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lNlA Tacuarembó

lNTRODUCClON

Osear Pillaluga'

Es significativo el incremento del interés por pane de productores y técnicos en
obtener nuevos elementos, de informarse acerca de como incrementar la productividad en las
empresas agropecuarias.

En términos generales hay acuerdo en cuanto a los aspectos a mejorar: mejora de la
tasa reproductiva, mejora de la recría y por lo tanto edad más temprana de entore de la
vaquillonas y faena de novillos. También los diagnósticos coinciden en señalar como
principal limi/ante la alimentación invernal. .--'

Los niveles de alimentación invernal pueden manejarse de diferente manera pero
debemos coincidir en la necesidad de no caer en aquellos que tengan efectos depresivos
permanentes en el componamiento animal.

En el cómo obtener esos niveles de componamiento es que no hay soluciones únicas,
en cada situación es posible implementar mejoras que sean compatibles con las posibilidades
fisicas, económicas y operativas del productor.

Es propósito de este Día de Campo mostrar los resultados obtenidos con una serie de
opciones de alimentación invernal para las categorías de ganado que usualmente resultan más
críticas e intercambiar opiniones con todos los asistentes.

La observación en el campo de la simplicidad con que pueden implementarse mejoras
en el nivel de alimentación, así como la posibilidad de contemplar diversas opiniones,
esperamos que haga posible que los niveles de adopción, apoyadas en el asesoramiento
técnicos que sea necesario, se incremente sustancialmente.

1n9. Agr. Director Re91on~1 - INIA Tacuareabó



INIA Tacuarembó

MANEJO Y ALIMENTACJON DE LAS RECRIAS

Guillermo Pigurind
Oscar Pittaluga'

Gustavo Briro'

INTRODUCCION

El invierno es el período más crítico para todas las categorías de animales. La muy
baja ofena de forraje del campo natural en el período invernal, unido a las inclemencias del
tiempo, Iulcen que en general los animales pierdan 5 a 15% de su peso de inicio de otoño.

Es común ver que, terneros y terneras que fueron destetados en otoño con 140-150
kg yen excelente estado, llegan al inicio de la primavera con menor peso, muy pobres de
estado y sin Iulber manifestado su enorme potencial de crecimiento.

El crecimiento compensatorio en primavera, siempre y cuando se manifieste
correctamente, permite recuperar algo del crecimiento y desarrollo "no ganadQS" en invierno.
Cuando las restricciones de alimentación son muy severas o muy prolongadas, el crecimiento
compensatorio no se expresa al máximo y ocurren efectos pennanentes, como por ejemplo
reducción en 10% del peso adulto potencial (INIA Tacuarembó).

Una adecuada alimentación invernal de terneros/as, permite, sin mayores dificultades,
reducir en un año la edad de entore o la edad de faena (INIA Tacuarembó).

Para ello, la utilización de verdeas (avena) o reservas de forraje (ensilaje de pasto
elefante, henos) son alternativas conocidas. Cwínto? Cómo racionar/o? Cómo utilizarlos
mejor con terneros de destete o vaquiLlonas? son preguntas corrientes.

Las trabajos que se presentan a continuación tuvieron como objetivo mejorar la
alimentación invernal de categorías de recría, lo cual es una de las prioridades de estudio
del Programa Nacional de Bovinos de Carne. En esta Jornada se presentan resultados
preliminares, no concluyentes, pero que muestran las tendencias principales.

Xnq. Agr., MSc., Jefe Proqra.a Naciona1 de Bovinos de Carne - INIA Tacuareab6

Ing8. Aqrs., Prograaa Bovinos de Carne, INIA Tacuare.bó
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INlA Tacuarembó

SUPLEMENTACION INVERNAL DE TERNERAS DE DESTETE
CON PASTOREO DE AVENA POR HORAS

Guillermo Pigurina

OBJETIVOS

Los objetivos planteados en el presente ensayo fueron: estudiar el uso de pastoreo de
avena por horas como suplemento invernal de terneras de destete; definir las horas de
pastoreo necesarias para lograr ganancias de 0.2 kg/día; estudiar la conducta de pastoreo;
definir un manejo adecuado del pastoreo por horas y estudiar la respuesta al control
parasitario.

METODOLOGIA

Se utilizaron 42 terneras destetadas en Mayo de 1994 con un peso aproximado a 100
kg al inicio del ensayo, las cuales fUeron distribuídas al azar, 7 en cada uno de los siguientes
6 tratamientos:

A VENA 24 horas - pastoreo de avena las 24 horas.

AVENA 3 horas/dia - pastoreo de avena durante 3 hr/día y regresan al campo natural (CN).

A VENA 2 horas/día - pastoreo de avena 2 hr/día y regresan al CN.

AVENA 1 hora/día - pastoreo de avena 1 hr/día y regresan al-CN.

SUPLEMENTO - pastorean todo el día en el CNy reciben 1 kg/día de Suplemento Forrajero
(comprado, comercial, 18% Proteína Cruda).

TESTIGO - pastorean todo el día en el CN.

Un mismo potrero de CN de Areniscas de Tacuarembó fUe usado para todas las
terneras que pastoreaban CN, a una carga de 1.6 terneras/ha. La pastura de CN disponible
al inicio del ensayo fUe de 754 kg MS/ha.

La ofena de materia seca (MS) de avena fUe de 3% del peso vivo/día, es decir, por
cada 100 kg de peso de ternera, se ofrecieron 3 kg de MS/día (aproximadamente 15 kg de
avena verde/día). La ajena (3% PV) fUe igual para todos los tratamientos con avena. De
acuerdo a muestreos de avena disponible a ras del suelo (cada Sábado) y su contenido de MS
a estufa, se calculaba las necesidades para las 7 terneras durante la semana siguiente.
Luego, se cerraba la superficie con alambrado de hilos electrificados. Por lo tanto, se
hicieron cambio semanales de parcelas.
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INIA Tacuarembó

Se realizaron cortes semanales a ras del suelo para medir el forraje disponible, los
rechazos de las parcelas pastoreadas y el crecimienro.

Las terneras dispusieron de agua y sales minerales a voluntad. El manejo sanitario
incluyó vacunación conrra Carbunco y Mancha y está descripto por A. Mederos en esta
publicación.

Los animales se pesaron semanalmenre, sin vaciado previo. Se estudió la conducta
de pastoreo (Tiempo de Pastoreo, de Rumia y Descanso, Tasa de Bocados) en 3 períodos de
una semana de duración cada uno, según Fabio MOl1fos~-¡ (com. pers.)

El trabajo comenzó el 20 de Junio de 1994, luego de 15 días de acostumbralllienro
y finaliza el día 20 de Setiembre de J994. Por lo tanto, la información que se presenta no
sido totalmeme analizada y corresponde a 78 días de ensayo.

RESULTADOS

En las Figuras J a 4 se presenta la evolución de la disponibilidad de avena, los
rechazos (no consumido) y la estimación del consumo por animal (desaparecido) por semana
de muestreo, para los 4 tratamienros con pastoreo de avena.

La disponibilidad de avena al inicio del ensayo file superior a los 1800 kg MSlha en
todos los tratamientos (corresponde a una altura aproximada de avena mayor a 25 cm). La
importancia de la alta disponibilidad y la altura de la avena file muy importante para lograr
el m(aimo consumo posible en el tiempo de pastoreo restringido. El crecimiento de la avena
registrado al iniciofuefue de 70kg MSldía, con tasas decreciemes hacia e/final del período
presenrado (30 kg MSldía).

El rechazo o remanenre de avena después del pastoreo semanal permite estimar el
consumo de avena o "desaparecido ", ya que incluye daliaS por pisoteo y desaparición de
planras. De todas fonnas indica la cantidad de avena que file "utilizada" por los animales.

En el tratamiemo A VENA
"'QJP" \ E'J_·.~''''' JI: l'" ~'S"'.'!;'_ c.:.:J , CO'sv.o (lf, .. ,¡E ....

'::"',"",'("10 h·E· ... ~...o=.os

24 horas, no existió rechazo,
,-----------------,5

lo que indica una utilización

de 100%. El consumo de avena

aumemó, de 3 kg MSldía al

inicio a 4 kg MSldía al final

del período, y de acuerdo al %

de peso (Figura 1).
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La Figura 2 muestra que

INIA Tacuarembú

FI~ 2 EVOlVCIO'I DE L" Ol:5QClltS'lIOAO. AEC""'ZO y COt.&.J.,O DE "VE."
,,;u"""~'rro "lE'" 3 ~S

en pastoreo de AVENA 3 h/día

existieron rechazos.

importantes y cercanos al 50%

de la avena disponible. El

consumo promedio de avena fue

1.3 kg MS/día con variaciones

debido a problemas de muestreo

y efecto de las lluvias.

F1(;lJl:1'" 3 H'OLUCU)N DE l'" D'sPO!lI8IlI0"O, !lEC_ZO y COlóSVJO DE .. vE .....
TAAIA"IEIlTO "'YEIU 2 o<lR.AS

""""". ton M5In"
~ -,---------------.5

En el tratamienlo A VENA 2

h/día existieron rechazos

importanles y crecienres hacia

el jinal del período. El

consumo, por lo lanlO jile

decreciendo y en promedio fue

de I kg MS/día (Figura 3).

. ,
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INIA Tacuarembó

FlG;,¡C:::..¡ E.'1l. 'OI.:,e.:. OlS~·,'BILltAO. cee....zo • COIlSV.() DE ... vE'.....
f::::.~.:,.~ E",'O .\.E·~~ . 1'01:.'"

El pas/oreo de AVENA I hldía
mos/ró mayor rechazo (jue disponible en las
primeras 4 semanas debido a (jue
aparenremenre el crecimienro de la avena
fue mayor (jue el consumo. La es/imación
de consumo, por lo 101710, fue "nega/ivo" lo
cual no es real.

A par/ir de la c/.larra semana el
consumo fue en aumel7lo (promedio aprox.
1 kg MSldía) (Figura 4).

• Las diferencias y variaciones pUl7luales resulran de las carencias de la me/odología
de mues/reo en áreas muy res/ringidas. Las lluvias o rocío pueden a{i'ClOr los mues/reos.
Deben deslOcarse las /emlencias y no los \'l/lores pUllfuales.

La evolución de peso de las remeras se mues/ra en la Figlll"ll 5. Debe deslOcarse la
diferencia de peso inicial al 2016, resul/ado del período de acos/lIInbl"llmiel1fo. El mayor
efec/o se observó en e//raramienro AVENA 24 hldía, (jlle sllfi"ieron la adaplOción al encierro
en un área IOn res/ringida (parcelas semanales de 840 m2 pal"ll 7 animales). A par/ir del
2717 los animales manifes/aron un comporramiel1fo normal.

Salvo el grupo TESTIGO qlle praericamel7le manl/lVO peso y perdió eSlOdo, en los 5
/ra/amiel1fos reSlOl1feS se regis/raron ganancias de peso. Las difi'rencias de peso deben
relacionarse al peso inicial.
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~Igura 5 EVOlUCION DE PESO DE LAS TE~NE~AS

Peso, 1<::0

1"15

135

..........

-------------------------------------:';-------,.----------

125 --------------------------------..,-'-------
~...... _-d?-<"--- ,

,/.... ,- --

~:: ..::~::~:=::::::~~--=~==~~~~=::~::::~~~~=~~~~~~~

Fl ....... " 6 (vO~uCl()N DE PESO OE LAS lEONEI'lAS

TENOENC'" Ol: LA:;' tu<lv"'5

Las regresiones de peso

por tiempo se muestran en la

Figura 6. La pendiente de las

curvas muestra el efecto del

tratamiento y los coeficientes

correspondientes se presentan

en la Figura 7.

145

135

125

115

105

---------------------------------------------....

----------- ----------_. --;--'-"------ ----
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INIA Tacuarembó

FIGURA 7. COEFICIENTES DE REGRESION DE LA EVOLUCION DE PESO CON
EL TIEMPO PARA EL PERlODO DE 84 D/AS

Tralamiento Peso IniciaL, kg Ganancia Coe! de

ª peso,kgldía detenninación

II r!
A VENA 24 hldia /01 .527 .97

A VENA 3 hldia 104 .340 .98

A VENA 2 hldia 102 .235 .97

AVENA 1 hldia 108 .227 .97

SUPLEMENTO /00 .208 .89

TESTIGO lO] -.025 .6/

Para y=a+bx. donde ~= EvoLución de peso, kg;
ª = peso inicial, kg y & = Tiempo, días

Si bien faltan compLetar análisis estadfsticos, /as tendencias mostraron que /as
mayores ganancias de peso se lograron con AVENA 24 hld (0.527 kgld) Y AVENA 3 hld
(0.340 kgld). Sin embargo, no existieron grandes diferencias entre AVENA 1 hld, A VENA 2
hldY SUPLEMENTO, 0.227, 0.235 y 0.208 kgld, respectivamente. El grupo TESTIGO perdió
0.025 kgld.

1-7



INIA Tacuarembó

Conducta de Pastoreo

El estudio de Conducta de Pastoreo permitió explicar en
pane las ganancias similares entre AVENA 1 hld Y AVENA 2 hld.

Como muestra la Figura FlGU:loo\ 8. REGISTRO OE COtOJCTA OE Al\.STORBl

r IBoflO CE P"STOREO

8. el número de animales "'bnero de animo les pllstorecndo
Br-----------------,

que pastoreaba durante los

primeros 60 minutos fUe igual.

En el tratamiento AVENA 2 hld.
2 --------------------------

1BO150120906030
1'-------------------'

O
algunas terneras dejaban de

pastorear en los siguientes 60 TIempo de pastoreo~ mInutos

minutos. dedicándose a la

rumia o descanso.

Los resultados indicarfan que con J

hora de pastoreo en situaciones similares.
F 1GUb\ 9. CUN'A. ce RESf'l.isT" DE LA~ 1A. DE PEliO

" ItJl'V.$/OIA DE PASTOAED DE AVENol.

los animales se llenarfan. necesitando

rumiar o descansar. antes de reiniciar el

pastoreo. Por lo tanto. no habrfa mayores

ventajas en continuar el pastoreo mas de 1

horaldía para obtener las ganancias de peso

Gononclo de peso, k:Q!dctl

0,5

0,4

0,3

0,2

/0,1

O

O 1 2 3

descriptas.
Pastoreo de avene~ horas/dctl

La respuesta a las horas de pastoreo de avena se ilustra en la Figura 9.

1-8
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

El pastoreo por horas fue práctico y fácil de implementar.

Permitió racionar la avena y mejorar la utilización.

Una hora/dfa de pastoreo de avena en condiciones similares de disponibilidad y
calidad de avena, permitirlan lograr ganancias de 0.200 kg/dfa, similares al uso de
1 kg/dfa de suplemento.

La presente iriformación, una vez completada, permitirá definir el área de avena
necesaria y el manejo para suplementar un grupo mayor de animales. En este caso,
se utilizaron aproximadamente 3.25 ha para los 4 tratamientos y 42 animales.

/-9



INIA TacUflrembó

MANEJO PARASITARIO DE LAS TERNERAS

América MederoJ. J

EL manejo parasitario de Las terneras se realiza en base a muestreos coproparasitarios
cada 15 dias. Se toman muestras individUflLes de cada animaL yen eL Laboratorio se hace eL
recuento de huevos por gramo en materia fecaL (HPG)(huevos por gramo) por eL método
McMaster, Lo CUflL nos sirve de guia para eL controL antiparasitario.

AL empezar eL ensayo. Los animaLes fueron dosificados con LevamisoL y a panir de
ahi empezaron a muestrearse cada 15 dias.

Los animaLes fueron dosificados con una toma supresiva (lvomec) cUflndo Úl media
de Los conteos de huevos en Úl mayoría de Los tratamientos aLcanzó a 900 h.p.g.

En Úl Gráfica I vemos eL resultado de Úl evoLución de Los contajes de huevos donde
fue necesario dosificar eL dia 18/07 Y eL 19/09.

RIU':t'OC por lraao
801r---=--=-----------------,

lvomeo

.101 L--:-'-:.,---:':::----:-:'~-___:_':_-___:_'_cc--,-'c---.J
1016 ~7 1817 1/8 12./1 '19

Feeha de Mueatreo

3DMV, MSC, Producción Animal, INIA Tacuarembó.
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Cabe destacar que cuando los conteos de huevos se elevaron, no hubo diferencia entre
tratamientos ya que los animales que pastorearon en avena 24 horas también presentaron
conteos altos.

En este ensayo vemos que la dosificación con lvermectina controla la elevación en el
conteo de huevos de parásitos gastrointestinales por un período aproxif1UJdo de 60 días.

De esta manera, se reafirma que el examen coproparasitario es una herramienta útil
de la cual disponemos para hacer un uso más eficiente de las dosificaciones.

Como conclasión debemos destacar que los temeros son una categoría muy susceptible
a las parasitosis gastrointestinales y ello es causa de imponantes pérdidas económicas tanto
clínicas como subclfnicas.

¡-JI



INIA Tacuarembó

SUPLEMENTACION PROTEICA DE ENSILAJE
DE PASTO ELEFANTE

Blanca Montejo'
Carolina Musiera'

Inés Ponce de León'

ANTECEDENTES

El Pasto Elefante (PE) es una especie perenne de alto rendimiento, mayor a 30 ton
MS/ha y de buena adaptación a suelos arenosos de la región (Bemhaja, 1993).

El ensilaje de PE es de baja calidad, alto en fibra de baja digestibilidad (35-45%
digestibilidad de la materia orgánica) y muy bajo en protefna, 3 a 6%.

Trabajos recientes en la UE La Magnolia han mostrado que corrigiendo el nivel de
protefna, el componamiento animal podrfa ser muy superior.

La harina de soja o tona de soja es un suplemento proteico de excelente calidad (42%
de proteina) y disponible en la región.

El objetivo del presente experimento fue evaluar el componamiento de vaquillonas
alimentadas con ensilaje de pasto elefante y la respuesta a tres niveles de suplementación
proteica con harina de soja (HS).

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron 28 vaquillonas cruza HereforáXCebú, de 22 meses de edad y 210 kg de
peso promedio. Los animales fueron asignados al azar, 7 a cada uno de los siguientes
tratamientos con ensilaje de pasto elefante (EPE) a voluntad:

ALTO - 0.913 kg/dfa de HS y EPE.

MEDIO - 0.735 kg/dfa de HS y EPE.

BAJO - 0.543 kg/dfa de HS y EPE.

TESTIGO - 0.612 kg/dfa de HS y ensilaje de mafz (EM) a voluntad.

Los ensilajes y el suplemento se ofrecfan una vez al dfa, en comederos separados. Los
rechazos se levantaron a diario y el consumo grupal se midió en tres periodos de 7 dfas cada
uno. Se tomaron muestras de los alimentos utilizados para evaluar su calidad.

Los animales fueron confinados en co"ales donde disponfan de agua y sales minerales
a voluntad. El manejo sanitario incluyó dosificaciones según conteo de huevos fecales,
vacuna Carbunco y Mancha y 2 dosificaciones con vitamina A, D Y E.

4
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El experimento comenzó el 2416194 luego de un período de acostumbramiento de /5
días, y culminó el 1619194.

RESULTADOS PRELIMINARES

El Cuadro 1 resume los resultados del análisis químico de los ensilajes y del
suplemento proteico. Debe destacarse la muy baja digestibilidad y proteína del EPE y EM.

ICUADRO /. ANALISIS QUIMICO DE LOS ALIMENTOS UTILlZADOS

I
Ensilajes

P.Elefante Maíz
H. Soja

Materia seca, % 32.5 36.9 99.2

Digestibilidad de la maJeria 45.0 80.0
orgánica, % 32.4

Proteína, % 3.6 4.7 42.0

Fibra detergente acida, % 34.3 /6.6
49.8 -

Fibra detergente neutra, % 72.7 -
78.9

Cenizas, % 5.7 3.9 6.6

pH 4.58 4.07 -

/-/3



INIA Tacuarembó

El Cuadro 2 resume la i'lformación disponible sobre consumo de los distinros
alimentos. El consumo de EPEfue similar en los 3 tratamientos con EPE (4.5-4.7 kg MS/día)
y siempre menor al de EM (5.9 kg MS/día).

CUADRO 2. CONSUMO DE LOS DISTINTOS ALIMENTOS
(kg MS/animal/día)

Tratamiento EPE EM HS Total

ALTO 4.5 -- 0.537 5.0

MEDIO 4.5 -- 0.727 5.2

BAJO 4.7 -- 0.903 5.6

TESTIGO -- 5.9 0.605 6.5

F 1Gl...RA 1 EVOLlJClON DE PESO DE LAS VNJUILLQNo\S

Peso vIvO, 1<:9
260 -.-------------------,

La evolución de peso de las
vaquillonas se presenta en la Figura
l. A panir del periodo de
acostumbramiento existieron
diferencias en el peso inicial.

250 .....
.:.~ ,,"

19/805/8

.-.-'-----

22/7

---

," .....
".

.......

--

0817

... .
....

.....

.. -'_..... --
220

230

200 +--~--~--~---~-~
30/5 15/6

210

240

Se destacan las diferencias de
peso al inicio y las aparenres
diferencias de ganancia de peso.

Los coeficientes de regresión
de la evolucion de peso con el tiempo
se presentan en el Cuadro 3.

La información preliminar muesrra una imponame respuesta al nivel MEDIO de HS
(0.543 kg/día), freme al BAJO (0.300 kg/día), pero similar al nivel ALTO (0.521 kg/día).
El TESTIGO se mantuvo por encima de los tratamientos con EPE (0.664 kg/día).

/ -/4



INIA Tacuarembó

CUADRO 3. COEFICIENTES DE REGRESION DE LA EVOLUCION DE PESO
(y) CON EL TIEMPO (x) PARA y=a+bx

Tratamientos Peso inicial, kg Ganancia de peso. Coeficiente
a kgldía b determinación

r'

ALTO 230.0 0.521 .96

MEDIO 220.0 0.543 .99

BAJO 220.0 0.300 .97

TESTIGO 227.0 0.664 .99

Debe resaltarse que la información presentada es preliminar y está sujeta a ajustes
según los análisis estadísticos correspondientes.

1-l5
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USO DE SUPLEMENTOS NO TRADICIONALES

Guillermo Pigurina

ANTECEDENTES

El año pasado, en la Jornada de Producción Animal de Ú1 UE La Magnolia, se
presentaron una serie de suplementos, no comunes en la zona, para mostrar la tendencia de
los trabajos a realizar en el futuro.

Se IuLn comenzado una serie de trabajos exploratorios para estudiar el potencial de
distintos suplementos no comunmente usados. Se describen a continuación, algunos avances
en el tema.

UTlLlZACION DE HENO DE CAMPO NATURAL DE ARENISCAS

Existe úiformación preliminar obtenida en la UE La Magnolia sobre el uso de heno
de CN de areniscas (Pigurina et al., 1994 Y Bemhaja et al.. 1994). El heno es de baja
calidad, equivalente a una paja de cebada y se obtuvieron consumos de 4 a 5 kg/dla, que no
evitaron pérdidas de peso en invierno.

Se realizó un trabajo exploratorio donde se suplementó heno de CN con 1 kg de
harina de soja/animal, ofrecido cada 3 dlas, o con una hora/día de pastoreo de avena a13%
del peso vivo en vaquillonas de 250 kg de peso inicial y en buen estado.

En ambos casos, el consumo de heno de CN aumentó de 4.5 kg/dla a 6.5 kg/dla a los
45 días. Las vaquillonas han hecho leves ganancias de peso y no han perdido estado
corporal.

El uso de heno de CN podría tener un lugar en la alimentación invernal, al igual que
en otros paises, especialmente en categorías adultas. Es necesario continuar con estudios en
este tema.

SUPLEMENTACION DE CAMPO NATURAL DE ARENISCAS DIFERIDO

Un tema ligado al anterior, donde la posibilidad de aprovechar los excesos estivales
de pastura de CN permitiría atenuar los problemas del invierno. La suplementación proteica
de dicha pastura permitiría mejorar el componamiento animal.

Se realizó un trabajo exploratorio donde se suplementaron con 1 kg de harina de
soja/animal/3 dlas, 22 vaquillonas de 233 kg de peso inicial, que pastoreaban un CN diferido
con exceso de forraje de muy baja calidad.
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Las vaquillonas han mantenido peso pero elforraje disponible no fue suficiente para
continuar y obtener resultados finales.

SUPLEMENTACION DE TERNEROS COLA DE PARICION - en

Los terneros cola de parición son un serio problema si no se dispone de pasturas de
buena calidad en el invierno.

Se realizó un trabajo exploratorio con 62 terneros cola de parición, de 87 kg de peso
inicial. El objetivo fue darles una excelente alimentación durante 40-50 días, luego mantener
una buena alimentación hasta fin de invierno, y seguir el crecimiento y desarrollo durante
la primavera-verano.

Los terneros pastorearon aproximadamente 10 ha de avena y recibieron 1
kglanimal/día de una mezcla de 75% puntina de arroz y 25% harina de soja.

Se notó una rápida recuperación con leves ganancias de peso (0.120kgldíaj al inicio,
debido en parte al acostumbramiento a la dieta. Lo información no ha sido procesada y aun
no está disponible.
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VARJACION ESTACIONAL EN LAS CONDICIONES DEL TIEMPO:
"LA MAGNOLIA" lNIA TACUAREMBO, JUNIO 1993 A JUNIO 1994

Maria Bemhajd

PRECIPITACION y ET TOTAL (tanque Al
Junio 1993 a Junio 1994

mm de Agua
250,-------='-----------------------,

150

100

50

Jun Ago OCI Die Feb Abr Jun

- Precipltacion _ ET TA

Fig. 1. Precipitación mensual y evaporación total (tanque A) para el periodo junio 1993 a
junio 1994, (timos suministrados por Tecn. Agr. C. Picos).
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HElIOFANIA t.EOlA DIARl" (I-b'as)
Junio 1993 a Junio 19~

TEM MAX. MIN.MEDIA Del AIRE
Jun.o 1993 a ....,ln1O 19~

12 hot"as de Sol JOr:TlM'''--'-C --,

10 . . 2S .

20 ...............•...........................•

. ! -.. +

......-_.) . .. . .

10

15 ..

o
Jun 'o>

8 .

, .

--¡un 93-Jun 911 • "In 92-Jun 9] - T MAX -+- T MIN _ HElADAS

Fig. 2 Y 3. Horas de sol y temperaturas máximas y minimas medias del aire y dias de
heladlls para el periodo junio de 1993 a junio 1994.

PROYECTO DE INVESTIGACION:
EVALUACION y MANEJO DE PASTURAS

CON DISTINTAS GRAMlNEAS

LOCALI7ACION: UNIDAD EXPERIMENTAL "LA MAGNOLIA "

RESPONSABLE: M. Bemhaja, D. Risso, A. zarza y A. Mederos

ESTUDIAR LA PRODUCCIONDE FORRAJE ESTACIONAL Y TOTAL DE MEZCLAS
COMPUESTAS POR DISTINTAS GRAMlNEAS, EVALUANDO EL EFECTO DEL MANEJO
DE DEFOLIACION EN SU PRODUCCION y PERSISTENCIA EN SUELOS ARENOSOS.

EXPERIMENTO: MANEJO DE GRAMlNEAS ANUALES INVERNALES EN MEZCLAS
OBJETIVOS

EVALUAR PRODUCCION DE FORRAJE Y GRANO DE DISTINTOS MATERIALES
Y ORlGENES DE Triticale EN CONSOCIACION CON LEGUMINOSAS.
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MATERIALES Y TRATAMIENTOS

Se incluyen 22 materiales de EMBRAPA, 2 enviados por INIA La Estanzuela, 10 de
INTA Bordenave y uno de CIMMYT. Los mismos se siembran asociados con LQoo
comicuiarus y Trifolium repens el 20 de mayo y se femliza en la siembra con 200 kg/ha de
fosfato de amonio y se refemliza con 100 kg/ha de urea luego del pastoreo. El diseflo es de
bloques al azar con 4 repeticiones y se pastorean 2 bloques con lanares a los 72 dEas del
cultivo. Se determina producci6n de forraje y grano para los materiales con y sin pastoreo.

Variedades brasileras.

Los materiales brasileros fueron enviados para evaluaci6n desde EMBRAPA, del
Centro Nacional de Pesquisa de Trigo de Passo Fundo, REo Grande del Sury se incluyen dos
materiales de una colecci6n que maneja INlA La Estanzuela (Programa Trigo). Los mismos
fueron evaluados desde el aflo 1991 en INIA Tacuaremb6.

Se evalúa producción de forraje a los 72 y 180 días del ciclo del cereal. Se
pastorearon dos bloques con capones a alta carga por 2 semanas, (entraron ellO de agosto
a los 78 días del ciclo). A continuación se presentan los resultados en producci6n de forraje
y de grano de la zafra 1993.
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Cuadro 1. Producción de forraje y grano con y sin pastoreo de las variedades de orfgen
brasilero en suelos de Areniscas, aflo 1993.

MS MS Grano
Tratamiento (72 dfas) (180 dfas) (kg*ha- l )

CEP 18 CA VERA 1263 abcd 5688 abcdefg 1140 cd
CEP 42 BOTUCARAI 1267 abcd 6657 abcdef 1248 cd
IAC 1 JUANILLO 1002 abcd 4611 fg 1050 cd
1APAR 13 ARAUCARA 959 abcd 4904 cdefg 1476 cd
lAPAR 23 ARAPOTI 800 cd 4129 g 1321 cd
IAPAR 38 ARARUNA 1073 abcd 5743 abcdefg 952 d
aCEPAR 1 848 bcd 3788 g 901 d
aCEPAR 3 795 cd 5184 bcdefg 674 d
PFT874 1469 abc 7151 ab 2557 ab
PFT8710 1058 abcd 4769 defg 1329 cd
BR 1 TR1TICALE 947 abcd 5835 abcdefg 1707 bcd
BR 2 TR1TICALE 837 cd 4670 efg 755 d
BR 4 TRITICALE 977 abcd 6670 abcdef 1582 bcd
TCEP 851 737 d 4027 g 1087 cd
TCEP 8536 1162 abcd 6888 abc 1627 bcd
TCEP 878 1243 abcd 6663 abcdef 2820 a
LE COL. 89/8102 750 d 4971 cdefg 2151 abc
LE COL. 89/8113 957 abcd 4951 cdefg 827 d
PFT 8913 1600 a 7471 a 2542 ab
PFT8922 1055 abcd 7581 a 3098 a
PFT8929 1039 abcd 7483 a 3036 a
PFT 102 1060 abcd 6821 abcd 2793 a
PFT106 1383 abcd 6797 abcd 3004 a
PFT 109 1551 ab 6735 abcde 2909 a

Test de Duncan a15%

Media general 1076 5841 1776
Media con pastoreo 6708 1504
Media sin pastoreo 4974 2186

Se observan importantes diferencias moifológicas y de producción deforraje y grano
entre los diferentes materiales. La producción deforraje es relevante para ser utilizado con
animales en pastoreo o eventualmente para silo. La producción de grano es muy aceptable
aun bajo condiciones previas de pastoreo.
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Variedades argentinas

Los materiales son originarios de /NTA Bordenave y fueron enviados por el Programa
de Trigo de /N/A La Esranzuela en 1986, se adjunta uno de Cimmyt y dos variedades
comerciales de la R. Argentina.

Cuadro 2. Producción de forraje y grano con y sin pastoreo de las variedades de orígen
argentino en suelos de Areniscas, 1993.

pyp
al pastoreo (Día de Campo, 1993).

Tratamiento MS MS Grano
(72 días) (180 días) (kg*ha'/)

9415/82 1146 abc 4519 bc 1415 abc
9416/82 1175 abc 7829 a 1701 a
9418/82 1166 abc 5057 abc 781 cd
9420/82 1262 ab 6471 abc 1126 abcd
9421182 1516 a 7720 a 1532 ab
9422/82 1033 bc 7129 ab /637 a
9423/82 J080 abc 4602 bc 835 bcd
9424/82 553 d 4012 cd 664 d
9435/82 757 cd 4127 cd 1234 abcd
9437/82 1108 abc 5151 abc 1727 a
Cimmyt 29FS 1795lLNG 881 bcd 6531 abc 1653 a
Don Santiago 1295 ab 674/ abc 1691 a
Don Frank 1260 ab 5188 abc 1345 abcd

Test de Duncan al 5%

Promedio general 1100 5594 1330
Media con pastoreo 7632 1198
Media sin pastoreo 4192 1530

El numero de macollos or metro lineal varía entre variedades enrre 89 370 revio
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EXPERIMENTO: trrlLIZA.CION DE TRlTlCALE

OBJETIVOS.

ESTUDIAR úl PRODUCCION DE FORRAJE Y GRANO DE UN VERDEO DE
TRlTICAlE. BAJODISTINTOS MANEJOS DEL PASTOREO. CUANTIFICAR EFECTO DEL
PASTOREO EN úl PASTURA ASOCIADA. CARACTERIZAR EL COMPORTAMIENTO
ANIMAL Y PRODUCI1VIDAD POR HA.

MATERIALES Y TRATAMIENTOS

Sobre un suelo Luvisol donde se habÚl sembrado Maíz en los dos últimos aifos y con
intensa histOTÚl agrícola. se siembra Triticale (MPAR 38 Araruna. OCEPAR J y TCEP
8536). consociado con LolUS cornicufarus cv. San Gabriel y Trifolium repeas cv. Zopicán.

La siembra se realiza el4 y 5 de mayo. con sembradora de precisión. Se siembra una
heC1lÍTea con Aliena Cl'. lNM TukJma asociadil con Daqylis glomerala cv. Ol'erón y las
leguminosas antes mencionadas. Lafenilización fue de 200kglha defosfalo de amonio y lOO
kg de urea luego del pastoreo.

Se utilizan un diseflo de bloques al Q:Ylr con 4 manejos de pastoreo con terneros de
destete. JO animales por tralamiento y 2 repeticiones.
/. Testigo. sin pastoreo. parcela de menor tamaifo para evaluar producción de grano;
2. Pastoreo continuo. con presión de pastoreo de 4% del Peso Vivo;
3. Pastoreo controlado. con presión de pastoreo de 4% del PVy con cambio de parcelas cada

7 días;
4. ldem con presión de pastoreo de 2.5% del pv.
5. Se adiciona un trauuniento de pastoreo continuo con presión de pastoreo del 4% del PV.

con Avena. sin repetición.

Los animales se dosifican con Ivernetina previo al ingreso y reciben un pastoreo previo
de 10 días en Triticale. Las pesadas animales se realizan coda 14 días. En el cultivo se
realizan determinaciones de producción deforraje semanal. relación verde:seco. Jwja:tallo.
número de macollos y rendimiento de grano para los diferentes alivios del pastoreo
controlado. y del pastoreo continuo.

RESULTADOS PRELIMINARES

Tritirnk y Avena lN1A Turnna

Se presenJQn gráficos y cuadros referentes a la pastura para el pef'ÍO(Ú) de pastoreo
en estudio (128 días desde la siembra). Resta el período de producción de semilla en los
distintos descansos del pastoreo.
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1.0

100

.0

O~O;TO::;N~;:::

Fig. 4. Tasa de crecimiento estacional de jo"aje de las comunidades sobre Areniscas de
Tacuarembó (promedio de 7 años consecutivos) y tasa de crecimiento en invierno e inicio de
primavera de Triticale y Avena /NIA Tukana.

kg J,tS!ha/dia
200,-------------------,

oL---~--_±--~::_-___c:':_---.J

o 14 28 42 56 69

Dias de Pasloreo

I--CONTo 4'; +ROT. 4% *-ROT. 2.5% • AVENA. 4% I

Fig. 5. Tasa de crecimiento diario de Triticale y Avena INIA Tukana en los distintos
tratamientos. para el periodo de pastoreo (70 días).
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REL. l:I:T
100r-------=--------,

10

O-I~<'m 1~-30

ALTURA PUNTA
".

j_T. conl. millT. roto UAveoa I

Fig. 6. Relación Hoja:Tallo en los tratamientos continuos y controlados para dos fechas,
mitad (42 dfas) y fin del pastoreo.

N. Mac.
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O
CONT. 1% ROT. 4% ROT. 2.5% AVENA 4%

¡_PASTo ¡g S/PASTol

Fig. 7. Número de macollas para los distintos tratamientos y en materiales con y sin
pastoreo.
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~ tJTII..
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60 .

40 .

20

oI<.::-:-",'--c:"'-<-=::,-c::-~=-,=~.
CONT. 4% ROT. 4% ROT. 2.5'7. AVENA 4~

Fig. 8. Tasa de utilización para Triticale y Avena INIA Tukana para los diferentes
tratamientos. a los 42 d[as del pastoreo.

ComDonamiento terneros bqjo Pastoreo

Se presentan gráficos y cuadros de los resultados obtenidos con los terneros
pastoreando por 70 d[as de invierno JulSta el arranque de primavera. donde las temperaturas
y en especial las horas luz dirigen los cambios moifológicos (rápido pasaje de estado
vegetativo a reproductivo) del Triticale y de Avena.

kg PV (prom. 10 enim.)

170

150

130 1
J.

+

110 +

00
-10 O 14 28 42 56 69

Dias de Pastoreo

¡--conl. +Rol.2.57. • Rot.'l~ .. Avena I

Fig. 9. Evolución de Peso Vivo de los 10 animales para los tratamientos continuos y
controlados en Triticale y~.
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l. N. l. A.0.8

0.8

0.4

0.2

Cont.4%

TA!" , ,~Q

Fig. 10. Ganancias diarias promedio para el periodo de pastoreo en los tratamientos de
Triticale y Avena [N/A Tukana.

kg/ha
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oIL,~-=-..L.~-=--L'=-c-':--o=-"~~~
ContA% RolAr. Rot.2.5% Avena 4%

Fig. 11. Producción de carne por hectárea para los tratamientos continuos y controlados en
Triticate y i1JJ.eng.

3-10



INlA Tacuarembó

% UTlL.

CONT. 4% ROT. 4~ ROT. 2.5'7. AVENA 4";

Fig. /2. Tasa de utilización del forraje para los tratamientos continuos y controlados a los
42 d{as del pastoreo.

o'---":"""':-c::,---
Cont.4% Rot.4% Rot.2.5% Avena 4%

IOOOolacion QC.lnsL.1

Fig. /3. Dotación, número de terneros/ha, para los tratamientos cont{nuos y controlados y
carga instantánea (terneros/ha) para los tratamientos controlados en Tritjcale y~ en
suelos de Areniscas (U. Exp. "La Magnolia ").
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Cuadro 3. Triticale evolución de disponibilidad y rechazo del forraje para el período de
pastoreo.

D/AS

o 14 2B 42 56 69

Trot. D D R D R D R D R R

Con•. 1732 2587 1600 2""" 1929 4837 1503 7031 708 5100
4%

ROl 1513 2660 1712 2431 751 4536 1895 6369 2354 2958
4%

ROl 1586 1846 250 2497 285 4598 1267 6406 635 613
2.5 %

A"". 1797 2067 1571 2790 1351 4207 1569 5656 819 2655

Cuadro. 4. Calidad del forraje ofrecido y del rechazo para los tratamientos continuos y
controlados. Datos del Lab. de Nutrición de /N/A La Esranzuela.

Tratamiento Dig. P.e. F.D.A F.D.N.

Cont.1417 71.04 15.77 22.41 42.05

Cont.l Disp 2/8 56.63 Il.3/ 39.46 60.87

Cont.l Rech 2/8 67.14 6.93 46.66 67.06

Rot 4-2.5% 217 68.15 14.94 25.64 44.93

Rot 4-2.5% Disp 2/8 50.69 11.42 37.94 64.74

Cont. 6417 66.42 13.09 26.54 41.91

Cont. 6 Disp 2/8 41.67 10.04 42.66 65.26

Cont. 6 Rech 2/8 63.08 4.75 59.87 82.54

Avena Disp 417 63.81 15.21 21.47 41.14

Avena Disp 2/8 66.36 9.39 40.28 60.55

Las disponibilidades del forraje ofrecido a sido siempre muy alto para todos los
tratamientos y la calidad del mismo muy aceprable para el período invernal.
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

Por su rendimieruo y calidad de forraje. estructura de la qfena y capacidad de
rebrote. el Triticale y Avena INIA Tucana. se constituyen en un excelente complemento
forrajero a la estacionalidad y déficit invernal de los campos Areniscas. De la información
presentada. se destaca la posibilidad de emplearlos estratégicamente bajo elevadas dotaciones
con objetivos definidos. bien para evitar pérdidas de peso. o para promover ganancias
imponantes en el período crítico invernal.

El pastoreo continuo del Triticale. con un 4% deL peso vivo de asignación de forraje
(MS). aunque equivalente a una dotación promedio (5.2 terneros/lul) relativamente
conservadora. resultó un manejo sencillo que permitió ganancias de 600 g diarias para el
período. El tratamiento del 4% con pastoreo controlado tuvo las mismas ganancias pero una
mejor utiliztu:ión del recurso. Para este tratamiento la dotación.fue de 7 terneros/lul y una
carga instantánea de 45 temeros.

A igual asignación deforraje (4 %) el manejo controlado con ocupación relativamente
cona de las parcelas, unos 14 dlas. resultó en cargas instantáneas muy imponantes y una
dotación promedio superior al tratamiento continuo. mayor utilización del forraje y mejor
rebrote deL triticale. El componamiento animaL fue similar, Lo que en consecuencia significó
una mejor tendencia en el producto animal por hectárea.

Las ganancias promedio para la asignación al 2.5% del peso vivo trajo ganancias de
300 g diarios para los 70 dias del período. con pastoreo controlado semanalmente. La
dotación para este tratamiento fue de 11.5 temeros/ha y una carga instantánea de 78
animales. Esto sin duda resuLta muy atractivo al permitir manejar un elevado número de
animales durante el invierno. para que a paror de esa condición, exploten el crecimiento
compensatorio. a paror de la mejor ofena forrajera deL campo natural en primavera.

El componamiento de los temeros en el tratamiento continuo en la Avena INlA Thkana
.fue de ganancias de 700 g diarios para el período. sin repetición. La avena es de ciclo
vegetativo más prolongado que las variedades de TriticaLe utilizadas.

DeL punto de vista forrajero entonces y con panicular referencia a estos suelos. se
comprueban las excelerues condiciones del TriticaLe como cereal invernal. doble propósito.

La AVena INlA Thkana como nuevo verdeo de invierno, ha demostrado muy buenas
características y junto al Triticale amplían las alternativas invernales e incluso se da base a
la posibilidad de combinar ciclos productivos.
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PROYECTO: ESTABLECIMlENTO y PERSISTENCIA DE LEGUMINOSAS
Y MEZCLAS CON LEGUMINOSAS EN SUELOS ARENOSOS

CON HISTORIA AGRlCOLA

RESPONSABLE: M. Bemhaja, A. zarza

OBJETIVOS.

AUMENTAR LA PRODUCCION y PERSISTENCIA DE LEGUMINOSAS Y SUS
MEZCLAS CON GRAMINEAS. AUMENTAR LOS NIVELES DE MO DISPONIBLES EN EL
SUELO CON INCORPORACION DE FORRAJERAS HERBACEAS PRODUCFNAS.

EXPRlMENTO: MEZCLA DE HOLCUS y LEGUMINOSAS DEMOSTRATIVAS CON
HISTORIA AGRlCOLA y HORTICOLA

OBJETIVO.

DETERMINAR CAMBIOS CUANTI y CUALITATIVOS EN EL SUEW y EN LA
PRODUCCION DE LEGUMINOSAS CONSOCIADAS INVERNALES.

MATERIALES Y TRATAMiENTOS.

Se siembran S parcelones de 20 x SO m con Holcus !anatus cv. "La Magnolia" (6
kg/ha), Lotus comiculatus cv. San Gabriel (8 kg/ha) Y Trifolium reDens (3 kg/ha) en el afio
1992. Las parcelas se siembran con 40 unidades de nos y se refertiliza anualmente en
otoño con el misma dosis de fósforo. En la parcela 1 y 2 se añade previo a la siembra 2
toneladiJs/ha de caliza para neutralizar pH y Al intercambiable.

La producción, deforraje es evaluada en cada parcela previo al pastoreo con lanares,
asE como se determina la composición botánica.

Se continúa evaluando la producción y persistencia de las leguminosas y gramEneas
sembradiJs. Las parcelas encaladas continuan con un inmejorable stand de las plantas
sembradas hace 3 años y medio y aparecen pequeños manchones de Qmodon dacO'lon en las
mismas, dado el aumento de materia orgánica y nitrógeno.
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Cuadro 5. Producción de forraje de otoño e invierno 94 y evolución de la composición
botánica para los años 93 y 94 en parcelones encalados y sin cal en su tercer año.

Comp. Botán.93 Comp. Botán.94
Parcelas Otoño 94 Inv. 94 TB LO Ha O TB LO Ha O

l+Cal 3223 2233 35 32 33 o 40 35 20 5
2+ Cal 3541 2510 42 28 30 o 42 30 23 5
3 3249 2274 o 25 5322 o 15 30 55
4 3270 2340 o 12 3850 o 10 28 62
5 2756 1940 o 15 4738 o 7 25 68

La producción de forraje otoño-invernal es similar para las parcelas encaladas y sin
encalar (5760 a 5276 kg de MS/ha respectivamente), la diferencia muy significativa está en
la composición botánica de las mismas. En las parcelas encaladas continua dominando el
Trebol blanco y LJmlJ., mientras que en las sin encalar el !d2J.JJJ. y el Holcus está en franca
extinción ocupando su lugar el PilJtochaetjum montevidensis. Estos cambios cualitativos en
la vegetación redundan en una sensible pérdida de calidad de la dieta animal.
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RECUPERACION de SUELOS ARENOSOS: ENCALADO

Olmos F./M. Bemhi;¡ja, D. Rissd, A. zarza y A. Mor6n'

Los suelos arenosos presentan algunas características particulares que los diferencian
de los de texturas más pesadas de la regi6n. Tienen, por un lado, un menor contenido de
nutrientes para las plantas y materia orgánica, y por otro, luego que se comieTIUUI a laborear
(uso más intensivo), pierden rápidamente gran parte de esa materia orgánica, se acidifican
yen algunos casos se eleva la cantidad de aluminio en la soluci6n del suelo a niveles t6xicos
para las plantas.

En el cuadro 1 se presentan valores promedios obtenidos en suelos de La Magnolia
(Pérez-Gomar y Bemhi;¡ja, 1993) indicando el deterioro del suelo por el laboreo.

Cuadro 1 - Propiedades qu[micas de un suelo arenoso.

Campo Natural Chacra vieja

pH
% m.org.
Al

5.3
1.9
0.5

4.9
1.1
1.1 meq/100 grs.

Cuando se comparan diferentes familias de plantas se observa que algunas gramineas son
más tolerantes a éstas condiciones del suelo deterioradas con respecto a las leguminosas;
coma ejemplo tenemas avena, centeno, raigrás, tritícale y holcus. Las leguminosas por
su parte, no solo tienen menores posibilidades de crecimiento sino que las bacterias
necesarias par la nodulaci6n de las rafces no prosperan mayormente en condiciones de acidez
del suelo.

Una práctica tradicional en otros pa[ses es el uso de materiales ricos en calcio que con
las dosis adecuadas permiten cambiar los valores de acidez (PH) del suelo, permitiendo la
instalaci6n de cultivos y pasturas de mayor rendimiento y recuperar las condiciones ftsicas.
qufmicas y biol6gicas del suelo.

Munns y Fox (1977) compararon la respuesta en rendimiento de forraje al encalado de
leguminosas templadas y tropicales y encontraron un rango de variaci6n entre las mismas
(cuadro 2).

IJ't9. Aqr. I:nv••tlQador Aalate"te, Pr09raaa Pas'turaa - INtA Tacueu-aabó

,

3
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Cuadro 2 - Respuesta en producción de forraje de leguminosas al encalado.

T.blanco > alfalfa> L.comiculatus > T.subterráneo > maní

9 6 3 2 0.5

Los números indican el número de veces que se incrementa la producción de forraje
respecto al testigo cuando se encaló el suelo.

Edmeades et al. (1991) y Floate et al. (1989) encontraron un rango similar para
diversas leguminosas estudiadas en un rango de acidez (PH) del suelo de 4 - 6. Trébol blanco
y trébol rojo sieimpre se vieron perjudicados en todas las condiciones de pH. Lotus
corniculatus no presentó variación en ese rango de acidez y Lotus pedunculatus se componó
mejor a pH 4.5.

Del mismo modo compararon la respuesta de estas leguminosas a la cantidad de
aluminio. siendo Lotus pedunculatus la más tolerante. t.blanco y t.rojo las menos y Lotus
conrniculatus se componó enforma intermedia. La respuesta de las plantas se manifestó tanto
en crecimiento como en la cantidad de nódulos formados en las raíces.

En lafig. / se compara el peso de las plantas de Lotus comicuÚJlUS y Trifolium
repens en relación al pH del suelo donde se plantaron. Las dos especies presentan plamas
más grandes cuando el pH es mayor, sin embargo cuando las comparamos a un mismo nivel
(pH 5 por ejemplo), las plantas de lotus pesan 4-5 veces más que las de t.blanco.
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Fig. 1 - Evolución del peso de plantas de LOlUS y T.blanco al incrementarse el pH del
suelo.

El pH del suelo también puede condicionar la presencia de las bacterias necesarias
para las leguminosas en el suelo. En el cuadro 3 se observa el rango óptimo para tres géneros
de especies forrajeras asociados a tres e:,pecies de rhizobium.

Cuadro 3 - Rango óptimo de pH del suelo para tres especies de rhizobium (atkJptado
de Poner. 1985).

Leguminosa Rhizobium pH (agua)

Omithopus
T. repens
Medicago

R. lupini
R. trifolii
R. meliloti

4.3 - 4.8
4.8 - 5.3
6.0 - 6.5
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En cuanto a Lotus, Castro et al. (1992) realizaron la evaluación de cepas derhizobium
en condiciones de acidez (pH 4 - 5.2) Yencontraron diferencias en la tolerancia de diferentes
cepas a la misma. Cuando la simbiósis se vela perjudicada esto se traduda en un menor peso
de la pane aérea y radicular de las plantas, asf como una reducción en la nodulción de las
rafees.

Otro aspecto del suelo afectado por el nivel de acidez es la población de
microrganismos involucrados en las transformaciones qu[micas en el suelo. Un ejemplo se
puede ver en la fig. 2, donde al incrementarse el pH (menor acidez) se incrementa la tasa
de acumulación de nitratos, al versefavorecidos los microrganismos nitrificadores.Respuestas
similares ocurren con otros elementos (carbón, azufre) (Dancer et al. ,1973).

nltrllloacló" (ta8a)
20,..------------------------,

16

10

6

O'----'----'----'----'----'----.L.-------.J
4.6 15.0 5.6 6.0

pH 8uelo
6.6 7.0

Fig. 2 - Variación en la tasa de acumulación de nitratos al incrementarse el pH del
suelo.
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En 1993 Pérez-Gomar y Bemhaja, presentaron resultados de un seguimiento realizado en
diferentes secuencias de cultivos y pasturas donde se aplicaron tratamientos de encalado. Los
resultados más importantes indican un cambio en la composición botánica de la pastura
posterior con un contenido mayor de trébol blanco en los tratamientos con cal y una
proporción más uniforme de Lotus corniculatus en todos los tratamientos (con y sin
encalado).

En el mismo alto se presentaron resultados de adaptación de la especie Ornithopus
compressus cv. Encantada a suelos degralÚldos (Olmos, 1993).

En el cuadro 4 se presenta en forma gráfica y orientativa la adaptación relativa de
los géneros más comúnmente utilizados en la región en relación al pH del suelo.

Cuadro 4 - Ubicación relativa de géneros de especies fo"ajeras según el pH del
suelo.

lJ17Iithopus ---------------1
lélItus --------------------------- I

T. subterráneo ------------ ?
T. blanco ---------- ?

T. rojo ----------- ?
alfalfa ----- ?

-------------------------------------------------- JI/l
4 5 6 7

En 1993 se comenzaron 3 experimento en la Unidad La Magnolia a los efectos de
cuantificar de mejor forma la respuesta de las princiJlales eSJlecies fo"ajeras usalÚlS en el
Jlaís (t.blanco, t.rojo y lotus), al encalado sobre suelos arenosos degradados.

Se partió de un suelo engramillado (Cynodon dactylon) y se realizó su control con
Glifosato (5 ltslha) luego se aró y con la primer disqueada se incorporaron los tratamientos
de encalado (3 meses antes de la siembra).

Además de los tratamientos con cal se aJllicaron 3 tratamientos diferentes de
fertlización fosfatada. En las siguientes figuras se Jlresentan los resultados en Jlroducción de
fo"aje en el primer corte realizado.

A medida que se incorporó más callas tres especies incrementaron su producción, sin
embargo el que menor respuesta presentó fue ellotus (fig. 3).

4-5



INIA Tacuarembó

kg. MS/ha
4000,---------------------,

3000
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~ lo tus
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~ t.rojo

o 1500
kg. cal

3000

Fig. 3 - Variación en la producción de forraje de 3 leguminosas con tres niveles de
cal.

4-6



/N/A Tacuarembó

Con respecto al la ferrlización fosfatada, también hubo un incremento en la
producción de forraje. pero en menor proporción que para el caso de los tratamientos con
cal (fig. 4).

kg. MS/ha
5000,.-----------------------,

4000

3000

2000

-e- lotus

-+- t.blanoo

-l!l- t.rojo

+
1000

O'---------'------L-----'---------'
o 60

kg. P205/ha
180

Fig. 4 - Variación en la producción de fo"aje de 3 leguminosas con tres niveles de
fertilización fosfatada.

De acuerdo a estos resultados preliminares y las experiencias en otras regiones, se
puede esperar que a través del uso de especies adaptadas como Ornithopus cv. Encantada
o del uso de la técnica del encalado, recuperar la productividad de los suelos arenosos de
la región.

Con la acumulación de la iriformación de la respuesta de las diferentes especies se
podrán adoptar diferentes alternativas considerando en cada caso los aspectos económicos
al realizarlas.
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USO de ORNITBOPUS cv. ENCANTADA para la PRODUCCION
de TERNEROS: UNA ALTERNATIVA PROMISORlA

Fernando Olmo~

La variación en la ofena estacional de forraje es una de las caracteristicas más
marcadas en éste tipo de suelos, generándose relaciones entre las estaciones que pueden ser
hasta 5-7/1 al comparar la producción de primavera-verano con la producción de invierno.

Esto determina una juene variación en el peso vivo de los animales, los cuales
recuperan y ganan peso en primavera-verano y pierden peso en invierno si tomamos los dos
casos más extremos. La variación puede no solo presentarpérdidas o ganancias en categorias
en crecimiento sino que además puede tener un efecto cualitativo muy imponante al tratarse
de categorias para la reproducción (vacas y vaquillonas).

Estas apreciaciones no solo son reconocidas por los productores sino que tanbién han
sido documentadas en diversos trabajos experimentales.

En suelos arenosos donde a escala comercial generalmente se practica la cria de
ganado o el ciclo completo se han desa"ollado trabajos con vacas de cria.El objetivo de los
mismos ha sido identificar periodos a través del año donde estas categorias al
proporcionársele másfo"aje, se ven favorecidas y mejoran su peiformance reproductiva (%
de preflez).

En el cuadro 1 se presentan registros de dos tratamientos: campo natural y pradera
convencional y la evolución del peso vivo de vaquillonas de reemplazo. Los animales que
estuvieron en la pradera durante el fin del invierno y principios de la primavera ganaron
peso, en cambio en campo natural perdieron peso.

Cuadro 1 - Evolución del peso vivo de vaquillonas (kg.) pastoreando campo natural y
pradera convencional sobre suelos arenosos (adaptado de Pittaluga,
1982).

Pastura 1 julio 14 agosto 29 setiembre

C. natural 120

Pradera 120

112

132

111

154

1
%n9- Agr. Investigador Alstente, Proqra•• Pasturas - ZNIA Tacuareabó
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Resultados similares han sido obtenidos con respecto a vacas de primer cria
(Piualuga, 1983).En el cuadro 2 se presenta la evolución del peso de los vientres en campo
natural y con pradera convencional durante los meses de octubre y noviembre.

Cuadro 2 - Evolución del peso vivo (kg.) de vacas de primer cria sobre suelos
arenosos con pasturas naturales y cultivadas (adaptado de Piualuga, 1983)

Pastura Octubre Diciembre Mayo % preflez

C. natural

Pradera

276

271

285

330

333

357

73

93

El mayor porcentaje de preflez en el caso de la pastura convencional es resultado de
un mejor peso en el momento del servicio.

Estos resultados también han sido corroborados por Scaglia el.al. (/992) utilizando
un verdeo de invierno como raigrás en el periodo setiembre - diciembre, para mejorar la
dieta de vaquillonas de reemplazo. Las diferencias alcanzadas en peso vivo (40 kg.) a favor
del raigrás determinaron un diagnóstico posterior de preflez de 90 %, en cambio en el grupo
de animales a campo natural éste porcentaje fúe solo de 60 %.

Esta dependencia tan marcada del comportamiento animal de la producción forrajera
ha sido analizada últimamente a escala regional.El análisis incluye los establecimientos
agropecuarios de la seccional policial situados sobre suelos de la unidad Cuchilla de
Caraguatá, en los alrededores de las rutas 6 y 26.

Para ello se estudió la i'!formación suministrada por DICOSE, y se relacionó con las
principales variables climáticas. En éste caso la información más relevante corresponde a la
variación de las precipitaciones estacionales regionales.

En la fig. 1 se aprecia la evolución del porcentaje de parición de la seco 8va. en
fúnción de las precipitaciones ocurridas en la primavera previa y en pane del periodo de
entore (agosto-diciembre), durante 16 aflos.
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- ... parición -+- precip. ag-dic.

Fig. / - Porcentaje de parición y precipitaciones (agosto-diciembre) previo al período
de entore en un período de /6 años. .

Las oxilaciones de los dos parámetros son prácticamente paralelas, sin embargo en
algunos años parece que no se corresponden: 3, 6, /2, J3 Y /6.

En los casos de los años 3-/2-/6 la evolución de las precipitaciones en el verano
(enero-jebrero) indica que en ésos años la estación fue lluviosa con los valores siguientes:
466 mm., 305 mm. y 325 mm. respectivamente, lo cual seguramente favoreció el crecimiento
de las pasturas naturales (70% de ciclo estival) y por lo tanto una mejor parición en la
primavera siguiente.

Los casos 6 y 13 fueron períodos excesivamente lluviosos con más de /50 mm. de
promedio por mes. Existiría, por lo tanto, un umbral por encima del cual la precipitación no
sería limitante para la producción de forraje y no se reflejaría en el componamiento animal.

Estos resultados complementan la información presentada anteriormente y justifican
estudiar las relaciones en más detalle así como implementar medidas de manejo a nivel
comercial.
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La irifonnación permite destacar la enorme importancia que tiene el período
primaveral en la producción de forraje total y por lo tanto en el comportamiento general del
rodeo de cr[a, y ésto, a su vez, se traslada a todo el ciclo ganadero dentro del
establecimiento y finalmente a la región.

Las evidencias de las relaciones presentadas tienen como base que las pasturas
presentan dos característicasfundamentales para la producción animal,' cantidad y calidad,
y las mismas deben ser consideradas en la forma más precisa posible en el momento de
manejar un rodeo vacuno.

La cantidad de forraje que producen las pasturas naturales, en nuestras condiciones
regionales, está determinada por la composición botánica de la pastura dentro de un mismo
tipo de suelo (Olmos, 1992a) y la calidad depende de dichas especies y fundamentalmente la
cantidad de forraje acumulado disponible para el animal y por tanto de la cantidad de
material verde que tenga el mismo (Olmos, 1992b).

Para el caso de las pasturas cultivadas, la cantidad depende fundamentalmente de las
especies sembradas ase como su calidad (Olmos, /991). Las pasturas mejoradas a través de
siembras en cobertura pueden presentar un comportamiento intermedio entre los dos tipos
anteriores, dependiendo fundamentalmente de la proporción de leguminosas en la misma.

Una vez determinada la cantidad, el siguiente elemento a considerar es la calidad,
para la cual nos basamos principalmente en la información correspondiente a la
digestibilidad. Este valor se relaciona con la proporción del alimento que es retenido por el
animal para desarrollar todas sus funciones,' mantenimiento, crecimiento, reproducción y
lactación. o

Omithopus evo Encantada ha mostrado que su curva de producción coincide con el
incremento en demandas de forraje de las vacas adultas en el período que va desde el última
tercio de la gestación Ounio-julio-agosto) hasta el primer mes del entore (diciembre) como
se practica generalmente en la zona.

La posibilidad de su utilización está en función de adecuar el número de animales y la
superficie que se disponga con dicha leguminosa.

En lafig. 2 se presenta una evolución comparativa de la demanda (Crempien, 1983) y la
producción deforraje expresado en kg. de materia seca por mes (Olmos, /993); considerando
un 65 %de utilización en la pastura. Esta relación puede mejorarse sabiendo que Omithopus
CVo Encantada presenta un contenido de más del doble de proteína que el campo natural y
mayor digestibilidad (65 - 70 %)0
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Fig. 2 - Variación mensual en la demanda deforraje de una vaca adulta con la ofena
forrajera del campo natural y de Omithopus cv. En.cantada.

La curva de producción de Omithopus cv. Encantada es complementaria con el
crecimiento de la pastura natural. y permitirá una mayor estabilidad anual en la producción
de temeros.

Otra fonna de utiliwr la curva es mediante el diferimiento del forraje hacia fin de
año, el cual conserva aún mayor calidad que el campo natural y usarlo coma reserva para
el periodo de entore.

La producción forrajera de una estación del aflo tiene un gran impacto en la
producción de todo el establecimiento ganadero, ya que lo afecta cualitativamente al
determinar el número de temeros producidos.

La primavera común apone de más del 40 % del forraje anual de las pasturas incide
directamente en la productividad total del rodeo. Ello determina la necesidad de utilizar el
balance forrajero como una herramienta de planificación predial.
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