kg),

costo pasto, costo veterinario (25 U$A/M), interés sobre capital animal (8%) y diversos (10%).
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77 y 373 g/l). Se observa que la importante

respuesta en leche es acompañada de un

incremento importante del margen bruto, al

menos hasta cierto nivel, para después caer

en función de la relación de precios leche/

ración.

Estos resultados sugieren que la res

puesta depende de la estrategia de suple-
mentación en cuanto a épocas del año,

cantidad por vaca por día, restricción del

pastoreo, uso complementario de reservas

forrajeras, etcétera.

Es necesario profundizar, tanto en estu

dios de simulación (única forma de evaluar

diferentes estrategias en todo el año), como

en experimentos de corto a mediano plazo.

El uso de fertilizantes en

rotaciones forrajeras
intensivas

La información nacional sobre uso de

fértil izantes en rotaciones forraje ras intensi

vas es muy limitada, y queda restringida
básicamente a las recomendaciones de uso

de fósforo que surgen de la Guía de

Fertilización de Pasturas publicada a me

diados de la década del 70 (Castro et al.,

1981).

Para nitrógeno, si bien existen resulta

dos publicados de experimentos diseñados

para determinar respuestas, no se dispone
de un propuesta básica realizada en base a

una discusión detallada de la información

nacional que pueda servirde modelo para la

toma de dicisiones en cada situación en

particular, y que pueda incorporar nuevos

avances de la investigación en forma orgá
nica.

Fósforo

El enfoque general y los coeficientes

usados para el diseño de la Guía de

Fertilización de Pasturas, fueron revisados

por Morón (1984) a la luz de los nuevos

resultados disponibles en esa época. El

autor confirma los criterios y propuestas

originales, y demuestra la necesidad de

generar información sobre el equivalente
fertilizante y tasa de descenso del fósforo

disponible, para cubrirsituaciones de suelos

más variadas que las originales a los efectos

de conseguirmayor precisión en las estima

ciones.

De este estudio (Morón, 1984) surgen

claramente, las importantes diferencias en

requerimientos que existen entre diferentes

especies de leguminosas, señalando a tré

bol blanco como el más exigente, Lotus

corniculatus el menos, y trébol rojo interme

dio.

Para alfalfa, Díaz (1975) señala res

puestas al fósforo muy altas, sugiriendo
elevarel nivel defósforo disponible a22 ppm

según el método de resinas (de intercambio

catiónico desarrollado en La Estanzuela) y

hasta 15 ppm para praderas convenciona

les.

Si bien con la Guía es posible estimar los

niveles de fósforo probablemente disponi
bles a través del tiempo, es limitada la

información sobre el impacto de diferentes

estrategias de uso del fósforo en rotaciones

forrajeras y no existen datos nacionales

sobre posibles efectos de abonos orgánicos
usados en espacios bien definidos de estas

rotaciones.

Morón (1984) presenta un análisis teó

rico del posible efecto de diferentes estrate

gias de uso de P durante el ciclo de 4 años

de praderas mezclas con leguminosas, con

cluyendo que la fertilización debe acompa

ñar la oferta de forraje de las leguminosas.

Esto supone estimar el nivel máximo de

fósforo disponible a alcanzar el segundo año

-por ser el año de mayor rendimiento,

(García et al. ,
1 981)- y distribuirlo aproxima

damente 50% a la siembra y 50% como

refertilización al inicio del segundo año. En la

mayor parte de los casos no se justificarían
refertilizaciones posteriores, según Morón

(1 984), excepto que exista una población de

leguminosas adecuada.

Del análisis del experimento de rotacio

nes agrícolas ganaderas a estudio en INIA

La Estanzuela, planteadas para una situa

ción de máxima erosión (laboreos a favor de

la pendiente), sin inclusión de animales, y
con devolución del forraje por cortes en la

etapa de pasturas, Morón (1990) concluye

que con una fertilización promedio de 40 kg
de P205 ha/año, se consigue mantener un

nivel de fósforo disponible por encima de 1 0

ppm (resinas o Bray 1) parael período 1963-

1987.

Las pérdidas de fósforo por el efecto

animal (extracción en productos animales y

deyecciones fuera del área productiva), no

considerado en este experimento de rota

ciones, probablemente podrían ser com

pensadas con la disminución de las pérdidas

por erosión, obtenible por medidas simples
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de conservación del suelo en sistemas rea

les de producción animal intensiva.

Sin embargo no se dispone de propues
tas claras de modelos cuantificados que

permitan evaluar para los principales suelos
del Uruguay, el balance y evolución del

fósforo (y otros parámetros del suelo) a

mediano plazo para diferentes estrategias
forrajeras intensivas, que incluyan secuen
cias de praderas convencionales y/o alfalfa,
con uno o más cultivos anuales forrajeros de
alto rendimiento, tales como maíces y

sorgos para ensilar, con importantes efec
tos extractivos de nutrientes.

Nitrógeno

Si se toman en cuenta los componentes
de las posibles rotaciones forrajeras ya dis

cutidas, es evidente que el nitrógeno no

puede llegar a constituir la base de un incre

mento sustancial de la oferta forrajera como
ha sucedido en Europa.

Sin embargo, puede cumplir una fun

ción estratégica importante en aquellos

componentes de la rotación donde pueda

esperarse una respuesta interesante, bási

camente cultivos forrajeros anuales de in

vierno, de verano, y con achicoria pura o en

mezclas.

Verdeos de invierno

Existe un conjunto importante de traba

jos experimentales para evaluar la respues
ta al nitrógeno de raigrás, avena y la mezcla
de ambos (Vera, 1964; Chiara, 1975; Allegri
et al., 1977; Alvarez et al., 1982; Morón,

1984; Rebuffo, 1988).

Los valores de respuesta varían según
los suelos, condiciones hídricas y época de

aplicación, en un rango de 1 0 a 40 kg de MS

por kg de nitrógeno. El raigrás presenta
claramente una mayor capacidad de res

puesta que la avena, principalmente en

fertilizaciones aplicadas desde otoño. Las

recuperaciones de nitrógeno alcanzan valo

res de 73 a 83% según la época del año

(Vera, 1964).

En un trabajo realizado con vacas leche

ras (Faggi, 1976) durante tres años, la res

puesta varió de 1 ,5 I de leche corregida por

grasa al 4% (LCG) por kg de N aplicado en

avena, hasta 8,1 por kg de N usado en

raigrás puro. Obteniéndose un valor de 5,7

l/kg de N para la mezcla de raigrás y avena.

Interesa señalar que la respuesta fue muy

variable entre años para la misma especie,
existiendo incluso un año sin respuesta para
la mezcla de raigrás y avena.

Tomando en consideración que el valor

del kg de N ha variado en los últimos años

entre 4 y 5 I de leche industria, puede
concluirse que en la mayoría de las situacio
nes sería rentable el uso de nitrógeno en

verdeos de invierno, siempre que el forraje
extra sea realmente necesario al sistema de

producción, y por consiguiente transforma
do directamente en leche.

No obstante esta situación favorable al

uso de N en verdeos de invierno, debe

notarse que no existe publicado un modelo

o propuesta especificada y cuantificada

para estimar la respuesta al uso de

nitrógeno, en función de tipos y/o paráme
tros del suelo, historia de la chacra, pluvio
metría, especie forrajera, etcétera.

Verdeos de verano

La información publicada sobre respues
ta a la fertilización de sorgos forrajeros y

maíces de pastoreo o ensilaje, es conside

rablemente menor a la de verdeos de invier

no.

Carámbula (1977) ha resumido la infor

mación disponible hasta mediados de la

década del setenta. De los tres ensayos

citados, usando sorgos para ensilar, en nin

guno se obtuvo respuesta al nitrógeno,
mientras que en un experimento de

sudangrás bajo pastoreo se obtuvo res

puesta positiva.

Asimismo Pizarra y Carámbula (1973),
citado por Carámbula (1977), tampoco en

contraron respuestas usando tres fuentes

de N: sulfato de amonio, urea y sulfonitrato

de amonio. Tampoco se observaron diferen
cias entre tratamientos, cuando el fertilizan

te fue: a) ubicado en superficie; b) enterrado
con rastras de dientes y c) enterrado con

arado. Según los autores este comporta
miento se debería a la alta disponibilidad de

agua que dispuso el cultivo durante todo el

ciclo, lo cual eliminaría las ventajas de la

aplicación del nutriente en profundidad.

Recientemente, durante un año muy

seco, y en siembras realizadas en chacras

nuevas, no se obtuvieron respuestas al N,
en sudangrás (Montossi etal., 1990) y tam

poco en sorgo forrajero (Barreto et al.,

1990c), obteniéndose rendimientos del or

den de 7.000 y 9.000 kg de MS/ha respecti
vamente.
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En el segundo año -verano 89/90-, don

de no hubo restricciones de humedad en

todo el ciclo, el tratamiento testigo de sorgo

forrajero rindió 17.710 kg de MS/ha y se

detectó una respuesta significativa, sólo a la

primera dosis de 50 kg de N/ha, con una leve

tendencia a incrementar los rendimientos

con cada dosis extra de 50 kg, hasta alcan

zar el nivel máximo usado de 200 kg de N/ha

(Barrete et al., 1990c).

Dada la importancia del maíz en las

rotaciones forrajeras de creciente uso en

los tambos, se inició en la Unidad de Leche

ría, un ciclo de evaluación de la respuesta al

nitrógeno en siembras realizadas en cha

cras nuevas y con materiales para ensilar,
utilizando densidades del orden de 1 00.000

plantas por hectárea a la siembra, de acuer

do a los resultados de ensayos previos,
realizados para determinar el efecto de la

población sobre el rendimiento (Duran et al.,

1984; Duránetal., 1987; Barrios etal. ,1988).

En el primer año -verano 88/89- las con

diciones de humedad fueron extremada

mente limitantes y no se observaron res

puestas a las dosis de nitrógeno (Barreto et

al., 1990b), obteniéndose un rendimiento

medio de 10.600 kg de MS/ha.

El segundo año -verano 89/90- no se

detectaron limitantes de agua debido a las

abundantes precipitaciones. El tratamiento

testigo rindió 19.590 kg de MS/ha. El tercer

año, en que hubo una restricción moderada

de humedad, el tratamiento testigo rindió

14.581 kg de MS/ha. En ambos años el

efecto del nitrógeno fue significativo,
obteniéndose una respuesta con incremen

tos decrecientes, y valores medios de 20 y

13 kg de MS por kg de N para el nivel de 50

y 100 kg de N/ha respectivamente (Romero

etal., 1991).

Es decir, que el maíz presentó un com

portamiento similar a los sorgos forrajeros,

permitiendo concluir que en suelos de apti
tud agrícola y chacras nuevas, cabe esperar

respuestas rentables al nitrógeno sólo en

años sin restricciones importantes de hume

dad y para niveles de fertilización no mayo

res a 100 kg de N/ha.

Mezclas de Achicoria y Trébol rojo

Es conocido que la achicoria presenta

respuestas lineales al agregado de

nitrógeno, hasta niveles muy altos (Toucon

yZaspe, 1988). Su inclusión en mezclas con

trébol rojo, es un práctica corriente en Uru

guay, y la siembra de esta mezcla asociada

a sorgos forrajeros ha sido evaluada con

éxito en la Unidad de Lechería de INIA La

Estanzuela (Duran et al., 1987).

En primavera, la tendencia de la achico

ria a florecer rápidamente, determina que su

aprovechamiento sea limitado bajo pasto

reo, provocando la necesidad de usar rota

tivas para eliminar restos de ramas endure

cidos. Tampoco resulta un material adecua

do para henificar. En cambio, podría
adecuarse al ensilaje, realizando una cose

cha directa y un picado relativamente corto.

En una estrategia de ensilar la mezcla de

achicoria con trébol rojo en primavera, un

objetivo razonable sería maximizar la oferta

de forraje del período, por lo cual se pensó

que podría existir un lugar para la fertiliza

ción nitrogenada en esta época, donde es

esperable tener condiciones muy adecua

das para el crecimiento de esta mezcla.

Por esta razón se planteó un experimen
to repetido durante los años 1988 (Duran et

al., 1990) y 1989 (Barreto etal., 1990a), en

los que se evaluó la respuesta al nitrógeno
hasta niveles de 180 kg N/ha, y diferentes

momentos de corte.

En los dos años se consideró la estrate

gia más adecuada, consistente en realizar

dos cortes cada 50 días en el período que va

desde comienzos de setiembre hasta me

diados de diciembre. En estas condiciones

se obtuvieron respuestas significativas, va

riando la magnitud en el rango de 16 kg de

MS por kg de N, para la dosis alta, hasta

valores de 40 kg de MS/kg de N para la dosis

de 60 kg/ha en el año 1 .

Desafíos de la agricultura

forrajera

La rotación de praderas con cultivos

anuales ha constituido hasta el presente el

paradigma técnico fundamental de la agri
cultura uruguaya moderna. El desarrollo de

una agricultura forrajera intensiva, en siste

mas exclusivos de producción animal, pue
de implicar dentro de ciertos límites, un

desafío a este paradigma, que la investiga
ción nacional debería evaluar.

. La generalización progresiva del uso de

ensilajes de cultivos de alto rendimiento por

hectárea, puede conducir a dos situaciones

en cierta medida complementarias:

1) A la búsqueda de alternativas que

maximicen el potencial productivo de pe

queñas áreas del predio con suelos de bue

na calidad y bajo riesgo de erosión, donde
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con la contribución del riego, pueden plan
tearse rendimientos de materia seca de

forrajes ensilables, del orden de 24 tde maíz

y 6 1 de trigo en el mismo año (Barreto et al. ,

1991). Es decir, una cantidad de forraje bien

tipificable y concentrada en dos momentos

del año, equivalente al rendimiento anual de
al menos 3 hectáreas de excelente pradera
de segundo año.

En estos casos, es obvio que interesa

disminuir al mínimo la participación de pra

deras, alargando el ciclo de cultivos anuales
sucesivos al máximo posible. Este máximo

estará definido principalmente por el grado
de deterioro del suelo, dependiente a su vez
de las técnicas de cultivo.

2) Al aumento de la disponibilidad nor

mal de materia orgánica proveniente de

corrales y sala de ordeño, por la concentra

ción de orín, bosta y residuos de ensilajes en
las áreas de alimentación. Debido principal
mente, al método más extendido de sumi

nistrar el ensilaje, mediante autoalimen-

tación en el propio sitio del silo.

En este contexto cabe preguntarse en

qué medida, la recolección de estos resi

duos, la producción de alguna forma de

abono orgánico, y su aplicación concentra
da en el área de producción de forrajes para
ensilar, permitiría extender considerable

mente el ciclo de cultivos anuales sucesivos,

y así conseguir en forma planificada y rela

tivamente simple, una producción realmen

te importante de un tipo de reserva forrajera
bien tipificable en cuanto a método de pro

ducción, conservación y valor nutritivo, y

además, con una inserción clara en siste

mas intensivos de producción de leche.

Un segundo paradigma de la agricultura

forrajera, desarrollada en la lechería uru

guaya de la última década, se relaciona a la

alternancia de praderas con cultivos

forrajeros anuales de invierno y verano. Las

razones ya fueron analizadas al discutir las

rotaciones forrajeras estudiadas en la Uni

dad de Lechería.

La necesidad de renovar las praderas
haciendo un control de malezas, sobre todo

gramilla (Cynodon dactylon), es la principal
causa de esa alternancia obligada de prade
ras con cultivos forrajeros anuales. En este

sentido, los avances en tecnología de herbi

cidas introducen cambios sustanciales en

los últimos 5 años (Ríos y Giménez, 1990)
habilitando la posibilidad de implantar legu
minosas sobre chacras engramilladas y lle

gar al 3er. o 4to. año con bajos niveles de

infestación, debido a la selectividad y efica

cia del control químico, unido al efecto com

petitivo de la pradera, principalmente cuan

do ésta presenta un crecimiento importante
en verano, como en el caso de alfalfa.

De esta forma la necesidad de intercalar

cultivos anuales o eventualmente gramí
neas plurianuales, en una sucesión alfalfa-

pradera dejaría de estar asociado al proble
ma de malezas, y pasaría a depender prin
cipalmente de la trasmisión, a través del

suelo, de enfermedades comunes a las le

guminosas presentes en los componentes
de la rotación.

La necesidad de phorizar los programas
de investigación determina que sea necesa
rio evaluar en qué medida es agronómi
camente posible, que el escenario futuro de

producción de forrajes en sistemas intensi

vos, esté constituido por dos subsistemas

básicos bien diferentes. Por un lado, un área

relativamente pequeña con una rotación in

tensa del tipo maíz-cereal de invierno, que

podría implicar uso de abonos orgánicos y

riego, y estaría destinada a producir un alto

rendimiento de forraje para ensilar. Por otro,
el área principal del predio con aptitud agrí
cola, bajo una rotación que implique el míni

mo uso de cultivos forrajeros anuales entre

praderas plurianuales sucesivas.
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