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INTRODUCCIÓN

Considerando por un lado, los cambios productivos que se venían observando, 
con la incorporación de la producción animal (ganadería) y con el incremento 
en el uso de pasturas en los sistemas de producción del departamento 
Canelones y por otro lado, los resultados de un relevamiento de técnicos 
vinculados a las distintas instituciones que operaban  en el departamento, el 
que mostró que en su gran mayoría no tenían formación en la implantación y 
manejo de pasturas. 
Surge así, a principios del 2008 y en el marco del Consejo Agropecuario 
Departamental de Canelones, la necesidad de capacitar a estos recursos 
técnicos, de manera de que los mismos pudiesen apoyar a los productores a 
enfrentar estos cambios, a la vez de difundir tecnologías, ya generadas, que 
mejoraran la implantación y el manejo de las pasturas en estos sistemas 
productivos de tipo familiar. 

En función de lo anterior es que se organizó un curso dirigido a los técnicos de 
Canelones, en temas relacionados a la implantación y el manejo de pasturas, 
fundamentalmente para la producción de carne vacuna en predios pequeños.  

Como primer paso se realizó  un documento con el contenido y la metodología 
a abordar en el curso, teniendo en cuenta las demandas de los propios 
técnicos. En el mismo fueron sugeridas, según la temática, diferentes 
instituciones que podrían colaborar según sus capacidades y fortalezas.  
Las instituciones participantes fueron: el Instituto Plan Agropecuario (IPA), la 
Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Facultad de Agronomía 
(FAGRO) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Luego, 
entre todos, se elaboró un cronograma de trabajo definitivo para cubrir las 
demandas solicitadas. 

El curso fue dictado por técnicos-docentes de las instituciones anteriormente 
mencionadas. Las capacitaciones se realizaron en diferentes Sociedades de 
Fomento Rural del departamento de Canelones, en el Centro Regional Sur 
(CRS) de Facultad de Agronomía y en INIA Las Brujas e INIA La Estanzuela. 
En las  mismas fueron tratados y discutidos varios temas relacionados a la 
implantación y manejo de pasturas, y en cada instancia, los técnicos-docentes 
sugerían material de consulta para cada temática.  

Esta publicación tiene como objetivo reunir el material aportado por las distintas 
instituciones, de forma de tener una compilación de información que sea de 
utilidad no sólo para los participantes del proceso de capacitación, sino también 
para el público en general.

Finalmente se destacan dos elementos;
a) la innovación institucional desarrollada, con relación a identificar un 

problema, y luego generar un espacio inter-institucional formal, que 
elabore e implemente las propuestas de trabajo, que contribuyan a 
resolverlo, 



b)  la rápida respuesta y apoyo de las autoridades de las instituciones 
participantes y la disponibilidad, esfuerzo y capacidad técnica de los 
docentes responsables, del dictado del curso y de la elaboración de este 
manual que documenta el trabajo realizado. 

Por último expresar el convencimiento que este es un camino a profundizar, 
como ejemplo de descentralización y de respuesta inter-institucional a los 
problemas identificados a nivel territorial. 



Instalación de Pasturas, conceptos claves  
Francisco Formoso1  

 
 
Por definición siembra buena se considera aquella que la diferencia entre la cantidad de plantas posibles de 
obtener y las emergidas es mínima, el tiempo entre la siembra y la emergencia es mínimo y la distancia entre 
plantas es uniforme.  
 
Para conseguir dicho objetivo deben tenerse en cuenta algunos aspectos básicos.  
 
La semilla viable para germinar necesita agua y se absorbe tanto en forma líquida como de vapor. El segundo 
factor a considerar radica en garantizar el suministro de agua, continuo, más seguro, que es a partir de la fase 
líquida. Para esto se requiere que el suelo tenga disponibilidad de agua adecuada, se necesita un buen 
contacto semilla-suelo y la semilla debe estar colocada próxima al denominado frente de humedad. Esto se 
regula dentro de ciertos límites con la profundidad de siembra en función del tamaño de la semilla.  
 
Porque es tan importante tener en cuenta estos factores? Simplemente, porque una vez que la semilla 
absorbe agua y desencadena los procesos iniciales de germinación, si se interrumpe la disponibilidad de 
agua, el embrión muere, los porcentajes de implantación bajan.  
 
En la siguiente figura se presentan en forma simplificada los procesos descriptos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro 1 se observa claramente que asegurando un mejor contacto semilla suelo, que garantice un 
rápido y adecuado suministro de agua a la semilla (semilla enterrada a 1/3 o ½), disminuyen los días 
necesarios para germinar, o sea, el proceso es más rápido, y se obtienen los mayores porcentajes de 
implantación (54 y 62%, valores que son muy buenos, difíciles de lograr en la práctica).  
 
1 Ing. Agr. Msc. Pasturas, INIA La Estanzuela. E-mail: fformoso@le.inia.org.uy  



Cuadro 1. Efecto de la ubicación de la semilla sobre el % de plántulas obtenido.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegurar un buen suministro de agua sin interrupciones a la semilla, es más fácil en el período húmedo, que 
mas temprano en el otoño, o tarde en primavera. Cuando las siembras se realizan en períodos de menor 
disponibilidad de agua, que en general coinciden con temperaturas mas elevadas, las siembras sobre suelo 
recubierto con rastrojo, protegen en mayor grado a las semillas de la desecación con relación al suelo 
desnudo, cuadro 2.  
 
 
Cuadro 2. Incidencia de la cobertura del suelo y la profundidad de siembra sobre el % de implantación en 

diferentes leguminosas.  
 

CONTACTO SEMILLA – SUELO 
% de plántulas 

 Suelo desnudo 
mm de profundidad 

 
Suelo con rastrojo 

 
0 6 12 25 

 
0 6 12 25 

T. Rojo 40 45 39 25  74 85 86 70 
T. Blanco 15 34 30 15  49 60 62 42 
Alfalfa 42 75 63 48  76 85 82 73 
Dactylis 37 58 59 41  44 95 86 69 

 
 

Además, sembrando a profundidades de siembra adecuadas, se garantiza un mejor flujo continuo de agua a 
la semilla.  
 
Los mayores % de implantación se lograron con suelo cubierto de rastrojo y utilizando profundidades de 
siembra adecuadas.  
 
Un factor sumamente importante para asegurar buenas siembras, implantaciones, es la calidad de la semilla 
utilizada.  
 
En lotus pesos de mil semillas bajos, del orden de 0.81 gramos, o en festuca de 1.87 gramos son reales en 
condiciones de producción. Este tipo de semillas livianas, de mala calidad, se encuentran en el mercado en 
proporcionas variables, muchas veces importantes, en lotes de semilla sin etiquetar,  



sea las de uso propio del productor, o las comercializadas ilegalmente, denominadas comúnmente “bolsa 
blanca”.  
 
En el cuadro 3 se ejemplifica el impacto de la calidad de la semilla que se siembra sobre los resultados que se 
obtienen. Las siembras fueron realizadas con una sembradora de directa John Deere 750.  

 
 

Cuadro 3. Efectos del tamaño de la semilla y la profundidad de siembra sobre los porcentajes de implantación 
a los 68 días pos siembra, en lotus y festuca.  
 

LOTUS INIA DRACO  FESTUCA ESTANZUELA TACUABE 
PMS 9 18 27 Cob Media  PMS 9 18 27 Cob Med 
0.81 33 8 5 28 18  1.87 41 31 2 8 20 
1.21 44 21 17 41 31  2.21 64 58 28 21 43 
1.42 48 29 26 39 35  2.58 66 62 33 20 45 

Media 42 19 16 36 -  - 57 50 21 16  
PMS = peso de mil semillas (g), en sombreado corresponden aproximadamente a los pesos de buena semilla. 9 – 18 – 
27 = profundidades de siembra (mm), Cob: siembra en cobertura  
 
En general, aumentos en el tamaño de semilla, mejoraron sustancialmente los porcentajes de implantación, 
con incrementos de 94 y 125 % para lotus y festuca respectivamente.  
 
Aumentos en las profundidades de siembra de 9 – 18 a 27mm deprimieron las implantaciones de ambas 
especies, sin embargo, en las dos especies, las semillas de menor vigor, las de menor tamaño, en la medida 
que se aumentó la profundidad de siembra disminuyen en dimensiones muy superiores el número de plantas 
obtenido (porcentaje de implantación), al punto que podrían considerarse casi pasturas pérdidas, 
comparativamente con las semillas de mayor tamaño.  
 
Cuando se eleva el tamaño de las semillas, su vigor aumenta y las muertes de plantas frente a mayores 
profundidades de siembra son menores.  
 
En las siembras en cobertura, en lotus, los porcentajes de implantación fueron para cada tamaño de semilla, 
en general menores que la siembra en líneas a 9mm y superiores a la sembrada a 18mm de profundidad.  
 
Con siembras en cobertura los resultados que se obtienen son altamente dependientes del clima, de las 
condiciones de humedad que aseguren un flujo continuo de agua a la semilla, en las etapas claves.  
 
Lotus, también cuando es sembrado en cobertura con semillas de bajo peso, presenta alta mortalidad de 
plántulas y fracasos en la emergencia de las mismas, o sea, bajos porcentajes de implantación.  
 
La implantación de festuca es afectada negativamente cuando se siembra en cobertura, comparativamente 
con la siembra en líneas a profundidad adecuada, y la pérdida de plántulas es muy elevada cuando se 
siembra semilla de bajo peso.  
 
Con festuca, se pueden obtener buenas poblaciones con siembras en cobertura a partir de semilla de buena 
calidad, sin embargo, en líneas se obtienen mejores resultados.  
 
De acuerdo con la información recabada, con semillas de bajo peso en festuca habría que sembrar 5 veces 
más semilla en cobertura comparativamente con líneas a 9mm, en tanto con semillas de calidad normal, PMS 
= 2.2 la relación es de 3 a 1.  

 



Los aspectos relatados precedentemente ponen claramente de manifiesto la importancia que tiene el uso de 
buena semilla, por su alto impacto en las implantaciones, etc., sin embargo, frecuentemente es subvalorado 
por productores que priorizan precio sobre calidad.  
 
Resumiendo las claves para obtener buenas implantaciones: 1) Utilizar semilla de buena calidad garantizada, 
2) manejar el sistema suelo-rastrojo para asegurar niveles de humedad adecuados durante la germinación y 
establecimiento, 3) asegurar un buen contacto semilla-suelo que garantice un suministro de agua continuo a 
la semilla (cama de siembra adecuada + apretado de la semilla al suelo previo tapado de la misma), 4) 
asegurarse una profundidad de siembra, adecuada y uniforme (sembradora con abresurco que copie bien el 
terreno), 5) asegurar un tapado correcto de la semilla..  
 
 
Mezclas forrajeras, algunos aspectos a tener en cuenta : 
 
La asociación de especies para confeccionar mezclas forrajeras depende de muchos factores, entre los mas 
importantes se pueden considerar: a) los costos de la semilla, b) riesgos de meteorismo, c) objetivo de 
duración de la mezcla, 2 – 3 o más años, d) requerimientos de cuidado en el manejo, e) precocidad en la 
entrega del forraje, f) potencial de producción en momentos específicos en que se requieren mayores 
entregas de forraje, o mayor producción anual, g) requerimientos de suelo de las especies, h) preferencias del 
empresario o asesor técnico, etc.  
 
En el cuadro 4 se reportan con el objetivo de dar una idea general la producción acumulada de 78 mezclas 
forrajeras sembradas en mayo, en directa con una sembradora John Deere modelo 750, donde todas las 
semillas fueron sembradas en la línea.  
 
 
Cuadro 4. Producción de forraje (kgMS/ha), acumulada en 475 días pos siembra (mayo) de 78 mezclas 

forrajeras, sembradas en directa.  
 

Mezclas Forrajeras Raigras 
284 

Raigras 
Titán 

Cebadill
a 

Leona 
Festuca 
Tacuabé 

Dactylis 
Oberon 

Media 
Legum. 

Legum. 
S/ Gram. Media 

TR 12 14250 14522 17447 16231 16229 15655 14662 15531 
TB 4 10622 11611 14480 11792 13213 12156 11456 12068 
LC 12 12592 11718 13781 11646 11509 12008 11211 11908 
AA 12 11948 10241 11420 9397 9779 10734 10855 10427 
TB 1 + LC 6 + TR 6 + AA 8 16007 14897 16599 15489 14075 15268 14787 15208 
TB 1 + LC8 + AA 10 13517 13435 13992 13172 11772 12847 11938 12734 
AA 10 + LC 10 13707 12099 13167 12646 11300 12270 11894 12222 
TB 2 + AA 12 14354 12773 12865 13014 11055 12320 10800 12129 
TR 6 + AA 12 15998 15529 16399 14794 13802 14961 13117 14731 
TB1 + LC 8 + TR 6 17289 15574 17363 16207 14682 16038 13552 15728 
TB 2 + LC 12 15314 13385 16198 14233 12935 14330 13637 14243 
TR 8 + LC 10 17966 15407 18728 16765 16218 16663 15977 16579 
TR 12 + TB 2 16825 16829 19228 17435 15975 16990 15925 16857 
Media Gramineas 14089 13098 14892 13472 12743 13414 12375 13297 
TR (trébol rojo),TB (trébol blanco), LC (lotus corniculatus) AA (alfalfa Estanzuela Chaná). Los números 
adyacentes a cada especie corresponden a las densidades de siembra usadas.  
 
 
 
 



Las mayores producciones, 16 a 19000 kg, resaltadas en sombreado negro, se lograron con mezclas que 
integran trébol rojo.  
 
Considerando las gramíneas, la cebadilla INIA LEONA de próxima liberación posibilitó el registro del mayor 
promedio productivo.  
 
Las mezclas forrajeras que en su composición integran trébol rojo + cebadilla con otras leguminosas o no, 
fueron las que registraron los mayores rendimientos.  
 
Producciones de 16 o 19000 kg MS/ha en 475 días, implican tasas diarias de crecimiento de 33 y 40 kg 
MS/há, de forraje fácilmente cosechable, que daría para alimentar 3.3 o 4.0 novillos de 400 kg de peso vivo 
por hectárea.  
 
Los comentarios precedentes, apenas enfocaron en forma muy simplificada los rendimientos totales en el 
corto plazo, 475 días.  
 
Obviamente, en la planificación de rotaciones forrajeras equilibradas y racionales, en sistemas intensivos de 
producción, frecuentemente debe asignarse mayor importancia a la producción estacional, otoño y/o invierno 
y/o verano, que a la total, según los objetivos de cada sistema de producción. Estas decisiones deberían ser 
ajustadas por los asesores técnicos conjuntamente con los productores  
 
Un aspecto sumamente importante a tener en cuenta en la elaboración de mezclas forrajeras consiste en 
tener presente que las mezclas que no incluyen gramíneas perennes en su composición, generalmente 
terminan en gramillales, cuadro 5.  
 
 
Cuadro 5. Constitución de mezclas forrajeras.  
 

 F + TB + LC F + TB RG + TB + LC RG + TB 
Rendimiento Relativo 100 97 96 71 
% TB, 2ª primavera 44 59 75 87 
% Gramilla, 3º verano 19 31 64 72 

 
 
También, las mezclas con raigrás en el segundo año presentan una mayor dominancia de trébol blanco 
comparativamente con las que incluyen gramíneas perennes.  
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Praderas y Verdeos 
Ing. Agr. Julio Perrachón 
Plan Agropecuario 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 
El Uruguay agropecuario, se caracteriza, como un país ganadero, debido a que esta actividad ocupa el 80% del 
territorio nacional. A partir del uso del suelo, la producción ganadera se puede dividir en tres grandes grupos: 
ganadero extensivo, agrícola ganadero y lechero.  
Los ganaderos extensivos explotan fundamentalmente el campo natural, con apenas el 11,8% de áreas 
mejoradas (mejoramiento de campo natural, praderas artificiales y verdeos). Los sistemas agrícola – ganadero, 
predominantes  en la zona litoral, representan el 20% de la tierra explotada y hacen un uso más intensivo del 
suelo, con una superficie  importante de praderas instaladas y verdeos. La producción lechera es la más 
intensiva en el uso del suelo, con un alto porcentaje de praderas sembradas y cultivos forrajeros anuales. 
 
La superficie de praderas artificiales a nivel nacional es del  8,9% (MGAP - DICOSE 06/07), observándose en los 
últimos años un escaso incremento.  Pero ese porcentaje, es el responsable de la mayoría de la producción 
lechera y una buena parte de los sistemas productores de carne más intensivos. 
Las pasturas instaladas son un recurso muy importante para sustentar producciones de carne y leche, por ser 
estos muy exigentes en calidad y cantidad de forraje. 
 
El desarrollo de la tecnología de pasturas, tiene varios cometidos, entre los que se destacan:  

• reconstruir las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo a través de la incorporación de 
leguminosas y gramíneas. 

• obtener forraje más estable en el tiempo en cantidad y con buena calidad lo que resulta en una  
mayor producción de carne, leche y/o lana.  

• posibilidad de diversificación como por ejemplo : producción de carne, leche y/o lana , reserva 
forrajera y cosecha de semilla fina. 

 Esto permite una mayor estabilidad para los predios, siendo los sistemas agrícolas – ganaderos, una forma  de 
producción única en el mundo. 
 
Es importante considerar, que cualquier emprendimiento agropecuario que quiera instalar un sistema forrajero en 
nuestras condiciones, debe tener en cuenta las siguientes características:  
1. condiciones climáticas erráticas, con variaciones importantes de precipitaciones y      temperaturas durante y 

entre años.   
2. suelos diferentes en estructura, profundidad, contenido de materia orgánica, fertilidad natural y  con bajos  

niveles de fósforo. 
3. especies forrajeras adaptadas y disponibles en el mercado  
4. variaciones económicas – financieras cíclicas que afectan a la empresa y su producción. 
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Para lograr un buen resultado contemplando estas características, es importante el asesoramiento técnico y 
realizar una  adecuada planificación forrajera y  económica – financiera. 
 
Una de las limitantes más difícil de sobrellevar en nuestras condiciones, es la baja persistencia y 
estacionalidad de las pasturas. Es difícil lograr  que éstas sobrevivan más de 4 años, y solo en casos muy 
puntuales se observan pasturas que alcanzan más de 10 años de vida. Este fenómeno se explica 
fundamentalmente por restricciones en el comportamiento de las especies introducidas, debido entre otros  a: 
problemas de instalación, falta de equilibrio entre gramíneas y leguminosas; enmalezamiento prematuro;  manejo 
inadecuado antes y posterior a la siembra que como consecuencia evolucionan hacia una marcada 
estacionalidad.  
   
Este material escrito pretende abordar dos grandes capítulos que tienen que ver con las pasturas y su manejo. 
En primer lugar se hará referencia a todo lo relacionado con el tipo de pasturas, las especies forrajeras de mayor 
uso  a nivel nacional, sus principales características, producción de forraje, utilización y posibles alternativas de 
mezclas forrajeras.  
En segundo lugar  se desarrollarán aspectos sobre el manejo de las pasturas. 
Para un mejor entendimiento, el segundo capítulo se divide en tres partes: manejo antes de la siembra; manejo 
después de la siembra y manejo del pasto para el caso de las praderas de corta y larga duración, de los verdeos 
de invierno y verano. 
 
 
2. TIPO DE PASTURAS 
 
Todas las especies forrajeras se clasifican según su ciclo productivo en, perennes, bianuales y anuales. 

- Perenes: Sobreviven a la estación de reposo, muestran restos secos del año anterior. Algunos tallos 
vegetativos pasan a estado reproductivo. Estas plantas viven más de dos años. 

- Bianuales: Se comportan muy parecidas a las perennes, pero solo viven dos años 
- Anuales: No sobreviven de un año a otro, pasan como semillas en el suelo y germinan en el siguiente 

ciclo. Todos los tallos vegetativos pasan a estado reproductivo. 
 
Además, se clasifican según el momento de mayor aporte de forraje, en invernales o estivales. 

- Invernales: La mayor producción de forraje la realizan en las estaciones de otoño – invierno – primavera 
(O-I-P).Tienen un período vegetativo largo (otoño – invierno) y florecen a fines de invierno.  

- Estivales: Los aportes de forraje los hacen principalmente en primavera – verano – otoño (P-V-O). Se 
confunde el período vegetativo con el reproductivo. Deben ser comidas para que sigan produciendo y no 
pasen a estado reproductivo 

 
Las especies forrajeras de mayor uso en nuestro país corresponden  principalmente a la familia de las 
leguminosas y gramíneas, con excepción de una especie de la familia de las compuestas.  
 
Las leguminosas son plantas leñosas o herbáceas con frutos tipo “legumbre o chaucha”, son cultivadas por su 
importancia en la alimentación humana y animal, también tiene destino industrial. Poseen la capacidad de 
aportar nitrógeno al suelo por la simbiosis con bacterias que se instalan en sus raíces. 
Las gramíneas, poseen hojas alargadas en forma alternada, tallos cilíndricos y huecos, las semillas se 
encuentran dentro de espiguillas (espigas, racimos o panícula). Es la familia que posee el principal interés 
económico a nivel mundial, ya que incluye a los cereales y a muchas plantas forrajeras. 
También existe, la familia de las compuestas, es la familia más numerosa a nivel mundial. Se caracteriza por la 
presencia de numerosas inflorescencias agrupadas con aspecto de una única flor compuesta. Se diferencia del 
resto por presentar una gran biodiversidad abarcando los ambientes más extremos del planeta.   
 
En el cuadro siguiente se presentan las forrajeras más utilizadas en nuestro país. 
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LEGUMINOSAS 
 
Las leguminosas están representadas en el mundo por unas 17.000 especies, pueden ser árboles (acacias), 
arbustos y plantas herbáceas, estas últimas de gran importancia para el consumo humano y animal, por ejemplo 
las habas, lentejas, soja, tréboles, alfalfa, entre otras. 
Las leguminosas constituyen un componente importante de nuestras pasturas instaladas, debido a las siguientes 
características: 
1- Aportan nitrógeno al suelo, como resultado de la  simbiosis con Rhizobios. La cantidad fijada de este 

nutriente es significativa, ya que los trabajos de  García J. y otros (1994) determinaron que por cada tonelada 
de materia seca producida por la leguminosa, se fijan alrededor de 30 Kg. de nitrógeno por año. 

2- Ofrecen un alimento de buena calidad, tanto por el nivel de proteína, como de minerales (calcio y fósforo). 
3- Praderas con leguminosas, resultan en  un mayor consumo de toda la pastura en general, debido a su alta 

digestibilidad. Se logra una fermentación más rápida en el rumen como consecuencia de una mayor cantidad 
de hidratos de carbono fermentables (Carámbula, 2002) 

4- Algunas especies como  lotus, trébol blanco y trébol rojo, ofrecen una buena semillazón y  por lo tanto 
permiten una adecuada  resiembra anual. 

5- Poseen un porcentaje de semilla dura, que impide que el agua penetre en ella, hasta que transcurra 
suficiente tiempo para producir el ablandamiento o fractura de la misma. Esta característica permite que la 
semillas no germinen todas de manera simultánea, configurando  un seguro de implantación. 

6- Mejoran la estructura del suelo, debido a su sistema radicular y además aportan una masa de residuos que 
fermentan rápidamente, mejorando la actividad biológica del suelo. 

 
 
Las principales debilidades que pueden presentar son: 
1- Menor capacidad para aprovechar la luz y los nutrientes del suelo (fósforo, nitrógeno, potasio y azufre) 
2- Mayor riesgo de plagas y enfermedades 
3- Para el caso de los cultivos de alfalfa, trébol blanco y t. rojo, existe mayor riesgo de meteorismo. Esto no 

ocurre en las leguminosa del genero Lotus, debido a que poseen en sus tejidos sustancias antiespumantes, 
conocidas como taninos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1: Principales especies forrajeras utilizadas en nuestro país 
LEGUMINOSAS GRAMINEAS 
Perennes  Anuales Perennes o bianuales Anuales 
Trébol blanco Trébol Alejandrino Festuca Avena 
Trébol rojo Lotus Rincón Dactylis Raigrás común 
Alfalfa  Bromus (cebadilla) Cebada 
Lotus común  Falaris Trigo 
Lotus Makú  Raigrás perenne Sorgo forrajero 
COMPUESTAS (bianual)   
Achicoria   
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Perennes : 
 
Alfalfa – (Medicago sativa) – estival.  
Por su productividad y calidad se la define a nivel mundial como la “reina de las forrajeras”, pero como toda 
reina hay que tratarla como tal. Para expresar el potencial productivo requiere de  suelos profundos, bien 
drenados (no soporta encharcamiento), con un pH mayor a 5,8 y niveles altos de fósforo en el suelo. Por este 
motivo, no es posible la siembra en cualquier tipo de campo, pero en muchos establecimientos existe algún 
potrero o parte del mismo con las características que requiere esta especie.  

 
Su producción es fundamentalmente primavera – verano – otoño, con 
producción invernal variable según la variedad, como lo demuestra el 
cuadro 2. 
Ante situaciones de sequías severas como la de los años 87/88 – 99/00 y 
esta última 08/09,  se destaca por su resistencia y excelente producción, 
además de ofrecer la posibilidad de  una  buena cosecha de semilla. 
Acumula reserva en la raíz, por este motivo soporta un pastoreo intenso – 
poco frecuente, nunca un pastoreo continuo. Se debe permitir que la 
planta alcance la floración (20-30% de floración), por lo menos una vez al 
año, ya que es de las pocas plantas que acumulan reservas durante la 
floración. Para lograr un rebrote de calidad, es necesario realizar un 
pastoreo intenso (no dejando remanentes), para que los brotes salgan de 
la corona y no de los tallos. 
 
Es una especie que presenta excelentes cualidades para la henificación 
(enfardado), por su volumen, calidad y por la época en que ofrece su 

mayor producción que coincide con el mejor momento para la elaboración de la reserva (primavera – verano) .  
Debido a que no tiene capacidad de resiembra, es importante lograr un buen porcentaje de implantación. Muchos 
productores no la utilizan debido a que provoca meteorismo. 
 
Lotus (Lotus corniculatus) – estival 
Es una de las leguminosas más utilizadas a nivel nacional debido a su adaptación a un rango amplio de suelos 
(pH mayor a 5,5) y por no provocar meteorismo. Posee buena respuesta a la fertilización fosfatada, pero no es 

muy exigente a niveles de fósforo en el suelo. Buen potencial de 
producción primavera – verano – otoño. En algunos casos se 
han  observado problemas sanitarios que afectan la 
persistencia, cuando se reiteran ciclos de  siembra sucesivos en 
la misma chacra (monocultivo). 
Es una especie adaptada al pastoreo, admite pastoreos poco 
intenso – frecuente, se beneficia con pastoreos rotativos.  
 
Existen otras especies de Lotus, con características diferentes 
como son  Lotus tenuis y Lotus pedunculatus (cv Makú), con 
muy buenos resultados en mejoramientos extensivos 
fundamentalmente en campos  bajos. 
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Trébol blanco (Trifolium repens) – invernal. 
Logra buena producción anual de forraje, con buen aporte en invierno y elevado valor nutritivo a lo largo de todo 
el año, inclusive  durante  la fase reproductiva. Se adapta a suelos medianos a pesados, con buena humedad y 
fértiles, con pH mayor a 6,0. Requiere y responde a niveles crecientes de fósforo.  Posee muy buena semillazón 

con resiembra natural aceptable. Es una de las leguminosas, que hace 
el mayor aporte de nitrógeno al suelo.  
Debido a su limitado crecimiento radicular es poco resistente a la 
sequía en suelos altos, no soporta veranos rigurosos.   
 
Es una planta perenne con reserva en los estolones (tallos rastreros), 
especialmente adaptada al pastoreo intensivo - frecuente. De todas 
las leguminosas, es la que aporta  mayor cantidad de forraje en 
invierno (cuadro 2). Como todos los tréboles producen meteorismo. 
 

 
Bianuales : 
 
Trébol rojo (Trifolium pratense) – invernal. 
Es una leguminosa que en nuestras condiciones  se comporta como bianual. Se utiliza  en praderas de corta 
duración (2 años), con mayor frecuencia en los sistemas lecheros intensivos e invernadas. Ha adquirido mucha 
importancia por la precocidad, adaptación a todo tipo de siembra, buena distribución estacional y elevados  
rendimientos de forraje.  
Requiere suelos fértiles y de textura media a pesada con buena profundidad y con un pH mayor a 6.  Posee alto 
riesgo de meteorismo. 
Tiene sus reservas en la corona y raíz, se adapta al corte y al pastoreo, pero responde al manejo racional de 
este último, admite pastoreo intenso – poco frecuente.   Defoliaciones severas y frecuentes reducen su 
productividad. 
Estudios sobre el comportamiento en mezclas forrajeras, comprobaron  que las mayores producciones se 
lograron en aquellas  mezclas integradas por  Trébol Rojo (F. Formoso). 
La etapa del ciclo del cultivo  y la época de corte para la henificación  son similares a la alfalfa, pero el 
desprendimiento de hojas durante la operativa previa al enfardado son   mayores, lo que ocasiona  pérdidas 
significativas en cantidad y calidad de forraje. 
 
 
Anuales  
 
Trébol alejandrino (Trifolium alexandrinum) - invernal 
Es de ciclo muy corto y posee porte erecto, no posee semillas duras. Produce muy buen volumen de forraje y de 
buena calidad, el que puede ser usado para pastoreo y/o para reservas. Muy aconsejable la mezcla con avena o 
trigo forrajero. Se recomienda sembrar desde marzo a principio de abril, debido a que es poco resistente a las 
heladas con un tamaño menor a 5 hojas. 
Otra leguminosa anual, es el Lotus subbiflorus, cv. El Rincón, muy utilizado en los mejoramientos de campo 
natural.  Es la especie que definió “el antes y el después de la ganadería en el Uruguay”, por su producción de 
forraje de calidad, adaptación, rusticidad y facilidad de manejo. Estas cualidades son el fundamento de su amplia 
difusión, sobre todo en las zonas ganaderas de la región de Cristalino.  
 
En el cuadro 2, se muestra la distribución estacional y la producción de forraje total de las cuatro leguminosas 
más importantes. Se  destaca la alfalfa como la leguminosa que produce más forraje, la mitad concentrada  en 
verano, lo que constituye una de las principales ventajas.  En cambio el resto de las leguminosas aporta el 50% 
del forraje en primavera. 
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Cuadro 2: Distribución estacional (%) y forraje total producido en toda la vida 
productiva (tt MS/ha), promedio 1974 a 1992 
 TB LO TR AA 
Otoño % 12 12 9 9 
Invierno % 23 14 15 6 
Primavera % 52 49 50 39 
Verano % 13 25 26 46 
TOTAL (tt MS/ha) 15,1 21,5 17,4 32,8 

Fuente: INIA La Estanzuela
 

 
 
¿Todos los potreros son iguales? 
 
¿Conoce que acidez poseen los diferentes tipos de suelo en su predio? 
 
¿Posee algún suelo con capacidad de instalar alfalfa “la reina”? 

 
 
 
GRAMÍNEAS 
 
Esta familia consta con más de 9.000 especies, es la cuarta más numerosa y supone un 20% de la superficie 
vegetal del mundo. Constituye una fuente muy importante de alimentación para animales y humanos. 
 
Las gramíneas, se caracterizan por presentar las siguientes fortalezas: 

• aportan el mayor volumen de forraje para los animales 
• no producen meteorismo 
• proveen forraje a lo largo de todo el año 
• la presencia de gramíneas perennes en la mezcla, le otorga mayor persistencia a las pasturas, debido a 

que evita el ingreso de la gramilla. 
• mejora la estructura del suelo, debido a su sistema radicular de tipo “cabellera”, que al morir la planta, 

además de aportar materia orgánica mejora la porosidad y por lo tanto el intercambio gaseoso en el 
suelo.  

• la mayoría de las gramíneas, se adaptan a una amplia gama de suelos. 
• por sus características morfo-fisiológicas, rebrotan con facilidad luego de la defoliación, ya que los 

puntos de crecimiento como las reservas están fuera del alcance de los dientes de los animales. 
 
Es importante destacar algunas debilidades, que se deben tener en cuenta: 
 

• Necesitan nitrógeno para expresar su potencial de producción, por lo que deben disponer de una fuente 
apropiada  de  dicho nutriente,  a través de la  mezcla con leguminosas o por  la aplicación de 
fertilizantes. 

• En la fase reproductiva el forraje pierde calidad muy rápidamente. 
• En el caso de festuca, dactylis y falaris, es necesario poner mayor atención en la siembra para garantizar 

una adecuada instalación. 
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Perennes 
 
Festuca (Festuca arundinacea) – invernal. 
Requiere suelos de fertilidad alto a medio y con buena humedad, tiene poco vigor inicial, su  implantación es 
lenta y muy exigente en nitrógeno. En la implantación no tolera la sombra de otro cultivo, por lo tanto la siembra 
en línea sin competencia de cultivos anuales mejora su implantación.  
Admite pastoreo relativamente intenso – frecuente. Muy buena persistencia y compite muy bien a la gramilla. 
Buena producción de semilla, pero su resiembra natural es muy pobre. La festuca si no se pastorea 
frecuentemente se endurece, para evitar esta perdida de calidad, es necesario entrar a pastorear con una altura 
no mayor de 10 a 15 cm.  
 
Dactylis- pasto azul (Dactylis glomerata) – invernal. 
Es otra gramínea perenne que ha venido aumentando su participación en mezclas forrajeras. Es menos exigente 
en la calidad de suelo (fertilidad) que la festuca y presenta buena calidad de forraje y buen vigor inicial.  Debido a 
que las reservas se encuentran sobre el nivel del suelo, es conveniente realizar pastoreos poco intenso – 
frecuentes. Es más resistente a la falta de agua que la festuca y tolera el sombreado, lo que le permite siembras 
asociadas con cultivos anuales (trigo o avena). No tolera excesos de humedad. Buena capacidad para semillar 
con pobre resiembra. Esta gramínea perenne controla muy bien el ingreso de la gramilla 
 
Raigras perennes (Lolium perenne) – invernal. 
Es una gramínea cespitosa, macolladora, precoz y muy resistente al pastoreo. Prefiere climas templados y 
húmedos, necesita suelos de buena fertilidad, bien drenados. Las principales limitantes son que no tolera 
sequías, su comportamiento es pobre en suelos arenosos.  
Teniendo en cuenta estas características, los materiales que están presentes actualmente en el mercado, no se 
adaptarían a la mayoría de los suelos de nuestro país, excepto en suelos muy fértiles sobre la costa del Río de la 
Plata y/o del Uruguay. 
 
 
Bianuales  
 
Cebadilla (Bromus Uniloides) – invernal. 
Es muy exigente en suelo, requiere alta fertilidad y buen drenaje, sembradas en otoño temprano, ofrece un 
rápido y voluminoso pastoreo en invierno, se adapta bien a siembras asociadas con cultivos anuales. Posee un 
alto valor nutritivo, excelente palatabilidad. Tiene un gran poder de resiembra, con espigazón al ras del piso 
Para una mayor producción es necesario pastoreo poco intenso – poco frecuente. 
En el mercado existe un nuevo material que promete, Cebadilla INIA Leona, con buenos atributos y 
particularmente buena tolerancia a la falta de agua, comprobado en la sequía  del  08/09. 
 
 
Anuales 
 
En general a las gramíneas anuales, se les  denomina “verdeos” de invierno o verano según su estacionalidad. 
Se caracterizan por su rápido aporte de forraje, con el inconveniente de su alto costo relativo por hectárea,  que 
inciden en el costo por kilo de materia seca producida. En condiciones de escasez forrajera, esta alternativa 
aparece como la respuesta más rápida y segura para solucionar, aunque parcialmente, los requerimientos de las 
diferentes categorías. 
 
Verdeos de invierno 
Los cultivos forrajeros de invierno se caracterizan por su rápido aporte en volumen y calidad de forraje. 
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Existe actualmente en plaza un amplio espectro de especies y cultivares que permiten elegir según las 
necesidades y la situación particular del año. Las distintas especies ofrecen la máxima cantidad de forraje en 
diferentes momentos del año. Por ejemplo, la avena es un cultivo cuyo aporte principal es en otoño temprano y 
luego decrece; en cambio el trigo tiene su máxima oferta a fines de otoño e invierno, y el raigrás principalmente 
durante  invierno – primavera. 
 
Avena 
Ampliamente reconocida, por sus características de buena producción de forraje,  precocidad, capacidad de 
macollar, y posibilidad de siembra a partir de enero. Es susceptible a ataques de pulgón y roya de hoja. No tolera 
excesos de humedad ni mucho pisoteo. Es un forraje con bajo contenido de fósforo y calcio.  
El periodo de siembra se extiende desde febrero hasta julio, dependiendo de la variedad y el destino de la misma 
(forraje y/o grano). 
 
En el mercado local existen tres grupos de especies: avena negra (strigosa), avena amarilla (byzantina) y 
avena blanca (sativa), todas logran muy buena producción de forraje (cuadro 3), se diferencian en el momento 
del año que realizan el mayor aporte de forraje y en la producción de grano. 
 
La especie byzantina (amarilla): LE 1095 A – RLE 115 – Protina 34, se destacan por la posibilidad de siembras 
tempranas (febrero) y por su buena adaptación al pastoreo combinando ciclos largos, habito de crecimiento 
semipostrado y buen macollaje. 
  
Otra alternativa son las especies sativas (blancas): los materiales más usados en el mercado son Calprose 
Amazona, INIA Polaris, Calprose Soberana, INTA Máxima. Se caracterizan por ciclos más cortos, mayor 
precocidad, habito de crecimiento semierecto, menor macollaje,  cañas más gruesas y  buena producción de 
grano. De acuerdo a estas características se debe tener en cuenta la fecha de siembra y el manejo de pastoreo, 
ya que se encañan  rápidamente en siembras tempranas. Por este motivo  no se  debería considerar su 
utilización si se está pensando en cubrir déficit forrajero de otoño. 
 

 
 
La avena strigosa (negra), cuenta con algunas variedades disponibles en el mercado     como Azabache, IAPAR 
61. La principal ventaja es el rápido aporte de forraje, con el inconveniente que lo aporta en un corto periodo de 
tiempo. Esta especie  encaña rápidamente, por lo que de mediados de invierno en adelante cesa la producción 
de forraje. En nuestras condiciones es muy difícil la cosecha de semilla. 
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Cuando la siembra es temprano (febrero), una mezcla que aporta forraje en cantidad y calidad es avena (100 
kg/ha) más 30 o 40 kg. de maíz “chala”, una tecnología bastante antigua, pero que aún perdura con muy buenos 
resultados en productores intensivos. 
 
Raigrás anual (Lolium multiflorum) 
Es una gramínea de ciclo largo, muy rústica, buena producción de forraje,  excelente calidad, buen rebrote, buen 
comportamiento sanitario (roya de hoja), poco afectado por pulgón y con gran resistencia al pisoteo. Muy buena 
resiembra. Excelente respuesta a la fertilización nitrogenada. 
Es de producción tardía, comenzando a realizar buenos aportes ya entrado el invierno por lo que se 
complementa muy bien con la Avena.  
Con siembras de fines de marzo se obtienen pastoreos a mediados-fines de otoño. Si los requerimientos de 
pastura son más marcados para invierno y comienzos de primavera, la siembra podrá efectuarse a fines de 
marzo - abril.  
 
En los últimos años han aparecido gran cantidad de cultivares que se pueden clasificar según su requerimiento 
de frío para su floración y su ploidía, en el cuadro 4 se detallan las principales características de lo diferentes 
materiales. 
 
La producción de forraje de los materiales, es diferente tanto en la producción total (cuadro 5), como en el aporte 
en las diferentes estaciones del año. Por ejemplo, si comparamos la producción de invierno (junio-julio-agosto), 
el raigrás LE 284 logra producciones semejantes al INIA Titán (3.418 y 3.196 Kg/ha/MS respectivamente). En 
cambio las diferencias están a favor de los materiales nuevos en la producción de primavera,  donde el LE 284 
logra 3.117 kg/ha/MS, mientras que  INIA Titán produce 5.146 kg/ha/MS. (García J., 2003) 

 
 

Cuadro 3. Producción promedio de diferentes avenas 

Variedades 
Producción de forraje total durante el 

ciclo vegetativo 
(kg/ha MS) 

Producción de grano kg/ha 

CALPROSE Amazona 2875 1493 
CALPROSE Soberana 3550 2154 
INIA Polaris 3585 2128 
INTA Máxima 2956 1501 
INIA Tucana 3278 455 
RLE 115 3463 1239 
LE 1095 a 3176 1287 
Nota: todos los materiales son sembrados anualmente durante el mes de abril  
(Adaptado de INIA 1997, 1998, 1999) 

Cuadro 4: Características de diferentes tipos de cultivares de raigrás 

Sin requerimientos de frío y 
diploides 

Sin requerimiento de frío y 
tetraploides 

Con requerimiento de frío y tetraploide 

LE 284 Hércules INIA Titán – Zorro - otros 
• Comportamiento anual 
• Muy macollador 
• Macollos finos  
• Hábito semipostrado 
INIA Cetus 

• Floración más tardía 
• Mayor producción de 

semilla 
 

• Menor macollaje 
• Macollas y hojas más 

gruesas  

• Menor macollaje 
• Macollas más gruesas, hojas anchas 
• Porte semierecto 
• Floración más tardía 
• En siembras tardías se pueden 

comportar como bianuales, en veranos 
no muy secos 

• Menor producción de semilla 
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Cuadro 5:  Producción promedio de forraje de cultivares de raigrás  (7 años – 14 ensayos) 

CULTIVAR Producción de forraje 
(kg/ha MS total) 

LE 284 7363 
INIA Cetus 7813 
INIA Titán 9206 
Fuente: García, J. INIA (2003)  

   
Trigo forrajero (Triticum aestivum) 
Si la alternativa seleccionada según los requerimientos de los animales, es trigo para forraje y grano (doble 
propósito), hay que pensar en un cultivar de ciclo largo, ejemplo: INIA Tijereta, INIA Garza, Buck Charrúa. 
Estos materiales permiten el doble propósito, es decir que dependiendo de las situaciones se puede obtener 
forraje y grano. 
Los distintos materiales poseen diferente grado de resistencia a enfermedades y plagas como roya y pulgón. 
 
Cebada (Hordeum vulgare) 
Es importante destacar que este cultivo es seleccionado con destino al malteado para la elaboración de la 
cerveza y no como productor de forraje; por este motivo no posee muchas ventajas en comparación con el resto 
de los verdeos.  La principal característica como forrajera es su precocidad. Se la puede definir como la "moha 
de invierno", tanto por su rápida implantación y entrega del forraje, como por su escasa respuesta al rebrote; es 
de esperar un buen primer pastoreo. 
 
El siguiente cuadro, resume cuales son las principales características de los verdeos de invierno. 

 
 

 
 
¿Cuál es el verdeo de invierno, que más utiliza? 
 
¿Ha probado otros? 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6: Resumen de características de Verdeos Invernales 
 AVENA RAIGRAS CEBADA TRIGO 
Prod. Total (orden) 2do. 1ero. 3ero. 4to. 
Prod. Kg/ha MS (prom.) 6.640 9.213 3.152 2.097 
Días siembra – 1er. pastoreo 45 - 60 80 - 110 45 – 60 60 – 80 
Macollaje Mediano Alto Mediano Mediano 
Resistencia pulgón Nula Alta Media Media 
Resistencia pisoteo Regular Buena Muy poca Regular 

Recuperación luego del pastoreo Buena Muy buena Mala Buena 

Se arranca fácil? Algo No Si No 
Resistencia lluvia Regular Muy Buena Regular Regular 
Orden de encañado Tardío Tardío Temprano Tardío 
Apetecibilidad Buena Muy buena Regular Buena 
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Verdeos de verano 
 
Durante el periodo estival, normalmente se produce una disminución de la producción de las praderas artificiales, 
excepto la alfalfa. Si queremos lograr un manejo adecuado de las mismas, es necesario pastoreos más aliviados 
con importante área foliar remanente. Esto genera deficiencias en la alimentación de los animales, 
fundamentalmente en predios lecheros e invernadores donde la necesidad de forraje es relativamente constante 
en calidad y cantidad. 
 
Por este motivo se integran  los verdeos de verano, que son capaces de entregar altos volúmenes de forraje de 
mediana a buena calidad en esta época del año, o ser diferidos en diferentes formas de reserva (silo, fardos, 
etc.) Los de mayor difusión en nuestro país son sorgo forrajero, sudangrass, moha y maíz. 
 
Sorgo Forrajero (sorghum sp.) 
El sorgo forrajero híbrido, se origina a partir del cruzamiento de sudangrass y sorgo granifero. Algunos de los 
materiales presentes en el mercado son: SX-121, Supergauchazo, Don Verdeo 46, ACA 726, entre otros.  
Se caracteriza por su gran precocidad, proporciona el primer pastoreo antes que el sudangrass, y logra la 
máxima producción en enero – febrero, a una tasa de crecimiento que se sitúa en algo más de 100 kg MS/ha/día.  
Tiene buena capacidad de rebrote y macollaje. Se adapta muy bien para pastoreo y ensilaje. Alcanza 
producciones importantes, del orden de las 11 TT de MS/ha. durante todo su ciclo. 
Debido a su alta producción en un corto periodo de tiempo, se hace difícil de manejar con el pastoreo, y puede 
ocurrir una disminución de la calidad por encañado. Para minimizar este inconveniente es aconsejable realizar 
las siembras escalonadas y/o pasar rotativa después del pastoreo. 
En los últimos años, se han incorporado al mercado, híbridos de sorgo que poseen el gen BMR (Brown Mid Rib), 
estos materiales tienen un menor contenido de lignina en planta, que  le confieren  más palatabilidad y 
digestibilidad, y por lo tanto un mayor consumo de tallos. 
 
Sudangrass 
Presenta plantas muy macolladoras con tallos finos y gran cantidad de hojas que ofrecen un forraje de buena 
calidad y palatabilidad. En general se logra un material de mayor calidad que el sorgo forrajero, pero con una 
menor producción  por hectárea  (25% menos) 
Se caracteriza por su alta resistencia al pisoteo y capacidad de rebrote, de lento crecimiento inicial, incrementa la 
producción de forraje hacia la mitad y final del ciclo, lo que permite  alargar el pastoreo hasta el otoño.  
Por su morfología se adapta bien al pastoreo y a la henificación como reserva. 
Las variedades más difundidos son: Estanzuela Comiray  e INIA Surubí.  
 
Moha (Setaria italica) 
De todos los verdeos de verano, es el que presenta la mayor precocidad, logrando en un periodo de 90 a 120 
días una producción de 6 TT/ha de forraje. Posee baja capacidad de rebrote, dejando un rastrojo de muy fácil 
preparación. No resiste inundaciones, sequías extensas ni suelos salinos.  
Se aconseja sembrar en primavera avanzada, en los meses de noviembre – diciembre y hasta principios de 
enero. 
En general se utiliza para reservar forraje mediante el proceso de  henificación, y se obtiene un fardo de calidad 
media.  Puede ser utilizado en forma de pastoreo directo, pero no se logran los resultados de los otros cultivos ya 
que no es muy apetecido por el ganado, y además se arrancan muchas plantas. 
 
Maíz (Zea mays) 
A diferencia de los restantes verdeos, el maíz no posee rebrote, ni respuesta al macollaje, lo que limita su 
utilización para pastoreo. En cambio es un cultivo aconsejable para elaborar reserva (ensilaje de planta entera) 
debido a su elevado rendimiento por há.  y calidad del material.  
La época de siembra es bastante amplia, desde fines de setiembre hasta diciembre. Las condiciones ideales 
para que la semilla germine es alcanzar una temperatura del suelo (mayor a 12ºC) y humedad adecuada.  
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En el mercado existen algunas variedades que pueden utilizarse para pastoreo o ensilaje, por ejemplo INIA 
Alazan, INIA Bagual, pero si el objetivo es exclusivamente ensilaje  lo más aconsejable son híbridos que fueron 
obtenidos a través de mejoramiento genético con ese destino. 

 
 

 
¿Cuántas veces ha tenido que pasar rotativa a los verdeos de verano? ¿Cuál es el 
costo? 
 
¿Cuál es el costo / beneficio de este cultivo, para su explotación? 

 
 
 
COMPUESTAS 
 
Esta familia de vegetales es la más numerosa a nivel mundial, y la representan  alrededor de  20.000 especies 
diferentes, en variados entornos, con mayor frecuencia en zonas tropicales y subtropicales.   Muchas  son 
utilizadas por el hombre como plantas medicinales, aromáticas (endivia, ajenjo), para consumo humano (lechuga, 
diente de león, girasol), como repelente de insectos (piretrina). Otras son tóxicas para el ganado (Senecio) o son 
malezas invasoras en campo natural y en praderas (cardos, manzanilla), y como ornamentales (crisantemos, 
dalias). La única compuesta  forrajera que se ha desarrollado a nivel nacional, es la achicoria. 
 
Achicoria (Cichorium intybus) – invernal 
Es bianual, posee un porte arrosetado a erecto adaptado al pastoreo, aportando un forraje de muy buena calidad 
(niveles altos de proteína). Su sistema radicular pivotante muy vigoroso le permite ser muy resistente a la sequía. 
Demanda gran cantidad de nutrientes del suelo, en particular nitrógeno. En los últimos años se ha liberado al 
mercado un material nuevo,  INIA Lacerta  que ofrece muy buenas cualidades forrajeras.  
Se implanta fácilmente a partir de marzo, se asocia muy bien con raigrás y trébol rojo, debido al aporte que 
realizan estos dos materiales (fibra a la dieta y  nutrientes al suelo respectivamente). Además presenta muy 
buena sanidad. Prefiere pastoreo rotativo con altas cargas instantáneas y descansos de 30 días. 
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3. MANEJO DE LAS PASTURAS 
 
En todo sistema de producción, lo  importante es practicar un manejo racional, que apunte a  obtener un 
sistema  ambiental, social y económicamente sustentable en el tiempo. Para alcanzar este objetivo es 
fundamental  conocer los cuatro pilares que sostienen a cualquier  sistema productivo:   suelo – pasto – animal – 
hombre (pastor). 
Es importante comprender el suelo, como un sistema biológico donde hay vida y no solamente minerales. 
Cuanto más vida hay en el suelo, más producción de forraje y por lo tanto más producción de carne o leche. 
El pasto, es un ser vivo y por lo tanto tiene sus necesidades como tal. Para cuidar este recurso  se deberá  
buscar la diversidad y promoverla en base a un buen manejo. Para el logro de tales fines, se debería  hablar ya 
de “bienestar vegetal”. 
De la misma manera que entender que los animales no son una máquina, sino  seres vivos, a los que debemos 
cuidar  y comprender, es lo que la ciencia estudia en los últimos tiempos  como bienestar animal. 
El hombre que maneja el pasto, el “conductor de las pasturas”, debe de estar suficientemente capacitado  
para llevar adelante un sistema duradero. 
Todo sistema de producción racional debe considerar la necesidad imperativa de  conservar de manera 
equilibrada los recursos no renovables (suelo y agua), y las especies deseadas, que aseguren la producción  
sustentable en el tiempo. 
 
 

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA 
 
Métodos de siembra 
 
Antes de considerar los aspectos a tener en cuenta para realizar una siembre de calidad, es importante aclarar 
algunos términos de uso cotidiano en el medio rural. 
En el país se definen tres tipos de preparación de tierra: laboreo convencional, siembra directo (cero laboreo) 
y mínimo laboreo.  
En el laboreo convencional, la preparación de la cama de siembra se realiza a partir del movimiento de tierra 
con diferentes tipos de herramientas, cincel, excéntrica,  ( laboreo primario)  y un posterior afinado donde se 
pueden utilizar uno o más de los siguientes implementos:  disquera, vibrocultivador, rastra de dientes.(laboreo 
secundario)  

Un  sistema bajo siembra directa, es la combinación de 
aplicaciones de herbicida, tiempo de espera y utilización de una 
sembradora apropiada para tal fin. La definición más apropiada es: 
colocar la semilla en contacto con el suelo sin mover la tierra y 
con suelo cubierto por material muerto, con un periodo 
adecuado de tiempo entre la aplicación del herbicida y la 
siembra (tiempo de barbecho). Para lograr una siembra directa 
de calidad, además de lo expresado, es importante que al 
momento de la siembra exista material muerto anclado en 
superficie, para evitar al mínimo la pérdida de suelo por erosión. Si 
al momento de la siembra no existe rastrojo muerto, no estaremos 
realizando siembra directa, solo se estará pasando la sembradora 

de directa. Por lo anteriormente expresado, este sistema se puede considerar  más conservacionista del recurso 
suelo que el laboreo convencional. 
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En el caso de mínimo laboreo, es cuando se combinan los dos sistemas anteriores, por ejemplo se realiza una 
aplicación de glifosato y luego se hace un pequeño movimiento con una excéntrica, para finalmente sembrar con 
una sembradora convencional o de siembra directa. Es importante aclarar, que no es siembra directa, porque no 
se logran los beneficios de ésta. 
 
En cualquiera de las alternativas, el productor debería lograr preparar una buena sementera  para: 

� eliminar la competencia de especies no deseadas (malezas); 
� que se liberen al suelo  y estén disponibles la mayor cantidad de nutrientes  
� disponer de una adecuada humedad y temperatura del suelo; 
� importante aireación del suelo; 
� ofrecer poca resistencia a la penetración de las raíces y 
� evitar la pérdida de suelo por erosión. 

 
En laboreo convencional como en siembra directa, se han adaptado dos modalidades de siembra para la semilla 
de leguminosa: en  línea y al voleo. La siembra en línea, permite  colocar la semilla dentro del surco a una 
profundidad determinada (según regulación). La semilla sale del cajón de semilla fina por los caños 
distribuidores, hasta llegar al surco. Esta forma resulta en una mayor seguridad de implantación, porque se 
coloca la semilla en contacto con el suelo y con una distribución más precisa. Es fundamental que el equipo esté 
bien regulado y el operario capacitado para la tarea.  
En cambio en la siembra al voleo, la operativa es soltando los caños de la sembradora del cajón de semilla fina. 
En este caso los productores han incorporado una rastra de dientes para convencional y rastra de cadena o 
“cotorrera” para sembradoras de siembra directa, de manera de facilitar el tapado de la semilla.  Este último 
sistema es un “hibrido”, que muchos productores utilizan,  debido a que algunas veces las sembradoras no 
regulan la profundidad con precisión y en otras porque no dejan rastrojo en superficie al momento de la siembra.  
En  esta situación  no estamos hablando de “siembra directa”, con el inconveniente de no colocar la semilla en 
contacto directo con el suelo. 
 
Con la elección del tipo de siembra, se estará definiendo la distribución de la semilla en la superficie y en 
profundidad.  
 
Otra opción de  siembra, utilizada frecuentemente es asociar la pradera a un cultivo de invierno.   Este sistema 
es común observarlo en predios agrícola – ganaderos, donde se pretende fundamentalmente dos cosas: por un 
lado diversificar riesgos y por otro, que la cosecha del cultivo de invierno (trigo o cebada) cubra los gastos de la 
implantación de la pradera. El inconveniente que tiene este sistema, es la perdida de forraje el primer año, 
debido a que la pradera esta debajo del cultivo de invierno y algunas especies son sensibles al sombreado, por 
ejemplo en el caso de festuca. La primera utilización de esta pastura será en el otoño siguiente. Es necesario 
sacar costos en cada caso y en cada sistema. 
  
 

 
¿Ud. pasa la sembradora directa o hace siembra directa de calidad? 
 
¿La semilla fina la coloca en el suelo o la tira en la tierra? 
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Calidad de la semilla 
Para lograr buenos resultados es importante, utilizar semilla de buena calidad. Si no se cumple con esta 
exigencia, por mejor que se realicen el resto de las actividades, los resultados no serán los esperados. Cuando 
hablamos de “semilla de calidad” nos referimos a los niveles de pureza física, varietal, germinación y peso de mil 
semillas.  
 
Pureza física, varietal y germinación 
El organismo que controla la calidad de la semilla es el Instituto Nacional de Semillas (INASE).  Entre sus 
objetivos está fomentar la producción y el uso de la mejor semilla con identidad y calidad superior comprobada, 
estimulando el desarrollo de la industria semillerista nacional, proponer el listado de normas sobre producción, 
comercialización, etc. a la vez que  fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal en la materia. 
 
A nivel de mercado existen dos clases de semilla autorizada para comercializar: 

1- CLASE CERTIFICADA: dentro de ésta, hay tres categorías: Prebasica, Básica (ex Fundación), 
Certificada 1 (ex Registrada) y Certificada 2 (ex Certificada). En esta clase hay un alto grado de control 
de pureza varietal por parte de los técnicos de INASE, con exigencia de germinación y pureza de 
acuerdo a la especie y a la categoría de que se trate. 

2- CLASE COMERCIAL. La calidad es respaldada por la empresa teniendo ciertas exigencias en 
germinación y pureza de acuerdo a las normas vigentes para cada especie. (Fuente: www.inase.org.uy) 

 
A nivel de productores, lo más aconsejable para la instalación de especies forrajeras es la compra de semilla 
Certificada 2 o Clase Comercial, teniendo claro cuáles son las exigencias de una y otra categoría; en muchos 
casos se justifica pagar algo más por la Certificada 2, debido a que nos aseguramos la pureza varietal. 
 
Para los productores que compran semilla etiquetada, existe un respaldo, donde INASE atiende reclamos de los 
usuarios con respecto a la calidad de un lote de semilla, los mismos deben ser realizados a los  30 días de la 
siembra como máximo y los reclamos sobre pureza genética antes del inicio de la cosecha  
 
Peso de las mil semillas 
Este factor de calidad de semilla, muchas veces no es tenido en cuenta al momento de elegir una semilla. 
Según resultados de estudios del Ing. Agr. F. Formoso (INIA), “al aumentar el tamaño de las semillas, mejoraron 
sustancialmente los porcentajes de implantación, con incrementos de 94 y 125 % para lotus y festuca 
respectivamente”. También concluye que “cuando se aumenta el tamaño de semilla, su vigor aumenta”. 
Si una semilla de bajo peso, se siembra a mayor profundidad de lo ideal, el resultado es una disminución 
marcada del numero de plantas nacidas. 
 
En el cuadro 7, se detallan los pesos de 1000 semillas y el porcentaje de germinación normal para los trabajos 
de INIA, esto sirve como referencia para poder comparar con la semilla que siembra cada productor. Todos estos 
resultados se pueden obtener a partir de Análisis de Laboratorio, el cual es realizado por INIA o empresas 
privadas. 
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A partir del cuadro anterior, el productor puede lograr un muy buen indicador, saber cuántas de las semillas que 
siembra realmente nacen y son capaces de producir una planta viable. En ganadería se habla de porcentaje de 
nacimiento, en pasturas se habla de porcentaje de instalación. Este dato se puede lograr comparando el 
número de plantas que nacen en la chacra por metro cuadrado con el peso de las 1000 semillas y el porcentaje 
de germinación de las mismas. Para el caso de festuca, con una densidad de siembra de 12 kg/ha. y las 
características del cuadro anterior, el potencial es de 372  plantas por metro cuadrado. Si por ejemplo el 
productor logra 100 plantas nacidas por metro cuadrado, indica un   porcentaje de nacimiento del 27%.   Si esto 
ocurriera en los  resultados de preñez de un rodeo de cría, sería un fracaso.  La pregunta es entonces,  ¿porque 
cuando ocurren estos fracasos a nivel de pasturas no nos preocupamos de igual manera?  ¿Conoce 
usted cuantas semillas nacen por metro cuadrado? 
 
Es un ejercicio interesante a practicar y que puede contribuir a evitar errores y a mejorar la eficiencia de 
instalación de una pastura. 
       
 
Elección de especies y variedades 
 
La elección de la especie a implantar dependerá del tipo de suelo y topografía (profundo, o superficial - lomada, 
ladera o bajo), presencia de malezas, época del año que se requiere  forraje (invierno o verano) y del sistema 
productivo (cría, invernada o lechería). 
 
Los beneficios de incluir en las pasturas leguminosas y gramíneas son: 
1) aumentar la producción de leche y/o carne 
2) recuperar la fertilidad de los suelos agotados por la agricultura. 
3) producir alimento de alta calidad a menor costo que los verdeos anuales. 
4) producir excedente para transferir a épocas de escasez. 
5) mejorar la oferta invernal de forrajes.  
 
Las pasturas se pueden clasificar por su composición: en praderas puras o mezclas.  
Una pradera pura es aquella que incluye una sola especie. Por ejemplo, alfalfa, trébol rojo, trébol Alejandrino o el 
caso de semilleros de gramíneas o leguminosas. Presentan la ventaja de simplificar el manejo por ser una sola 
especie, control de malezas más sencillo y la cosecha de semilla. La principal desventaja es la producción 
estacional. 

Cuadro 7: Peso de las mil semillas 
 Peso 1000 semillas (g) 
Avena 32 
Raigrás (tipo 284) 2,4 
Raigrás (tipo Titán) 3,6 
Cebadilla 10,5 
Festuca 2,6 
Dactylis 0,9 
Raigrás perenne 2,2 
Fuente: J. García (INIA) 
 
Alfalfa 2,2 
T. blanco 0,6 
Lotus común 1,5 – 2,5 
Soja 130 – 180 
Sorgo granifero 20 – 35 
Maíz 250 - 400 
Fuente: INTA Argentina 
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Un  verdeo de invierno o de verano también incluye una sola especie, pero serán analizados en un capítulo 
aparte.  
 
Las praderas mezclas son las más utilizadas en nuestras condiciones, y generalmente  incluyen una gramínea 
con una o dos leguminosas. Estas praderas son más estables frente a variables climáticas, tipo de suelo y de 
manejo; y logran un mejor balance forrajero  durante el año. La mezcla, si está bien seleccionada en sus 
componentes, es más eficiente en el uso de los factores del ambiente debido a que posee diferentes sistemas 
radiculares y área foliar (hojas).  
La presencia de leguminosas logra un ahorro importante de nitrógeno. Trabajos de investigación de INIA 
determinaron que las leguminosas fijan por año, en promedio, 30 Kg. de nitrógeno por tonelada de materia seca 
de leguminosa. Este resultado permite  determinar que una pradera mezcla de 2do. Año, que  produce  10 TT de 
Materia seca /Ha/año, con un  60% de leguminosas, aportaría aproximadamente 180 Kg. de nitrógeno al suelo.   
Esta cantidad de nutriente equivale a  391 Kg. de urea  (180/0,46=391). 

La presencia de gramíneas perennes (festuca o 
dactylis) le confieren  una mayor persistencia a la 
pradera,  debido fundamentalmente a que éstas 
evitan el ingreso de la gramilla. 
Además varios trabajos han demostrado que la 
inclusión de una leguminosa a una pradera de 
gramínea, mejora el consumo animal debido a 
que aumenta la digestibilidad y calidad de la 
mezcla. 
 
Al momento de elegir las mezclas es necesario 
buscar aquellas especies que admitan un manejo 
semejante, de manera de favorecer la 
complementariedad. En términos más sencillos: 
elegir la mejor compañera. 
 

Las mezclas forrajeras con mejores resultados desde el punto de vista productivo y persistencia para nuestras 
condiciones se pueden dividir en tres: 
 

a) de larga duración: son praderas que bien manejadas deberían durar 4 años. Una alternativa puede ser 
la mezcla de trébol blanco – Lotus corniculatus en asociación con una gramínea perenne como  festuca 
o dactylis.  
Si las características del suelo lo permiten, otra alternativa de alta producción es alfalfa  sola o en mezcla 
con dactylis o cebadilla. 

b) de corta duración: tienen una persistencia de 2 años. Una opción posible es la mezcla de raigrás más 
trébol rojo  con la eventual inclusión de  achicoria. 

c) anuales, llamados verdeos invierno o verano: donde la producción de forraje se concentra en 4 a 6 
meses. 

  
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es no mezclar gramíneas perennes con anuales, se genera  
una competencia  en desmedro de las perennes. 
 
La elección de alguno/os de estos  tipos de pasturas dependerá de las necesidades de forraje, nivel de 
engramillamiento o presencia de otras malezas difíciles de controlar, y por la preferencia de quien toma las 
decisiones. 
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¿Qué mezcla forrajera necesita usted? 
¿Qué ventajas y desventajas posee? 
¿En su caso mezcla gramíneas perennes como festuca con gramíneas anuales 
(raigrás)? 
¿Cuáles son los niveles de gramilla al cuarto año de la pradera? 
 

 
 

MANEJO ANTES DE LA SIEMBRA 
 
Al tratar este tema nos referiremos a: época de siembra; densidad, distribución y profundidad de la semilla; 
tratamiento previo de la misma y fertilización, cada tema se tratará en forma separada para cada tipo de cultivo. 
 
Praderas 
La siembra, es uno de los momentos más importantes en toda la vida de la pastura. El objetivo es colocar la 
semilla en las mejores condiciones, para lograr la emergencia de la mayor cantidad de semillas, en el menor 
tiempo posible y de manera uniforme. Esto ocurrirá  si se  logra un buen contacto semilla – suelo y se garantiza 
una cantidad de agua adecuada para que la semilla pueda germinar. Para maximizar resultados se debe 
preparar  una buena cama de siembra y disponer de: equipo sembrador que controle  la profundidad de siembra, 
semilla de calidad, adecuada fertilización y elección de la época de siembra.  
 
Época de siembra 
La época  apropiada es en  otoño (abril – mayo), ya que en esta estación del año se dan condiciones de 
humedad y temperaturas adecuadas para una rápida germinación y desarrollo de las plántulas y 
fundamentalmente la instalación temprana de un buen sistema radicular.  Durante el invierno, la disminución de 
la temperatura, provoca un menor crecimiento aéreo, sin embargo  afecta en menor grado a las raíces porque 
poseen temperaturas críticas más bajas que la parte aérea. 
 
En nuestras condiciones, la siembra  en primavera  puede tener  buenos resultados, pero existirá una mayor 
competencia de malezas además del riesgo de llegar al verano con menor desarrollo radicular, lo que en 
situaciones de estrés hídrico podría estar hipotecando la persistencia de la misma.   
 
Densidad, distribución y profundidad de siembra 
La densidad de siembra depende fundamentalmente del peso de la semilla, tipo de siembra (al voleo o en línea) 
y si son praderas mezclas o puras, como guía se puede utilizar el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 8: densidad de los diferentes forrajeras 
ESPECIE DENSIDAD (KG/HA) 
 PURO MEZCLA 
ALFALFA 15 – 18 10 – 15 
TREBOL BLANCO 3 – 5 1 – 2 
TREBOL ROJO --- 10 – 12 
LOTUS CORNICULATUS 12 8 – 10 
LOTUS TENUIS 7 – 10 5 – 8 
LOTUS MAKU (cobertura) 2 – 4 --- 
LOTUS RINCÓN (cobertura) 4 – 8 --- 
TREBOL ALEJANDRINO 15 – 18 10 – 12 
ACHICORIA 4 – 6 2 – 4 
FESTUCA 10 – 15 9 – 12 
CEBADILLA 25 – 30 10 – 15 
DACTILIS 10 – 15 8 – 10 
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La distribución de la semilla, es un  aspecto al que no se le presta mucha atención, la mayoría de las veces por  
falta de conocimiento o por no poseer la  maquinaria apropiada para lograr buenos resultados. Hay especies que 
necesitan una distribución más equidistante entre plantas, como es el caso de las gramíneas perennes, alfalfa, 
entre otras; mientras que en Trébol  blanco no es tan importante una distribución homogénea debido a su 
capacidad de colonizar por medio de estolones. Las otras especies están en un punto intermedio. 
Algunos productores, preocupados por el tema, están realizando la siembra con dos pasadas de máquina, 
primero siembran las leguminosas y luego otra pasada con las gramíneas o en el caso de praderas asociadas 
con trigo, primero se siembra el trigo y luego en la segunda pasada la pradera.   Esta segunda se realiza 
usualmente en sentido diagonal a la primera y permite una mejor instalación de la semilla y como resultado una 
mayor persistencia y producción lo que justifica el incremento de los costos de siembra. 
 
La profundidad de siembra es de suma importancia.  Los trabajos realizado por el Ing. F. Formoso (INIA) han 
demostrado que en trébol rojo, t. blanco, alfalfa y dactylis,  se logran mejores resultados cuando se ubica la 
semilla a una profundidad de 6 milímetros. En esta situación, el porcentaje de implantación se duplica, pero  
además al momento de la siembra el suelo deberá estar cubierto por un buen rastrojo (siembra directa de 
calidad). 
 

Tratamiento previo de la semilla 
 
Inoculación 
Uno de los puntos más importantes para asegurarnos una buena implantación de leguminosas es la buena 
inoculación. 
Todas las leguminosas se deben inocular. Con la inoculación se busca que las bacterias del género 
Rhizobium se asocien con la leguminosa (asociación simbiótica), logrando la formación de nódulos en la raíces y 
a partir de éstos la fijación del nitrógeno del aire. 
Este nitrógeno es utilizado por las propias leguminosas y en particular por las gramíneas, luego de que se libera 
al suelo al morir las  raíces y/o nódulos. 
Los rhizobios son seres vivos y deben sobrevivir en la semilla y en el suelo hasta la formación de los nódulos. 
Debemos tener en cuenta las siguientes precauciones: 
- Usar el inoculante específico para cada leguminosa a sembrar. 
- Mantener el inoculante en lugar fresco desde el distribuidor hasta la inoculación. 
- Preparar la solución adherente según instrucciones del fabricante, con agua dulce. 
- Inocular cada leguminosa por separado, en piso de hormigón y a la sombra. 
- Zarandear la semilla inoculada, para evitar “pelotones” 
- Inocular la cantidad de semilla necesaria solo para la siembra del día. 
- No mezclar la semilla hasta el momento de la siembra. 
 
Peleteado 
Consiste en agregar carbonato de calcio finamente molido. Este polvo de recubrimiento, protege a los rhizobios 
de condiciones ambientales adversas (siembra en cobertura). 
 
      1 lt. de solución adherente 
Inoculación simple: 
Para 25 Kg. de semilla  1 paquete de inoculante 
 
 
      1.5 lt. de solución adherente 
Peleteado:     1 paquete de inoculante 
Para 25 Kg. de semilla   2.5 Kg. de polvo de recubrimiento 
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Cura de semilla 
Muchas veces existe la confusión por parte de productores y operarios entre dos operativas importantes como es 
la inoculación y la cura de semilla. La primera operativa, fue tratada en el punto anterior.  
La cura de semilla, significa poner en contacto la semilla con un producto químico, este puede ser un fungicida si 
pretendemos controlar hongos y/o con un insecticida si el objetivo es curar o prevenir contra insectos. 
 
Los productos utilizados con mayor frecuencia son los fungicidas, tanto para el control de hongos contraídos en 
la cosecha, almacenaje o luego en la tierra. En cambio, el tratamiento de la semilla con insecticida es una 
práctica que se ha incorporado hace poco tiempo y manifiesta resultados promisorios. El inconveniente de los 
insecticidas en leguminosas, es la mayor toxicidad para el inoculante, por tal motivo, es una práctica que es 
necesario una mayor investigación . 
 
El Ing. F.Formoso (INIA) ha estudiado el comportamiento de las gramíneas  (festuca, raigrás, dactylis), a la 
aplicación de fungicidas como cura semillas y obtuvo resultados interesantes. En 29 experimentos desarrollados 
por este investigador, la utilización de la mezcla Captan + Tiram, como principios activos, demostraron que en 
festuca y dactylis  se lograron  incrementos del 42 y 46% de plantas nacidas con respecto a los testigos sin curar, 
respectivamente. Este tema se presenta con mayor  desarrollo en la Revista del Plan Agropecuario No.125. 
Para curar las semillas de leguminosas forrajeras con fungicidas, es necesario tomar  precauciones, debido a 
que las leguminosas se inoculan con bacterias, y cualquier práctica deficiente o el uso de  productos no probados 
pueden afectar la inoculación.  
Los trabajos del Ing. Agr. F. Formoso (INIA), con el uso del fungicida (Metalaxil 35 CE), en trébol blanco, t. rojo, 
lotus y alfalfa, determinaron que las mayores diferencias en la emergencia de plántulas, fueron del  52, 46, 87 y 
143% respectivamente a favor de las semillas curadas con respecto a los testigos sin curar.  
Proteger la semilla con fungicida e insecticidas se hace más importante cuando las condiciones en que se deja la 
semilla en el suelo para que germine y crezca, no son las más adecuadas. 
 
Para el caso de leguminosa, en la práctica, primero se debe de cura la semilla y en forma espaciada en el 
tiempo, lo más próximo a la siembra la inoculación de la misma. 
Según información de algunas empresas vendedoras del fungicida, la semilla se puede almacenar curada por un 
máximo de 60 días. 
 
 
Fertilización 
Las leguminosas son muy exigentes en fósforo. Nuestros suelos en general tienen un importante déficit de 
fósforo y nitrógeno. La fertilización a la siembra, así como las refertilizaciones periódicas aseguran a las especies 
introducidas un buen suministro de nutrientes para que puedan prosperar. 
A partir de ensayos de campo, en su mayoría en el sur y litoral del país, la Cátedra de Fertilidad de Suelo de 
Facultad de Agronomía estableció un rango crítico tentativo para la instalación de diferentes especies: 
 
Cuadro 9: Rango critico de Bray Nº 1, para las diferentes forrajeras. 

ESPECIE RANGO CRÍTICO BRAY Nº 1 
(ppm en muestra de 0-15 cm de profundidad) 

ALFALFA 20 - 25 
TREBOL BLANCO 15 – 16 
TREBOL ROJO 12 – 14 
LOTUS CORNICULATUS 10 - 12 
GRAMÍNEAS 8 - 10 

Fuente: Hapluderts y Argiudolls (Fac. Agronomía)
 
En el caso de las gramíneas los niveles óptimos de fósforo son menores debido a que poseen un nivel radicular 
más desarrollado y ramificado, logrando una mayor capacidad de explorar el suelo y absorber más fósforo que 
las leguminosas. 
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El uso de fertilizantes binarios para la siembra, por ejemplo fosfato de amonio (18-46/46-0), es aconsejable, ya 
que permite disponer de nitrógeno para el arranque –“efecto starter”, además del fósforo para leguminosas y 
gramíneas.  
Como regla general se puede estimar que para aumentar 1 unidad de fósforo (ppm) en el suelo es necesario 
agregar 10 Kg de P2O5. Por ejemplo: si mediante  análisis de suelo, se determina que éste posee 16 ppm de 
fósforo, y  se quiere implantar alfalfa, los niveles críticos para este cultivo son de 20 ppm (cuadro 9).   Por lo tanto 
se requerirá agregar 40 Kg P2O5 para cubrir la diferencia, lo que significa fertilizar con 87 Kg de fosfato de 
amonio (18-46/46-0).  
En el caso, de que sea necesario aplicar niveles altos de fertilización, se recomienda hacerlo en dos etapas: el 
50% al voleo, previo a la siembra (hasta 1 mes previo) y el otro 50% al momento de la siembra. Esto simplifica la, 
operativa al momento de la siembra y evita problemas de “quemado” de   plántulas por exceso de fertilizante.  
 
 

¿En qué estado se encuentra el suelo al momento de la siembra?  
¿Podrá la semilla sobrevivir? 
¿Cuál es la profundidad que su sembradora coloca la semilla? ¿Nacerá? 
¿El operario que realiza la inoculación, está capacitado, sabe como lo debe de hacer y 
por qué? 
¿Hace análisis de suelo, antes de fertilizar? Sabe Ud. que el costo de un análisis de 
suelo no supera los $ 400 (según tipo de análisis). Con este resultado podría agregar el 
fertilizante que necesita la planta para expresar su potencial de producción. 

 
 
 
 
Verdeos de invierno 
 
Época de siembra 
La época de siembra depende en que época del año se necesita pasto y de la especies que se piense sembrar. 
Si la necesidad es en otoño, lo aconsejable  es la  siembra de avena, ya que es el único verdeo que aporta 
forraje en esta estación del año tan limitante para los predios intensivos. 
En estos casos, lo ideal es sembrar en  febrero cultivares del tipo byzantina. 
En cambio, para siembras de mediados de marzo en adelante, además de las especies byzantinas, se pueden 
utilizar otras avenas como las sativas (blancas).  Es importante recordar que las avenas del tipo sativa si se 
siembran en febrero, se encañan temprano en abril o mayo, limitando su utilización en pastoreo. 
En el caso de raigrás, es una planta que no tolera la falta de humedad en las primeras etapas de desarrollo, por 
tal motivo NO es aconsejable la siembre de febrero, por el alto riesgo a que la semilla germine y luego se muera 
por falta de precipitaciones. Se recomienda  sembrar  a partir de mediados de marzo en adelante, si las 
condiciones de humedad del suelo son adecuadas. 
Si la opción es el cultivo de trigo, la fecha de  siembra depende de las variedades, en general la fecha adecuada  
es desde abril hasta mayo.  
En todos los caso, cuanto más se atrasa la época de siembra ideal, mayor es el tiempo siembra – 1er. pastoreo y 
por lo tanto se pierde el potencial de aporte de forraje, logrando un menor número de pastoreos. 

 
 
 

Cuadro 10. Fecha de siembra ideal para la producción de forraje en verdeos de invierno 

ESPECIE FECHA SIEMBRA IDEAL 
(para producción de forraje) 

AVENA byzantina febrero 
AVENA sativa marzo-abril 
RAIGRAS fin marzo-abril 
TRIGO abril - mayo 
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Densidad, distribución y profundidad de siembra 
 
En el caso de los verdeos de invierno, la baja densidad de plantas es compensada por la capacidad de macollar 
que poseen éstas. Esta característica le ofrece la capacidad para adaptarse a todo tipo de siembra, siembra 
directa, laboreo convencional y al voleo con posterior tapado de rastra. Como en todas las semillas, hay que 
tener en cuenta el tamaño de las mismas, a menor tamaño entran mayor cantidad por kilo, por lo tanto se estaría  
sembrando más semillas  por ha. 
 
En el cuadro 11 se detallan los kilos por hectárea de semilla para estos verdeos. 
 
Cuadro 11. Densidad de siembra 
ESPECIE DENSIDAD (KG/HA) 
 PURO MEZCLA 
RAIGRAS 20 8 – 12 
AVENA 100 – 120 80 – 100 
TRIGO 100 – 120 80 – 100 

 
 
Tratamiento previo de la semilla 
 
Para estos cultivos, es necesaria la cura de semillas con fungicidas (C+T) y con insecticidas (Thiametoxan o 
Imidacloprid). Este último, con el objetivo de controlar insectos de suelo y evitar ataques de pulgón  en  avena 
temprana.   En el caso de  raigrás y trigo sembrados de abril en adelante, es aconsejable la cura cuando existen  
poblaciones grandes de isoca (bicho torito). Hay que tener en cuenta que el curar la semilla con insecticida, no 
se protege a la planta del ataque de hormigas y/o grillos, para estas plagas es necesario el control con  cebos o 
granulados. 
 
Fertilización 
La fertilización a la siembra, es importante y dependerá de los niveles existentes en el suelo, en general para la 
siembra  se utiliza un  fertilizante binario. No olvidar que por ser gramíneas, los verdeos de invierno, presentan 
muy buena respuesta a la refertilización con nitrógeno, por lo que se deberá tener en cuenta este aspecto. ( este 
tema se abordará más adelante). 
 
Cuadro12 : Fertilización recomendadas a la SIEMBRA para verdeos de invierno 
Niveles  de nitrógeno mínimos en suelo 
(ppm nitratos) 18 

Niveles de fósforo mínimos en suelo (ppm 
Bray 1) 10 

Máximo recomendado de nitrógeno 30-40 kg/ha N 
(Ej. 100 kg de 18-46/46-0) 

 
 
Malezas 
Además de cubrir déficit forrajero de otoño e invierno, otro objetivo de los cultivos de invierno es el control de 
malezas en esta etapa de la rotación. Por este motivo es importante no escatimar esfuerzos para controlar estas 
plagas en este momento; siempre es más económico matar las malezas en el barbecho, que cuando está 
implantado el cultivo.  
El herbicida más utilizado es el glifosato, pero es importante observar el grado de enmalezamiento, las especies 
y el estado de las mísmas, para poder elegir la mezcla de herbicidas más apropiada. 
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¿Usted controla la siembra, o no tiene tiempo? 
 
¿Las malezas son un problema o convive con ellas? 
 
¿Cuál es el costo del Kg de MS del verdeo? 

 
 
 
Verdeos de verano 
 
Época de siembra 
Para el caso de los verdeos de verano, lo importante es lograr una temperatura del suelo mínima por los menos 
tres días antes de la siembra, para que la semilla germine. Esta temperatura mínima es diferente según el 
cultivo, como se  detalla en el cuadro 13. La temperatura del suelo afecta directamente el crecimiento del cultivo 
hasta aproximadamente 6 hojas verdaderas.   
 
Entre los verdeos de verano, el maíz es el que se puede sembrar más temprano, logrando buenos resultados 
desde fines de setiembre   A partir del 15 de octubre es posible la siembra de sudangrass, en  ausencia de 
heladas y temperaturas superiores a los 18ºC a nivel del suelo. Para el caso del sorgo forrajero, deberíamos de 
pensar recién a partir del 1º de noviembre.  Por último, la moha es el cultivo que necesita temperaturas más 
elevadas a nivel de suelo, por este motivo la fecha óptima de siembra se ubica hacia mediados de noviembre – 
diciembre. 
 
Es importante recordar, que cuanto más se retrase la siembra hacia fin de la primavera, mayor será la 
probabilidad de falta de humedad en el suelo, lo que hipotecaría una buena instalación del cultivo y potencial de 
producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Densidad, distribución y profundidad de siembra 
La densidad y la profundidad dependen del material, como lo detalla el cuadro 14. 
Cuadro 14. Densidad y profundidad de siembra para verdeos de verano 

ESPECIE DENSIDAD (unidad/ha) PROFUNDIDAD (cm) 
SORGO FORRAJERO 25 kg. 2 – 3 
SUDANGRASS 30 kg. 2 – 3 
MOHA 25 – 30 kg. 1 – 2 
MAIZ FORRAJERO 22 – 23 kg. (1 bolsa) 5 
MAIZ para SILO 50 a 70 mil plantas/ha (1 bolsa) 5 

 
La distribución entre plantas, es muy importante para el caso del cultivo de maíz, debido a que no tiene 
capacidad de macollar y por lo tanto de cubrir los espacios libres. Por este motivo, para este cultivo, se ha 

Cuadro 13. Temperatura del suelo y fecha que permite la siembra de cultivos de verano.  

Material Temperatura mínima 
en suelo (ºC) Fecha aproximada 

Maíz 12 Fin setiembre 
Sudangrass 18 15  octubre 
Sorgo forrajero 18 – 20 1º noviembre 
Moha + 20 15 noviembre 
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desarrollado una tecnología de siembra de precisión, que permite obtener siembras muy homogéneas  tanto en 
profundidad como en la distribución de las semillas en la hilera y entre hileras. La homogeneidad de siembra es 
muy importante ya que las semillas que nacen 10 días más tarde se transforman en “malezas” para el resto del 
cultivo. 
 
En el  caso de los otros verdeos (sorgo forrajero y sudan grass), no es necesario una siembra tan precisa, debido 
a la capacidad de macollar, por este motivo es normal que la siembra se realice con sembradoras a “chorrillos” 
(utilizadas para cultivos de invierno). 
 
Tratamiento previo de la semilla 
Las semillas adquiridas en el mercado, en general están curadas con funguicidas.  
Lo que sí se hace cada vez más necesario es la cura de las semillas con insecticidas, fundamentalmente en el 
caso de presencia de insectos de suelo ( lagarta cortadora, gusano blanco, isocas, etc.). 
 
Fertilización 
Es importante la presencia de niveles adecuados de fósforo y nitrógeno a la siembra, estos niveles dependen de 
lo que aporta el suelo y los requerimientos del cultivo. 
La efectividad de la aplicación nitrogenada en los verdeos puede estar limitada por la falta de humedad y 
preparación inadecuada de la cama de siembra (malezas, etc). 
 
Según trabajos por Casanova (citado por Carambula, 2007), es posible recomendar la siguiente escala de  
aplicación de fertilizante fosfatado para sorgos, como lo detalla el cuadro 15. 
 

Cuadro 15. Dosis de fosforo (P2O5/ha) a aplicar a sorgos. 
ppm de fósforo en el suelo Dosis de P2O5/ha a ser aplicado 

8 60 – 80 
8 – 11 40 – 50 

12 – 16 20 – 30 
16 No es necesario aplicar 

Fuente: Casanova 
 
Malezas 
Para todos los cultivos es necesario el control de malezas, pero éste  se hace más necesario en el caso de los 
cultivos de verano, debido a que el agua es el recurso más limitante en esta época.  Una cuenta rápida para 
conocer el impacto de las malezas en los cultivos es “un kilo de maleza es un kilo menos de forraje”. 
A partir de trabajos realizado por la Ing. Agr. A. Ríos (2006), de INIA La Estanzuela, sobre los sistemas de 
rotaciones agrícolas – pastoriles, las malezas predominantes fueron el pasto blanco (Digitaria sanguinalis) con 
72% y capin (Echinocloa spp) en el 41% de las chacras evaluadas. En latifoliadas se destacó la presencia de 
Sida spp (54%), Centaurium pulchellum (46%), trébol blanco (44%); tragia volubilis (41%); yuyo colorado (41%); 
oreja de ratón (31%) y verdolaga (31%). También se verificó  la presencia de pasto bolita en el 49% de las 
chacras. 
 
Por tal motivo se hace necesario, seleccionar  chacras limpias de malezas, o de lo contrario realizar medidas de 
manejo para minimizar el daño, como son  época de siembra más tardía o la elección de materiales genéticos  
que admitan el uso de  herbicidas pos siembra para su control, como por ejemplo maíz. 
En todos los verdeos de verano, excepto moha, es posible usar atrazina (1,5 a 2,5 i.a.) antes o inmediatamente 
después de la siembra, con esto se estaría controlando latifoliadas y gramíneas en infestaciones no muy altas 
(Ing. Agr. A. Rías, 2006). 
Para el caso de maíz, es posible la aplicación de atrazina (1.5 a 2 i.a.) más metolaclor (1 a 1,5 i.a.) o acetolaclor 
(1,5 a 2 i.a.). Esta mezcla  permite un control más amplio de malezas complicadas como son el  pasto blanco 
(Digitaria ) y capin  (Echinocloa). 
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¿Evita la presencia de malezas?  
No olvide la relación 1 Kg maleza es igual a 1 Kg menos de forraje o grano. 

 
 
 
 
MANEJO DESPUES DE LA SIEMBRA 
 
Luego de lograr un número adecuado de plantas y con buena capacidad de producir, es necesario llevar 
adelante medidas que resulten en una mayor producción y aprovechamiento del pasto por los animales.  Para 
alcanzarlo será necesario poner en práctica ciertas acciones: atender los requerimientos de fertilización de 
acuerdo a las necesidades de la planta; mínima presencia de malezas para evitar la competencia por luz, 
humedad y nutrientes; y un correcto manejo de la pastura. Los dos primeros temas se trataran a continuación, en 
cambio el manejo de la pastura será desarrollado en el capitulo 3.3. 
 
 
Praderas de corta y larga duración 
 
Refertilización 
Los requerimientos de fósforo para mantenimiento son menores que para implantación, ubicándose los rangos 
en 2 a 3 ppm menos de P Bray Nº 1 que a la siembra.  Si se partió de niveles adecuados a la siembra, y se 
quiere mantener los niveles de fósforo en el suelo para altas producciones de pasturas con leguminosas, se 
recomienda refertilizaciones anuales de 40 unidades de P2O5.  
La mejor época para realizar la refertilización es el otoño, esto permite que las plantas posean mayor 
disponibilidad de fósforo en el momento del rebrote previo al invierno, a la vez que le confiere mayor resistencia a 
las  bajas temperaturas. Además, existen niveles adecuados de precipitaciones para facilitar la incorporación del 
fertilizante. 
En general se usan fertilizantes fosfatados, como por ejemplo: súper concentrado (0-46/47-0+4 azufre), 
superfosfato (0-21/23-0 +14 azufre) o hiperfosfato   (0-12/30-0).  No debe descartarse en algunas mezclas 
forrajeras la utilización de binarios, si su costo lo amerita, si buscamos favorecer a las gramíneas a través del 
aporte de nitrógeno. 
 
Control de malezas 
El control de malezas en praderas, adquiere importancia  en el momento de la instalación de la pastura  y/ o 
cuando el nivel de malezas compita con el normal desarrollo de la pradera. También es importante cuando se 
pretende cosechar semilla. 
Para poder lograr el mejor resultado, sin perjudicar a la pradera, se debe considerar cuáles son las especies 
forrajeras a las que queremos favorecer, el estado de desarrollo, la época del año, situación climática 
(temperatura, humedad, etc.), malezas presentes, nivel de contaminación y  estado de desarrollo. A partir de 
estos datos, se pueden aplicar una batería de herbicidas que pueden controlar las plantas problemas.  
Para un buen manejo de este tema es importante asesorarse con profesionales que tengan conocimiento sobre 
el tema. 
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Verdeos de invierno 
 
Refertilización 
Para obtener buena producción de forraje se debe pensar en altos niveles de fertilización, fundamentalmente 
nitrógeno, principal responsable del crecimiento de las gramíneas anuales.  
En cultivos forrajeros, la forma más eficiente de utilización del nitrógeno es a través de la fertilización en forma 
fraccionada. Los momentos más adecuados son: en la siembra, macollaje (si es necesario), luego de cada 
pastoreo,  y encañazón  si lo destinamos  a grano. 
La respuesta es casi lineal; por cada Kg de N agregado se logra producir entre 10 –30 Kg de materia seca.  
Las  diferencias dependen de: 
• La especie, por ejemplo el raigrás es más eficiente que la avena en la utilización del  nitrógeno ya que 

produce más  Kg de materia seca por Kg de N aplicado. Por ejemplo en avena la  respuesta es de 15 a 20 kg 
MS / Kg de N, mientras que en  raigrás es de 20 a 30 kg MS / kg de N  (Carámbula, M). 

• Niveles iníciales de fósforo y la fertilización  fosfatada adecuada. La respuesta al fósforo es dependiente 
del nivel de nitrógeno en el suelo, es de fundamental importancia cuando existen bajos niveles en el suelo o 
si se destina para grano. 

• El número de plantas, un cultivo con baja densidad de plantas solo puede aumentar la producción  de pasto 
a través del aumento del número de macollos, en esta situación es recomendable refertilizar antes del 
macollaje. 

• Las condiciones climáticas previas y posteriores a la aplicación, que definen la utilización del 
fertilizante. Períodos de seca y nula humedad producen una mayor mineralización, lo que significa una 
elevada disponibilidad de nitrógeno en el suelo, por lo que en algunas situaciones no sería necesario 
aplicaciones a la siembra. En cambio en periodos de exceso de lluvias y días templados la mineralización es 
menor, acompañado de una mayor perdida por lavado en el perfil del suelo, por lo que las plantas tienen 
menos nitrógeno disponible para su crecimiento (plantas amarillas).. 

 
En el cuadro 16, se destaca la respuesta en producción de leche ante el agregado de N a los cultivos forrajeros. 
 

Cuadro 16. Respuesta en la producción de leche ante el agregado de nitrógeno. 

Cultivo Lts /Leche/Há. 
Avena 2.228 
Avena + N (*) 2.628 
Raigrás 2.510 
Raigrás + N (*) 3.822 
Av + Raigrás 2.729 
Av + Raigrás + N (*) 3.655 
(*) 100 kg urea/Há. 
Fuente: INIA “La Estanzuela” 

 
Para que un verdeo de avena o raigrás produzca  8500 kg. de materia seca por hectárea, la planta precisa 
absorber 160 kg. de nitrógeno durante su ciclo. Si el suelo no los tiene, obviamente debemos agregarlo a través 
del uso de fertilizante para asegurar el máximo potencial de rendimiento del cultivo. 
 
Cuadro 17. Fertilizaciones recomendadas según estado del cultivo 

 MACOLLAJE PRIMAVERA 
Niveles  de nitrógeno mínimos en suelo 
(ppm nitratos) 

18 – 20 
(luego del pastoreo) __ 

Niveles de fósforo mínimos en suelo (ppm 
Bray 1) __ __ 

Máximo recomendado de nitrógeno 30 kg/ha N 
(65 kg  urea) 

50 kg/ha N 
(108 kg urea) 
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Al momento de elegir la cantidad de urea a aplicar, podemos tomar como guía, que para incrementar 1 ppm de 
nitrato en el suelo es necesario agregar 5 Kg de nitrógeno como fertilizante. 
 
 
Control de malezas 
Para el caso, que el cultivo sembrado se destine solamente para forraje y no exista un nivel de malezas 
demasiado alto que comprometa la vida del mismo, no es necesario realizar controles durante su ciclo, 
aprendamos a convivir con ellas. 
Este control es aconsejable realizarlo si estamos frente a las siguientes alternativas: 

a- un nivel de malezas muy elevado,  
b- y/o a presencia de malezas prohibidas como margarita de piria  
c- o cuando destinamos ese cultivo para cosecha de semilla. 

 
Para el caso de gramíneas invernales puras, la alternativa de utilizar herbicidas durante el cultivo es variada en 
cuanto a principios activos y depende del  momento del cultivo. En general es una alternativa de relativo bajo 
costo y se logra  buen control. Es más complejo cuando el cultivo está asociado a una pradera, debido a que 
muchos de estos herbicidas, afectan a las especies componentes de la pradera. 
Por este motivo aconsejamos al momento de utilizar algún herbicida durante el cultivo, obtener el asesoramiento 
profesional. 
 
 
Verdeos de verano 
 
Refertilización 
En los verdeos de verano, la refertilización con nitrógeno no es tan  importante, debido a la ocurrencia de altas 
temperaturas y escasa humedad en el suelo. No se descarta esta alternativa en años especiales y/o en sistemas 
muy intensivos, donde se extraen muchos nutrientes del suelo.  
 
Control de malezas 
El control de malezas luego de la emergencia se restringe solo a dos herbicidas que deben ser aplicados cuando 
el cultivo tiene entre 2 a 6 horas verdaderas.  Esto productos pueden ser 2-4D Amina y/o Picloran  (Tordon 24K), 
los que controlan muy bien malezas de hoja ancha, abrojo, tutía, entre otros. 
En el caso de maíz, se amplía el abanico de herbicidas pos emergencia, esta posibilidad  facilita el control de 
malezas problemas como pasto blanco (digitaría sanguinalis) y capin (echinochloa spp).  Estos híbridos de maíz 
deberán estar debidamente identificado en su etiqueta como resistente a estos herbicidas, con la sigla CL, IMI, IT 
o IR.  
Las malezas no solo provocan una disminución en producción (grano y forraje) del cultivo presente, sino que 
además afectan al próximo cultivo, debido al consumo de nutrientes y agua durante el barbecho del mismo. 
Además promueve el  incremento del “banco de semillas” de esas malezas en la chacra. 
 
 

 
¿Le está ofreciendo el nivel de nutrientes que el cultivo necesita para expresar su 
potencial de producción? 
 
Si el fertilizante es escaso, priorice el cultivo que mayor respuesta logra por kilo de 
fertilizante agregado. ¿Avena o raigrás? 
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MANEJO DEL PASTO  
 
Finalmente, es el  momento de hablar sobre el manejo del pasto. Este término  refiere  a cómo se utiliza ésta, 
mediante el  pastoreo animal y/o a través de la elaboración de reservas forrajeras, desde su instalación y hasta el 
fin de su vida útil. 
 
El “manejo” que el hombre hace de la pastura, es responsable de la expresión del potencial productivo y 
de la persistencia de ésta, por lo que adquiere especial relevancia la capacidad  y habilidad que tiene el 
productor para conducir el manejo.  
 
El manejo del pasto debe de ser diferente de acuerdo a cada estación del año y a la/as especies que 
predominan o que se quiera favorecer. 

  
Durante la vida de la pastura se debe llevar adelante un manejo racional, que  logre un balance entre producción 
de pasto y calidad. 
 
Manejar significa GOBERNAR – DIRIGIR, saber a donde se quiere llegar, por este motivo manejar una pastura 
significa saber qué se quiere hacer con ella y para qué. 
Para gobernar o manejar una pastura debemos de conocer las plantas, cuales son las características 
morfo – fisiológicas, saber cómo crecen, su estacionalidad productiva, donde guardan sus reservas, 
cuando cosecharlas (pasto o grano). 
Además del conocimiento y la experiencia, es imprescindible poseer tecnología e instalaciones apropiadas para 
llevar con éxito este manejo, nos referimos a subdivisiones acordes al sistema, agua de beber en cantidad y 
calidad, acompañado de un sistema de alambrado eléctrico eficiente y eficaz. 
 
Pasturas corta y larga duración 

Por las características y el papel que juegan en la oferta de forraje este tipo de pasturas, es importante tener en 
cuenta  FRECUENCIA; DURACIÓN e INTENSIDAD del pastoreo 
 
Frecuencia  
Se define como el número de veces que el animal entra a pastorear a un mismo lugar. 
La forma de saber cuando entrar a pastorear es medir la  altura del pasto con una regla o estimar a “ojo”, la 
producción de materia seca La altura ideal para entrar a pastorear depende de la especie y la época del año, 
como se muestra en el cuadro 18. 

Cuadro 18. altura del forraje (cm.) IDEAL para iniciar el pastoreo, con el objetivo de maximizar la producción de forraje. 

Especie/Estación OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

Trébol blanco 10 10 10 10 

Trébol rojo 15 a 20 15 a 20 15 a 20 15 a 20 

Lotus 20 a 25 20 a 25 20 a 25 20 a 25 

Alfalfa 30 a 40 30 a 40 30 a 40 30 a 40 

Pradera (TB+L+F) 15 a 20 15 a 20 15 a 20 15 a 20 
Fuente: Ing. F. Formoso (INIA) 
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Se ha demostrado que existe una correlación entre altura del pasto y producción de materia seca.  Si se toma en 
consideración la información presentada en el cuadro anterior, por ejemplo, en pasturas de trébol blanco, lotus y 
festuca, los mejores resultados en producción de forraje se logra cuando la altura del pasto al ingresar los 
animales es de 15 a 20 cm. 
Esta altura se corresponde  con una disponibilidad de 1,5 a 2 tt/ha. de materia seca. 
(1cm equivale a 100 Kg. de materia seca aproximadamente) 
Si se sigue el criterio de ingresar al pastoreo cuando la pastura alcanza la altura ideal (cuadro 18), una pradera 
de   segundo año de trébol blanco + lotus + festuca , permite  realizar 6 pastoreos al año con una producción de 
10.000 Kg. MS/ha. En cambio si se realizan 9 pastoreos durante el año se logran  6.500 Kg. MS/ha., lo que  
significa una reducción del 35% en la producción de pasto.   A iguales costos, un mal manejo provoca una 
reducción significativa en la producción de forraje,  así lo demuestra el siguiente cuadro: 

 
 
 

 
 
 

Como conclusión entonces, MAYOR Nº DE PASTOREOS NO significa MAS PRODUCCIÓN DE PASTO. 
 
Duración 
Definición: número de días que el ganado está pastoreando una misma superficie de pastoreo. 
Lo ideal es que el pasto comido por el primer día no sea nuevamente comido por el animal, para evitar que los 
dientes de animal alcancen el rebrote de la planta. 
De acuerdo a este criterio, en períodos de rápido crecimiento del pasto, como en  primavera, lo aconsejable es 
que los animales no permanezcan más de 1 día en cada parcela. Pero en épocas donde el crecimiento es 
menor, como en el invierno, este periodo no debería ser mayor de 7 días. 
Desde el punto de vista del animal, para evitar variación en la calidad de la pastura  lo ideal es que el pastoreo 
no supere a  1 día por parcela.  
En casos de escasez de forraje, se puede llegar a ofrecer forraje por horas (pastoreo horario). 
   
Intensidad 
Definición: es la altura del forraje remanente luego del pastoreo. 
Un pastoreo intenso, significa hacerlo en forma rasante, y dejar  poco forraje remanente (menos de 2 cm.). Es lo 
que comúnmente se define como “sobre pastoreo”. 
Un pastoreo poco intenso, es menos rasante, dejando un forraje remanente correcto (5 cm. de altura). 
Dejar un remanente de 5 cm. adquiere mayor importancia, cuanto más frecuentes son los pastoreos y mayor es 
la temperatura ambiente, o en situaciones de déficit hídrico, como por ejemplo en verano. 
Es más perjudicial un sobre pastoreo en verano seco que durante el invierno. Un mal manejo en verano, 
disminuye la producción de la pastura a la mitad en el próximo otoño – invierno, como lo demuestra el cuadro 20. 
Por lo que la posibilidad de suplementar en verano para evitar el maltrato de las pasturas puede ser una opción 
valida.  

Cuadro 19. Rotativo ideal v.s. rotativo frecuente 

ROTATIVO IDEAL ROTATIVO FRECUENTE 

Nº Pastoreo Kg. MS/Há. Nº Pastoreo Kg. MS/Há. Pradera 
TB+L+F 

6 10.000 9 6.500

Fuente: Ing. F. Formoso (INIA) 
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Verdeos de invierno 
 
Estos materiales tienen gran capacidad de adaptarse a diferentes tipos de siembra, por este motivo es muy 
segura su instalación. Esto no es así, cuando hablamos del aprovechamiento por parte de los animales o por 
medio de reserva, por lo que el manejo de estos verdeos es uno de las dificultades más comunes que se 
presentan al momento de su utilización. 
 
Cuando se toma la  decisión de iniciar el pastoreo de una parcela de verdeo, es importante observar los 
siguientes aspectos: 

• el estado de piso.  No ingresar con piso muy húmedo para evitar el “marcado” por el pisoteo de los 
animales. 

• que las plantas no se arranquen.  Las posibles causas  pueden ser plantas muy chicas, pobre sistema 
radicular y/o suelo muy suelto (durante una seca). 

• el desarrollo del cultivo o disponibilidad de forraje. Este aspecto es muy importante para determinar  
cuál es el tamaño de la franja a partir del número y peso de los animales que se disponen.  

 
Si el primer pastoreo se realiza correctamente se logrará que la planta macolle más y por lo tanto produzca más 
forraje al obtenerse una mayor densidad de hojas. 
En general para las avenas, es recomendable entrar  los animales a comer con una altura de 20 cm. El volumen 
de forraje disponible será del entorno de 1,5 a 2 TT de MS/ha. 
Es necesario dejar un remanente de 5 a 6 cm, para permitir una rápida recuperación de la planta y por lo tanto un 
retorno más rápido de los animales a la misma parcela. 
En cambio el raigrás, por su estructura de planta, a una altura de 15 cm. alcanza una disponibilidad de 1 a 1,5 TT 
de MS/ha, momento adecuado para el ingreso de  los animales.  
 
A partir de trabajos realizados por el Ing. Agr. Francisco Formoso (INIA), en cuanto a la frecuencia de pastoreo 
en avena y raigrás, durante el otoño soportan pastoreos frecuentes (entrar a 11 y 8 cm de altura para avena y 
raigrás respectivamente) y observando una  disminución de apenas 5% de producción con respecto al  
tratamiento aliviado (entrar a 18 y 12 cm de altura para avena y raigrás respectivamente).  Esta diferencia se 
hace más significativa  en invierno donde el manejo más aliviado (altura ingreso en avena a 18 cm y raigrás a 17 
cm), se logra una mayor producción con respecto al frecuente (altura ingreso en avena a 10 y raigrás a 11 cm.).  
 
Estas diferencias varían según el cultivo, resultan en aumentos del  12 y 14% para el más aliviado en avena y 
raigrás respectivamente. 
 
 
 

Cuadro 20.  Diferencia en la producción de forraje otoño invierno con dos manejos diferentes en el verano anterior 
 

Manejo de verano Producción de verano 
Kg. MS/Ha. 

Producción Oto. – Inv. rotativo ideal 
(KgMS/Ha) 

ROTATIVO IDEAL 1650 2410 

ROTATIVO FRECUENTE 1055 1560 

ROTATIVO IDEAL = 2 pastoreo en verano, entrando con una altura de 15 - 20 cm  
ROTATIVO FRECUENTE =  3  pastoreo en verano, entrando con una altura de 8 - 10 cm. (dic. -enero - febrero) 

Fuente: Ing. F. Formoso (INIA) 
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Algunas recomendaciones prácticas para el manejo durante el invierno: 
 
1- Los animales no entren a la parcela hasta que se haya levantado la helada, para evitar el daño de las 

plantas por las patas de los animales.  
2- En épocas de mucha lluvia, es aconsejable retirar los animales del cultivo durante el tiempo que llueva, para 

evitar que las hojas se llenen de barro. 
3- Durante el tiempo que llueva, realizar las parcelas las más chicas posibles, con el objetivo de que los 

animales caminen lo menos posible y buscar perjudicar solo un área reducida del cultivo.  
4- En los verdeos instalados en siembra directa de calidad (con rastrojo en superficie), se aprecia una menor 

perdida de forraje en épocas de mucha lluvia.  
 
En estos cultivos es posible continuar el pastoreo sin pérdida de  los macollos, hasta que comience el periodo de 
encañazón. En este momento los tallos comienzan a elongarse, se distingue el crecimiento entre nudos y se 
eleva  la yema reproductiva  (futura espiga).  Si el objetivo es la cosecha de grano o elaborar reservas con grano 
(ej. fardos de avena grano lechoso), es necesario en esta etapa, eliminar el pastoreo. De lo contrario los 
animales alcanzarán con sus dientes la yema que originará la espiga, y por lo tanto se  hipotecará  la producción 
de grano. En el caso de la avena, la fecha de cierre de pastoreo se estima a fines de agosto, primeros días de 
setiembre, momento en el que la yema floral se eleva por sobre el umbral de pastoreo, variando según época de 
siembra y cultivar utilizado. 
El tiempo entre la siembra y la encañazón depende de muchos factores como ser, el cultivo, variedad, época de 
siembra, clima y el manejo que se realiza durante el crecimiento del mismo (fertilización, pastoreo, etc.). 
 
 
Verdeos de verano 
 
Es importante recordar que estos cultivos son relativamente caros por kg. de pasto producido y que su manejo es 
más complejo, debido a que producen un gran volumen de forraje en un corto periodo de tiempo.  Por este 
motivo es de suma importancia lograr un buen aprovechamiento de esta gran oferta de pasto. Las siembras 
escalonadas en el tiempo, permiten una utilización más equilibrada, pero muchas veces no es posible realizarlas.  
Cuando se observa que las bocas de los animales no alcanzan para controlar con pastoreo y el pasto “nos pasa 
por arriba”, es necesario cortar con una pastera para evitar encañado y pérdida de calidad. 
 
Para logra un buen aprovechamiento del cultivo de sorgo forrajero es necesario comenzar a pastorear a una 
altura de 65-70 cm.  y  realizar pastoreos poco frecuentes y poco intensos dejando un remanente de 
aproximadamente 10 cm., de esta forma se reduce el riesgo de intoxicación por ácido cianhídrico. 
 
Un manejo adecuado para  sudangrass, es a través de altas cargas instantáneas, de tal forma que el animal 
utilice el máximo forraje en el menor tiempo posible. Comenzar a  pastorear antes que se encañe, 
aproximadamente 75 cm. de altura, dado que la mayor producción  posterior es debido al crecimiento del tallo el 
cual posee menor calidad. 
El sudangrass soporta pastoreos más intensos y frecuentes en relación a los sorgos híbridos, debido a que 
tienen buen rebrote y bajos porcentajes de ácido cianhídrico. 
En el caso de moha y maíz  se destaca que no poseen capacidad  de rebrote, por tal motivo el destino es 
fundamentalmente para reserva. 
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¿En qué estado se encuentra el alambrado eléctrico? 
 

¿Luego de un pastoreo se le ofrece el tiempo necesario para que las plantas se 
recuperen del stress del pastoreo? 
 
¿Cuál es la señal que nos demuestra las plantas al mal manejo? 
 
¿El vaquero o pastor, está capacitado o posee experiencia para manejar de la mejor 
forma posible el pasto? 
 
¿El predio le ofrece todas las herramientas (eléctrico, pasturas, etc) para que el vaquero 
o pastor pueda aplicar todo su conocimiento? 
 
¿Existe una presupuestación forrajera organizada? 

 
 
 
 
 
4. REFLEXIONES FINALES 
 
No nos olvidemos que las plantas son SERES VIVOS y estas no empiezan desde el nivel del suelo hacia arriba, 
sino desde la punta de la raíz. Estas respiran, fijan la planta al suelo y proveen agua y nutrientes.  
Por lo tanto SISTEMA RADICULAR POBRE = PLANTA POBRE = PRODUCCIÓN CARNE y/o LECHE POBRE. 
 
Si agotamos a las plantas, más rápido se pierden las pasturas, menos contribuyen en INVIERNO, más 
contribuyen en PRIMAVERA, menos duran y menos producen, por lo tanto  MÁS DINERO PERDEMOS. 
 
Para evitar la necesidad de sobre pastoreo o exceso de forraje es importante conocer la demanda de alimento 
por parte de los animales y la oferta de forraje, es decir, se deberá realizar una  PRESUPUESTACIÓN 
FORRAJERA, esta es una excelente herramienta, pero no anda sola, hay que hacerla andar. 
 
 
 
 

Para lograr el “bienestar animal”, es necesario el “bienestar vegetal”  
 
 

Recuperemos la capacidad de observar a nuestras pasturas 
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ANEXO: 

NIVEL DE PRODUCCIÓN (producción de  kg materia seca por hectárea) 
 

Trébol blanco + lotus + gramíneas perenne (festuca, etc.) 
 OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL 

1er. Año  450 3150 900 4500 
2do. Año 2200 2000 4300 1500 10000 
3er. Año 1400 1120 3500 980 7000 
4to. Año 700 850 3000 650 5000 
5to. Año 400 600 2600 400 4000 

Fuente: J. García 
 

Trébol blanco + lotus + raigrás  anual 
 OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL 

1er. Año 952 1763 3332 748 6800 
2do. Año 1980 1800 3870 1350 9000 
3er. Año 1200 960 3000 840 6000 
4to. Año 560 520 2400 520 4000 

Fuente: J. García 
 

Alfalfa 
 OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL 

1er. Año   3025 2475 5500 
2do. Año 1400 200 4600 3800 10000 
3er. Año 1120 160 3200 3040 8000 
4to. Año 980 140 3220 2660 7000 

Fuente: M. Carámbula 
 

Lotus (San Gabriel) 
 OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL 

1er. Año   2090 1710 3800 
2do. Año 1088 952 2992 1768 6800 
3er. Año 742 636 2650 1272 5300 
4to. Año 504 420 2436 840 4200 

Fuente: F. Formoso 
 

Verdeos de invierno (INIA 6 - 7 años de ensayos) 
 OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL 

Avena 1448 2497 2691  6636 
Raigrás (E284) 829 3418 3117  7363 
Raigrás (Titán)  863 3196 5146  9206 

Fuente: J. García (2003) 
 

Verdeos de verano 
 OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL 

Sorgo forrajero 5002   6050 11052 
Sudángrass 5084   5747 10831 

Fuente: adaptado Convenio INIA – INASE (promedio años 2004 - 2007) 
 

Campo natural y campo natural mejorado 
 OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL 

Cristalino superficial 475 285 931 209 1900 
Cristalino sup. mejorado 748 612 1768 272 3400 
Cristalino profundo 806 527 1178 589 3100 
Cristalino prof. mejorado 1300 950 1800 950 5000 
Libertad profundo 988 646 1444 722 3800 
Libertad prof. mejorado 1404 1026 1944 1026 5400 

Fuente: F. Formoso 



El correcto uso del Glifosato 

Ing. Agr. Enrique Marchesi  
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INTRODUCCIÓN 

Si queremos tener éxito con la siembra directa es 
fundamental tener un buen control de malezas. Para 
ello la herramienta imprescindible es el Glifosato, pero 
para usarlo adecuadamente hay que seguir 
determinadas pautas que si bien son sencillas es 
necesario recordarlas siempre. 

¿Cómo entra el Glifosato en las plantas? 

El Glifosato penetra por la epidermis de las hojas , 
entra al sistema vascular y luego circula hacia las 
partes subterráneas de las plantas. Los síntomas 
visibles de daños se observan en las malezas anuales 
en 2 a 4 días y en plantas perennes en 7 o más días. 

Estado de las plantas 

Conviene realizar las aplicaciones cuando las plantas 
están en activo crecimiento ya que de esta manera el 
herbicida se traslocará ( circulará) mejor . Es necesario 
que el Glifosato llegue a los puntos de crecimiento de 
las plantas para matarlas.  

Para que esto se dé se debe evitar la aplicación: 

• Enseguida de un pastoreo ( hay que esperar 
a que las plantas se recuperen)  

• En condiciones de mucha sequía  

 
El agua a usar 
El agua es el principal vehículo que tenemos en las 
aplicaciones de Plaguicidas, pero ésta debe ser 
adecuada. Es necesario usar agua que: 

• No tenga restos vegetales ni materia 
orgánica en suspensión, ya que se inactiva el 
producto o disminuye mucho su efectividad  

• No deben ser aguas duras ( ya que si tiene 
muchos Carbonatos en solución también se 
inactiva un porcentaje del glifosato, siendo 
necesario aumentar la dosis)  

Se aconseja el análisis del agua a usar para saber 
cual es la fuente de agua más adecuada en el 
establecimiento.  
 

 
 
 
 
 

Esto lo realizan los laboratorios oficiales del INIA, 
MGAP o privados. Enviando una muestra de por lo 
menos 200 cc en un envase de vidrio bien limpio, se 
puede tener el resultado en un par de días. Si no hay 
otra alternativa que usar aguas duras, debemos 
aumentar la dosis de Glifosato o agregar un 
coadyuvante que sea acidificante y secuestrador de 
cationes . En estas situaciones se recomienda 
consultar al técnico asesor para que aconseje el 
producto a usar. Las aguas que tienen mas de 300 
ppm ( o miligramos por litro) de Carbonatos no son 
recomendadas. 
 
Cantidad 
La cantidad de agua aconsejada para la aplicación es 
entre 80 y 100 litros de agua por hectárea. 
 
Calibración del equipo 
Antes de empezar la aplicación se debe calibrar bien el 
equipo, de manera de usar la cantidad de agua 
correcta, con la presión adecuada. 
Se recomiendan 3 libras de presión . 
 
Evitar melgones, pastillas tapadas 
No olvidemos que cuando se aplica Glifosato se está 
haciendo el trabajo del arado o de la disquera o de las 
rastras por lo cual debemos evitar los melgones Será 
necesario utilizar banderas para evitar erradas, excepto 
que los equipos tengan marcadores de espuma . 
Más grave que los melgones son las pastillas tapadas 
ya que para corregir este error debemos volver a 
pasarle a todo el campo, con lo cual se pierde mucho 
tiempo y dinero. 
Cuando aplicamos un herbicida no vemos el efecto 
inmediatamente, recién después de varios días nos 
damos cuenta de los errores cometidos cuando el 
pasto no se muere.- 
 
¿Cuales son las pastillas más adecuadas? 
Las pastillas más adecuadas son aquellas que realizan 
una buena pulverización y permiten aplicar entre 80 y 
100 litros de agua por hectárea. En el caso de las 
TEEJET se recomiendan las que hacen un impacto de 
30 a 40 gotas por cm2. Trabajando a velocidades 
normales de 7 kms/hora pueden ser: 

� 11002 o 8002 
� 110015 o 80015 

Con estas pastillas se logra una buena cantidad de 
puertas de entrada del herbicida al vegetal. 



Es conveniente controlar la pulverización con el uso de 
las tarjetas hidrosensibles que sirven para detectar 
como se está haciendo el trabajo. Ëstas son baratas y 
nos muestran los errores que podemos tener. 
 
Las lluvias 
Debemos evitar aplicar el Glifosato con tiempo 
amenazante ya que es necesario que transcurran entre 
6 y 8 horas sin lluvias luego de la aplicación para que 
el producto penetre en el vegetal 
 
El rocío 
Las aplicaciones deben hacerse después que se haya 
levantado el rocío, ya que el mismo: 

• diluye el producto y penetra menos  
• favorece el chorreado del plaguicida, al estar 

las plantas mojadas.  

La temperatura 
La penetración del Glifosato se da por difusión y esta 
es más rápida a mayor temperatura. Esto se ve 
claramente cuando para matar una maleza , se 
necesitan 4 días en febrero y más de 20 en el mes de 
julio. 
La efectividad del Glifosato disminuye con: 

• las bajas temperaturas porque la actividad de 
la planta es menor  

• temperaturas excesivamente altas, ya que 
disminuyen la permeabilidad de las plantas  

Humedad ambiente 
Una muy baja humedad ambiente ( en verano y con 
tiempo seco ) hace que las aplicaciones sean de menor 
efectividad . 
En condiciones de baja humedad : 

• el producto se seca muy rápido y no penetra  
• las plantas están con una cutícula cerosa 

mas gruesa  
• los estomas (son los poros de las plantas) 

están cerrados  

Esto determina que la efectividad del producto se vea 
muy disminuida. En estos casos se recomienda 
agregarle aceite vegetal al producto. 
 
El viento 
Se debe evitar realizar las aplicaciones en días muy 
ventosos, ya que pueden darse problemas de deriva 
aún usando boquillas antideriva. Cuidando la deriva no 
tendremos problemas con los vecinos ni en nuestro 
propio establecimiento. También se pueden presentar 
dificultades cuando el día está extremadamente calmo, 
ya que la pulverización queda en el aire y no se 
deposita. Una leve brisa puede trasladarla hacia bajos 
con mayor cobertura vegetal , y ahí puede dañar 
cultivos propios o ajenos  

Combinaciones con otros herbicidas 
Las combinaciones de Glifosato con Tordon 24 K o 
Banvel y 2-4-D Amina se recomiendan a efectos de 
mejorar el control de malezas difíciles, como son las 
chircas y los cardos entre otras. 
Se debe tener en cuenta la residualidad de los 
productos , ya que pueden causar problemas con las 
leguminosas, si éstas se siembran antes de los 45 días 
de realizada la aplicación del herbicida. 
El plazo entre la ultima aplicación y la siembra debe ser 
suficiente para que los productos se degraden , de lo 
contrario tendremos mermas en el stand de plantas 
sembrado. 
 
Las dosis 
Las dosis a utilizar dependerán de las malezas 
presentes :  

• en pastos y malezas anuales se pueden 
aplicar 2 a 3 litros  

• para el caso de gramilla o espartillo se debe 
aumentar las dosis a 4 o 6 litros ..  

No se debe ahorrar en la dosis inicial ya que es el 
arado, la primer labor siempre es importante hacerla 
bien. Previo a las siembra será necesaria una segunda 
aplicación que conviene hacerla sola para evitar 
problemas de residualidad. 
 
Los coadyuvantes 
Los coadyuvantes son sustancias que mejoran la 
perfomance del plaguicida, porque: 

• Bajan el Ph,  
• Favorecen la penetración del producto en el 

vegetal  
• Aumentan la efectividad  

• Evitan el chorreado, mejorando el mojado del 
vegetal y la adherencia.  

Estos productos son de bajo costo y mejoran mucho la 
eficiencia del Glifosato ( si bien hay algunas marcas y 
formulaciones que desaconsejan su uso), por lo tanto 
es conveniente leer bien la etiqueta o consultar al 
asesor técnico sobre cuales usar y las dosis 
recomendadas. Los mas usados son el Agral 90 y el 
Dusilan SP . 
Las dosis que se recomiendan de estos productos 
dependen de la cantidad de agua a usar por hectárea. 
Así las dosis oscilan entre los 25 a 50 cc cada 100 
litros de agua. Un problema que presentan estos 
productos es la cantidad de espuma que producen, lo 
cual se soluciona fácilmente con el HALT (7 ml.. cada 
500 litros) o con el Antiespuma DF 7 a razón de 16 cm3 
en 400 litros de agua o con un chorrito de gasoil. 
 
 
 



Los pastoreos posteriores 
Muchos productores se preguntan si se pueden echar 
animales después de aplicado el Glifosato. Creemos 
que no es conveniente , ya que se quiere mantener un 
buen rastrojo, para obtener los beneficios de la siembra 
directa . 
 
El Glifosato y el medio ambiente 
El uso del Glifosato no afecta el medio ambiente, ya 
que se descompone por varias vías: Microbiana; 
adhesión a los coloides del suelo 
No contamina las aguas ni el suelo ya que se inactiva 
en contacto con el mismo.. Su toxicidad para animales 
de sangre caliente y para insectos benéficos es 
prácticamente nula. Además no penetra por raíces por 
lo cual su efecto residual es nulo. 
La toxicidad oral es baja ( menor a la sal común de 
mesa, la aspirina o la vitamina A). 
La irritación que causa a los ojos es totalmente 
reversible siendo menor a la que causa el champú. 
En cuanto a la toxicidad dérmica, provoca una irritación 
leve en la piel . 
Estudios realizados en ratas han demostrado que no 
causa efectos mutagénicos (cambios genéticos en la 
descendencia) ni efectos reproductivos (dificultades 
para concebir ni deformaciones de fetos). Tampoco se 
hallaron residuos de Glifosato en animales que eran 
alimentados con raciones contaminadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuidados en el manejo de los plaguicidas 
Si bien el plaguicida principal de la siembra directa es 
el Glifosato, que tiene baja toxicidad ( categoría IV ) es 
conveniente seguir las siguientes instrucciones: 

� Leer bien la etiqueta antes de usar cualquier 
agroquímico 

� Mantener los productors en sus envases 
originales, fuera del alcance de los niños 

• Leer bien la etiqueta antes de usar cualquier 
agroquímico  

• Mantener los productos en sus envases 
originales, fuera del alcance de los niños  

• Usar equipo adecuado, fundamentalmente 
guantes y mascarillas. Las mascarillas deben 
ser adecuadas para los plaguicidas a usar  

• Limpiar bien los equipos, luego de las 
aplicaciones echando el sobrante de 
enjuague en campos naturales  

Recordemos que nuestra salud está primero y que el 
uso continuado de los plaguicidas sin una correcta 
protección a la larga puede ocasionar problemas de 
enfermedades.  
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Mejoramientos Extensivos 
Material realizado en base al elaborado por el Ing. Agr. Pablo de Souza
Plan Agropecuario 

 
 
 
INTRODUCCIÓN
      
Las pasturas naturales ó campo natural, que ocupan mas del 80 % del área de pastoreo y de las cuales  depende en buena 
parte, la producción ganadera del país, tienen en general una producción de forraje muy baja en invierno. Ello se debe 
principalmente a una escasa o nula presencia de especies forrajeras (tanto gramíneas o pastos, como de leguminosas) de 
tipo invernal. Por lo que el crecimiento y la acumulación forrajera desde el otoño hacia el invierno así como en la primavera 
temprana es baja, antes que las especies del campo se “muevan” a mediados de primavera. 
  
Una alternativa que trata de mejorar la alimentación invernal de los sistemas pastoriles es incrementar la oferta de forraje en 
esa época. Dentro de ellos se encuentra los que se llaman “Mejoramientos extensivos” ó “mejoramientos de campo natural”  ó 
“siembras en Cobertura sobre el tapiz”. 
 
Definición 
. ..“se llama así a la introducción o siembra de especies forrajeras sobre el tapiz del campo sin laborear o con un mínimo 
laboreo  ni quemar con herbicidas”   
 
 
¿Qué ventajas presentan? 
 
Las siembras sobre el tapiz tienen algunas ventajas entre las que se destacan: 
- Una menor inversión inicial 
- Bajos requerimientos en equipos de maquinara, interesante para zonas no agrícolas 
- Buena persistencia y estabilidad en el tiempo (en general). 
 
¿Cómo se  hacen?        
         
Estas siembras en cobertura, requieren de la atención particular de dos aspectos fundamentales:  
1. preparación del campo a sembrar 
2. presencia de “malezas de campo” 
 
 
1.  La preparación del campo a sembrar.  
Pretende mejorar el contacto de la semilla con el suelo,  a  efectos de lograr un buen nacimiento e implantación de la especie 
sembrada.  
La recomendación es “comer” bien el campo con vacunos y lanares a efectos de sacar el forraje que tuviese. En una 
situación climática normal, esto se logra con pastoreos intensos con altas cargas instantáneas para no sacrificar categorías.  
Es preferible empezar desde fines de la primavera anterior evitando así llegar al otoño con una situación de exceso de forraje, 
que dificulte la limpieza o demore la siembra. No se recomienda un exceso de pastoreo o pelado ya que en esos casos la 
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pastura natural adquiere un porte  más rastrero como forma de defenderse del pastoreo intensivo y ello también dificulta el 
contacto semilla-suelo. 
En casos donde, por la situación climática anterior, por ejemplo  una sequía, ya el tapiz está ralo y bajo, la preparación del 
tapiz ya está hecha con lo cual se pasará directamente a la etapa de siembra. 
2.  Limpieza del campo 
Las malezas de campo son una limitante a tener en cuenta sobre todo al momento de elegir el área a mejorar. En campos 
muy superficiales, tanto de basalto como de cristalino, el poco suelo existente limita el crecimiento de la especie a introducir 
así como su persistencia, por su escasa capacidad de retención de agua.  
Si además se agregan situaciones de enmalezamiento importantes (como por ejemplo en casos de cristalino en zonas 
quebradas y de sierra), tal vez se deberán analizar otras alternativas para mejorar la producción como ser el ajuste de carga y 
la suplementación estratégica.  
Dentro de las malezas más comunes (variando según los campos), las más importantes por su difusión y dificultad de control 
son la Cardilla, Chirca (negra y blanca), Paja estalladora, Paja mansa, Mio-mio Carqueja y Senecios.          
En casos de presencia de alguna o varias de esas malezas se deberá prestar atención a su control antes o durante la 
preparación del área a sembrar, ya que con la siembra y fertilización no sólo mejoraran las condiciones de ese campo sino 
que se sumarán además los beneficios de algunos períodos de descanso y el pastoreo más selectivo por parte de los 
animales hacia las especies sembradas, logrando así un mayor desarrollo. 
 
 
ALGUNAS IDEAS DE CONTROL 
 
���� Con pastoreo 

Para lograr un control o lograr reducir la presencia de malezas mediante el pastoreo, se deberá empezar con tiempo ya 
que es un proceso más lento. El pastoreo intenso con lanares, por ejemplo, puede controlar la Carqueja, la Chirca chica y 
los Senecios. Los vacunos ayudarán, sobre todo en la salida del invierno, en el control de la Paja mansa y algo en la 
Cardilla comiéndoles el rebrote del cogollo más tierno. No obstante el control de Chircas grandes, Paja estralladora así 
como del Mio mio, es difícil de realizar sólo con el pastoreo, si bien tiene algún efecto, sobre todo, desde el punto de vista 
mecánico.  

 
���� Control mecánico 

En el caso de malezas de mayor porte y en situaciones donde se pueda utilizar algún método mecánico ya sea mediante 
la rotativa, el riel  ó el tres negros (como se los llama a veces a 3 rieles encadenados como rastra)  ayudará a reducir 
el volumen y densidad de las malezas para hacer más efectivo el pastoreo posterior en los rebrotes o directamente 
despejará el suelo permitiendo la llegada de las semillas y fertilizante así como la luz directa para que se instalen. 

 
���� Control químico 

Existe la posibilidad de aplicar herbicidas para el control de las malezas. En este caso, para utilizar un herbicida no 
selectivo (que actúa en forma sistémica al ser absorbido por las hojas de las plantas) como el glifosato (se aplica con las 
pulverizadoras comunes), sólo se recomienda cuando los manchones de malezas sean realmente densos, ya que sino 
también matarán todas las otras especies del campo que estén debajo y a sus alrededores, con lo cual ya no estaríamos 
hablando de una siembra en cobertura.  
Una buena alternativa que se ha empezado a difundir debido a la aparición de máquinas de aplicación local, es la 
aplicación de herbicidas totales con  máquinas de alfombras o sogas las que por su diseño sólo permiten que el 
producto químico  llegue a las partes que toquen.  
Existen otros herbicidas que actúan por contacto, matando o desecando sólo las especies que tocan por ejemplo, el 
Paraquat , pero tiene otras limitantes que lo hacen poco recomendable para usos extensivos.      

 
���� Utilización del fuego 

El  fuego es uno de los métodos más antiguos de extracción de material inflamable, bosques, malezas así como de 
campos que han estado sin pastoreo por mucho tiempo, para favorecer su evolución a un tapiz de especies más bajas y 
utilizables. No se recomienda quemar sistemáticamente para controlar una maleza; se lo debe asociar al pastoreo con 
ovinos por ejemplo, para evitar que se incrementen con los rebrotes. En este caso se utilizará como herramienta de 
control y extracción de malezas y material que sólo con pastoreo sería muy lento de realizar. Quizás se debe esperar a 
que este más seco el material a quemar, por ejemplo luego que las heladas actúen, hasta la salida del invierno inclusive. 
En este caso se deberá evaluar si ahí se hace la siembra sobre la quema, por ejemplo, si el área quemada es importante  
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o son sólo manchones o si se hace como el trabajo previo de un pastoreo intenso  para una siembra posterior  el año 
siguiente.   

        
 
ÉPOCAS DE SIEMBRA 
 
En general para la mayoría de las especies y situaciones, las siembras se deben realizar en otoño, para aprovechar las 
buenas condiciones de humedad y temperatura antes de la llegada del invierno para “instalar” las especies introducidas. 
Algunas especies como los géneros Lotus aceptan siembras de principios de primavera o fines de invierno, aunque en esos 
casos se “juegan” a una buena instalación esa primavera antes de la llegada del período seco del verano (que son más las 
veces que es seco que llovedor). Además, dentro de las leguminosas, y más aún en el caso del Lotus Rincón por ejemplo, 
que tienen mucha semilla dura y que necesitan de los contrastes de las heladas y calor para germinar, ellas pasan sin 
germinar esa primavera y sí lo hacen el año siguiente como si fuera una siembra de otoño.  
 
 
Especies forrajeras a utilizar: 
 
a.  LEGUMINOSAS 
 
Dentro de las especies de mayor difusión, las más utilizadas son las leguminosas  y dentro de ellas principalmente el 
género Lotus, por ser menos exigente en fertilidad, sobre todo fósforo. También es más tolerante a la acidez del suelo y a 
la presencia de aluminio en el mismo.  
Para los mejoramientos, es la “alfalfa de los suelos pobres”, permitiendo, en muchos casos, iniciar una mejora de las 
condiciones y la fertilidad, (especie colonizadora) para luego introducir alguna otra especie más exigente. Tienen una 
ventaja importante frente a las demás leguminosas que es no ocasionar problemas de meteorismo en los animales, por sus 
contenidos en taninos.  
Existen diferentes géneros y cultivares a utilizar según las diferentes características de los suelos donde se sembrará. 
Algunos de ellos son:  
 
- Lotus Subbiflorus  ( cv El Rincón) 

Es la más difundida en el país, sobre todo en los suelos sobre cristalino del centro y este del país. Es una leguminosa 
anual que empieza a nacer e instalarse en otoño, con baja producción en otoño-invierno pero que a partir de agosto 
presenta un gran crecimiento logrando muy buenas acumulaciones de forraje en la primavera. 
Se adapta muy bien a suelos livianos y duros donde, en general, los veranos son secos y con tapices que en otoño le 
permitan comenzar temprano a instalarse, por ello le cuesta instalarse en tapices como los de basalto buenos.  
También produce muy bien en suelos profundos y de mayor fertilidad. 
Produce buena cantidad de semilla, incluso bajo pastoreos intensos a partir de noviembre y diciembre. La planta 
muere, permaneciendo como “semilla” en el suelo hasta el otoño siguiente donde recomienza su ciclo. 
En algunos años, con finales de primavera y verano más llovedores, llega a atrasar su ciclo y  aparecen algunas 
plantas que se comportan como bi-anuales, que no mueren en el verano. 
Como se mencionó es buen productor de semilla, lo que ha contribuido a su amplia difusión con cosechas medias de 
200 a 300 kgs por hectárea. 

 
- Lotus pedunculatus ó hulyginosus   (cv Makú  ó   cv Sunrise) 

Son especies de lotus perenne por lo tanto presentan una instalación y crecimiento más lento que en el caso de los 
anuales. Tienen la característica de tener como órgano de crecimiento y de reserva tallos subterráneos o “rizomas” 
(como la gramilla). 
Ello  le permite tener un buena capacidad de “colonizar” espacios así como una buena forma de persistir ante 
situaciones de stress, tanto por un pastoreo continuo inoportuno ó como por ejemplo, una sequía, donde llega a morir 
toda la parte aérea de la planta y rebrota de los rizomas. Esas características les permiten tener buena persistencia en 
el tiempo e incluso los hacen independientes a la floración luego de ser instalados en el segundo año. Se adaptan bien 
a suelos de bajos húmedos, inundables y arcillosos, asociándose muy bien con el tapiz agresivo que se presenta en 
esos campos.   
Tienen además, una buena producción y distribución de forraje a lo largo de todo el año.  
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Es una planta que presenta hojas abundantes y grandes, en comparación con las otras especies de lotus. Comienza 
su desarrollo en otoño temprano cuando hay buena humedad con muy buenos rebrotes, los que se continúan durantes 
el invierno hasta la primavera. 
Como desventaja se puede mencionar que son pobres productores de semilla.  
En el país ya se produce semilla de Maku. La de Sunrise es protegida y se puede importar. En ambos casos los 
precios de la semilla es alto lo que ha dificultado la difusión de su uso.  

 
- Lotus corniculatus  (cv San Gabriel  ó  cv  Draco) 

Es una especie de lotus perenne,  también muy utilizado en pasturas convencionales o directas. Se adapta bien a 
muchos tipos de suelos, desde livianos a pesados con baja o alta fertilidad. Presenta un sistema de raíz pivotante 
(recta hacia abajo) que le permite explorar buena profundidad de suelo, lo que le otorga buena resistencia a períodos 
de déficit de agua en el suelo, sobre en los veranos.  
En la base del tallo, la corona acumula reservas, desde donde reinicia el rebrote luego de pastoreos intensos o secas.  
Si tiene buena producción durante todo el año, ésta se incrementa a partir de la primavera y hasta el verano y otoño 
siguientes.  
Por la buena exploración del suelo, en otoño, en general, comienza a movilizarse antes que por ejemplo, el trébol 
blanco que sufre más los veranos secos. Presenta una buena producción de semilla, sobre todo a fines de verano, 
para lo cual se lo debe dejar sin pastoreo ya que es una planta que debe “levantar” para dar lugar a una buena 
floración y producción de semilla. 
Su persistencia a lo largo del tiempo dependerá de la calidad de las floraciones y de la cantidad de semilla que sea 
capaz de acumular en el suelo, ya que es muy susceptible a enfermedades en la raíz y corona, lo que hace que las 
plantas individuales se vallan perdiendo con el tiempo.  
El cv Draco es una selección realizada dentro del San Gabriel por resistencia a esas enfermedades de raíz y corona, 
con lo cual logra mejorar bastante su persistencia. Si bien es un material que está en el mercado, la producción de 
semillas es aún escasa. 

 
- Lotus Tenuis    ( cv Larrañaga  y otros) 

Es un cultivar también perenne, bien adaptado a suelos inundables y bajos húmedos como los rastrojos de arroz, así 
como a suelos alcalinos (de alto pH) como son los blanqueales.  
Presenta una buena producción de semilla y muestra una gran persistencia con los años (similar a la del lotus El 
Rincón) logrando producciones de forraje que, si bien son menores a las de otros lotus, son satisfactorias al asociarse 
con el campo nativo.   

 
- Trébol  Blanco  (cv  Zapican  ó  cv  Bayucuá) 

Es una leguminosa perenne, adaptada a suelos húmedos y más fértiles que los lotus (es mas exigente en fosforo), 
suelos similares que para los lotus Maku o Sunrise. 
Tiene un porte rastrero, por su estructura de tallos rastreros o estolones de donde nacen las hojas y flores. Por ello 
acepta defoliaciones y pastoreos más intensos que, por ejemplo, el lotus San Gabriel, Draco o mismo el Tenuis. 
Presenta una muy buena producción de forraje en invierno y primavera y depende de cómo sean los veranos para 
lograr una buena persistencia de plantas vivas y con ello tener un buen rebrote temprano en el otoño. 
Esos cultivares, a diferencia de otros como los del tipo “ladinos” producen buena cantidad de semilla, temprano en la 
primavera sólo con algún alivio en el pastoreo. 
Esto les permite tener la reserva de semilla en el suelo frente al riesgo de veranos secos, cuando muchas plantas no 
son capaces de sobrevivir.   

 
 
 
 
 
 
 
 



39

b. GRAMINEAS 
 

En general, su uso se recomienda para siembras en las que se haya realizado previamente algún tipo de preparación del 
tapiz, tales como aplicaciones de herbicida o pasadas de rastras o vibros que remuevan parte del campo, o intersiembras 
con máquinas en líneas con un fertilizante localizado.  
Por ello son poco utilizadas en los mejoramientos extensivos. Aún así, existen algunas especies  que pueden instalarse y 
producir bien en estas situaciones, ellas son: 
 
- Holcus Lanatus        (cv  La Magnolia) 

Es una gramínea de ciclo bianual que se adapta bien a diferentes tipos de suelos,  desde pobres y livianos a mas 
pesados y fértiles, como los bajos de arroyos y cañadas.  
Presenta buena producción invernal así como persistencia en el tiempo, con una muy buena producción de semilla, la 
que es pequeña (como un alpiste, pero más chico) y logra buen contacto con el suelo al aplicarla en cobertura.    

 
- Raigrass, (cv E284) 

Gramínea anual, forrajera muy difundida, con muy buena adaptación a diferentes suelos y producción en invierno y 
primavera. Produce mucha semilla viable cuando se le alivia algo el pastoreo en primavera. Esta presenta buena 
implantación con las primeras lluvias del otoño siguiente.  
En general, en mejoramientos viejos como los de Rincón, en campos relativamente buenos, empieza a aparecer 
naturalmente. Pero, al estar asociada a campo tiene un comportamiento casi exclusivamente primaveral ya que 
aparece luego que el invierno detuvo el desarrollo del tapiz natural, con lo cual tiene un ciclo igual al del lotus Rincón. 
 
Por ello, esa mezcla de Rincón con Raigrass deja al campo “muy anual” y descubierto hacia el verano, con el posible 
riesgo de agrandar los manchones de gramilla que naturalmente existen en el campo. En campos de menor fertilidad y 
más livianos se recomienda agregarlo luego que ya se instaló la leguminosa, por ejemplo al segundo o tercer año. 
 
 

Dosis a utilizar: 
A modo de sugerencia se presentan las dosis para las diferentes especies a utilizar en una siembra en cobertura, ya sean 
solas o en sus combinaciones:    
 

 

     
 
 
Fertilización: 
En general, los campos del país son pobres en contenido en fósforo; de 2 a 3 ppm. Es por ello que, si se pretende introducir 
una especie de leguminosas se debe agregar fósforo (P) al suelo como requerimiento básico para su instalación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie Kgs/ha
Lotus Rincon 3-5 
Lotus Maku o Sunrise 11/2 -3 
Lotus San Gabriel-Draco 8-10 
Lotus Tenuis 4-5 
Trébol Blanco 3-5 
Holcus Lanatus 5-6 
Raigrass 15-20 
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TIPOS DE FERTILIZANTES
 
Podemos dividir los fertilizantes más usados en pasturas en dos grupos: fosfatados y binarios, según aporten solamente o 
fósforo o fósforo y nitrógeno en una misma fórmula. 
  
Su composición se expresa con una serie de números, que vienen impresos en el envase, los cuales indican las unidades 
presentes de cada compuesto por cada 100 Kg de fertilizante: 
 

0 18 27 0 
Kg de Nitrógeno Kg Fósforo soluble Kg Fósforo total Kg Potasio 

 
 
 
A. FERTILIZANTES FOSFATADOS
 
Son aquellos que sólo aportan fósforo.  
Partiendo de una roca molida como base de los demás fertilizantes, la más básica es la:   
 
- Fosforita natural (0-18-27-0).  

Se presenta como una arenilla fina.  
Esta presentación le da la ventaja de lograr un muy buen contacto y reacción con en suelo, sobre todo en suelos de pH 
ácidos y con aluminio, lo que la hace más efectiva que otras fórmulas más solubles.  
Tiene como desventaja que su aplicación resulta más dificultosa. Al ser más fina alcanza distancias más cortas (unos 
10 mts.) al aplicarla con la fertilizadora, por lo cual debe realizarse un mayor número de pasadas. Además “se  escurre” 
en máquinas con desgaste. 

 
- Hyperfos (0-18-27-0)  

Aporta lo mismo que la fosforita pero viene presentado en gránulos. 
 
- Superfosfato simple  (0-21-32-0)  

Tiene todo el fósforo disponible como soluble inmediatamente  
 
- Superconcentrado (0-40-40-0)   ó      Supertriple   (0-46-46-0)  

Igual al superfosfato pero más concentrado 
 
 
 
 
B. FERTILIZANTES BINARIOS 
 
Son aquellos que aportan fósforo y nitrógeno simultáneamente y son los recomendados cuando se siembra una gramínea 
asociada, o cuando se hace una intersiembra en líneas, dado que en esos casos, al no remover el suelo, habrá un escaso 
aporte de nitrógeno por parte del mismo. 
 
Entre ellos se presentan una variedad importante de fórmulas con diferentes combinaciones de Nitrógeno y Fósforo. 
 

18- 46-46- 0 , 7- 40-40- 0,  10- 50-50- 0 
 
En este caso la numeración para el caso del fosfato de amonio sería: 
18 Kg de Nitrógeno y 46 Kg de fósforo, todo soluble y disponible inmediatamente, cada 100 Kg de fertilizante. 

18 46 46 0 
Kg de nitrógeno Kg de fósforo soluble Kg Fósforo total Kg de potasio 
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ALGUNAS SUGERENCIAS SOBRE DOSIS DE FERTILIZANTES. 
 
Como idea general se deberá utilizar: 
 
1. En las implantaciones o siembras de leguminosas solas:    
 

60 Kg de P por hectárea: esto es              
- 220 Kg de fosforita ó hyperfos /hectárea (de 200 a 250 Kg) 
- 250-260 Kg de supersimple  
- 150 Kg de superconcentrado por hectárea    

 
  2. Para el mantenimiento, en las refertilizaciones: 
       

40 Kg de fósforo por hectárea: esto es 
- 150 Kg de fosforita o hyperfos por hectárea 
- 180 Kg de supersimple 
- 100 Kg de superconcentrado por hectárea  

 
 
 
MÉTODOS Y EQUIPOS DE SIEMBRA 
 
a- Coberturas 

Bajo esta modalidad, la siembra se realiza “sobre el tapiz natural” sin ningún tipo de remoción ni aplicación de 
químicos. La maquinaria con la que se realiza es la misma que se utiliza para las fertilizaciones, tanto fertilizadoras de 
plato como las de péndulo.  La ventaja de esta poción es que estas máquinas trabajan bien en zonas difíciles donde 
otro tipo sería casi imposible de utilizar, como por ejemplo, pendientes, zonas pedregosas o con otros obstáculos como 
microrelieves o tacuruses. 

 
b- Intersiembra 

En estos casos la siembra se realiza en líneas, también sobre el tapiz natural. De esta forma se trata de “abrir” los 
tapices más densos que generan una mayor competencia a las semillas introducidas. Con ellas se localiza en la línea 
la semilla y el fertilizante, logrando una mayor concentración del mismo entorno a la semilla así como la dosis 
adecuada de inoculante. Las máquinas van desde la viejas zapatas Grassland con rejas y mayor distancia entre líneas 
a las actuales donde usan sistemas de “T” invertidas que rayan y aflojan el suelo depositando detrás la semilla y el 
fertilizante. Dentro de ellas varias marcas han desarrollado sistemas similares: Aitchison,  Sureña,  Baldan y otras. 

 
c- Con laboreos reducidos 

Se utiliza en aquellos casos donde el tapiz es muy denso. En estos casos la utilización de una herramienta como una 
disquera, un cincel o un vibro que “abran” el campo facilitará el contacto semilla suelo para mejorar la implantación. 
Las desventajas de estos son las ventajas de las coberturas, además de agregar costos. 

 
 
 
Manejo en el año de instalación, posteriores y re-fertilizaciones  
 
a- Año de instalación (1er año) 
 
En el año de siembra el objetivo debe ser la instalación del mejoramiento, o sea, que nazca la semilla, que prenda y crezca 
logrando ser una planta capaz de desarrollarse y permanecer, ya sea como tal o como semilla al terminar su ciclo, en los 
casos de especies anuales como por ejemplo, Lotus Rincón. Para ello para determinar la intensidad de los pastoreos 
iniciales se deberán tener en cuenta las condiciones de nacimiento e instalación de la pastura. En general, podría 
considerarse un pastoreo aliviado con vacunos, tal vez a los 2 o 3 meses de la siembra, dependiendo de cuan bueno sea el 
primer otoño, julio y agosto. Con esto, además de usar la especie sembrada, se tratará de aprovechar y controlar el pasto 
que le hace competencia a la o las especies introducidas. 
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b- Años posteriores y re-fertilizaciones 
 
En los años posteriores el manejo del pastoreo deberá tratar de mantener la o las especies sembradas así como 
aprovecharlas con el pastoreo animal. Para ello el otoño es la época de reinstalación y crecimiento de las especies 
invernales. En este periodo se deberá cuidar el estado del campo evitando que se empaste. Con un pastoreo más agresivo 
desde fin de enero a marzo se logra una mejor llegada de luz al suelo y se reduce la competencia del campo con las 
plantas que empiezan a “moverse” con la llegada de las lluvias de otoño. 
En ese momento es la época de realizar las refertilizaciones que permitan el mantenimiento del fósforo soluble en el 
campo, necesario para toda leguminosa. 
Luego de ese pastoreo y refertilización de otoño es conveniente dejar crecer la pastura aprovechando el crecimiento de 
otoño para acumular forraje hacia el invierno, período de mayor demanda y de menor crecimiento, aún en las especies 
invernales (por los fríos y la menor cantidad de horas de  luz).  
En invierno se aprovechará el mejoramiento con el pastoreo y ya en la  primavera, con mejores condiciones de crecimiento, 
es la época de mayor producción del mejoramiento, lo cual se deberá aprovechar al máximo con una buena utilización. En 
tal sentido siempre es bueno para la pastura tener períodos de pastoreos intercalados con períodos de descanso, donde 
las pasturas usan sus reservas y hojas remanentes para producir los rebrotes.  
Luego que tiene hojas grandes empieza a acumular reservas nuevamente para el próximo rebrote. 
Hacia fines de primavera y antes del siguiente verano se deberá permitir que se acumule una floración de las especies 
introducidas, incluso las perennes no sólo las anuales, ya que en general en verano muchas plantas no soportan las altas 
temperaturas o falta de agua en el suelo. 
En algunas especies, como el Lotus Rincón que tiene gran producción de semilla, se logra una buena acumulación de 
semilla solamente con alivios del pastoreo. En otras especies como el Lotus San Gabriel se deberá sacar todo el pastoreo 
ya que son plantas que “se levantan” al semillar.    
Durante el verano, si el mejoramiento fuera de Rincón (especie anual que ya floreció y terminó su ciclo) se puede pastorear 
sin problemas, en cambio si fuera otra especie perenne como por ejemplo Trébol blanco o Lotus Maku, el pastoreo deberá 
ser con descansos permitiendo que la pastura recupere hojas y reservas. En esta época se debe recordar que especies 
como el blanco tienen menor crecimiento ya que es invernal además que es cuando más falta el agua para crecer. Para el 
caso del Maku o Sunrise, que crecen en verano, el pastoreo deberá ser igual que para las otras especies en la primavera, 
uso con descansos. 
 
 
Algunos resultados de producción utilizando los mejoramientos extensivos 

 
Producción de forraje estacional de mejoramientos extensivos (Kg MS/ha) promedio de 4 años 

 Primavera Verano Otoño Invierno Total 
Lotus Rincón 4.179 2.724 1.555 917 9.375 

L.C + Tr Bl. 3.700 2.754 1.623 865 8.942 
Campo Natural 1.225 1.155 630 490 3.500 

            Fuente: C. Gaggero y D.Risso 
 

Producción animal (Kg/ha-Promedio de 4 años) 
 Carne vacuna Carne ovina Carne total Lana Total 

Lotus Rincón 160 34 194 11.4 
L.C. + Tr. Bl. 179 37 216 11.7 
Campo natural 44.7 11.8 56.5 6.1 

            Fuente: C. Gaggero y D.Risso 
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a gramilla es una de las
malezas más importantes a
nivel mundial y también

en nuestro país. Por este motivo
a partir de 16 preguntas elabora-
das por un grupo de productores
que definen a esta maleza como
uno de los problemas más impor-
tante para lograr buena persisten-
cia en sus pasturas, se presenta
este material.

1- ¿Qué es la gramilla?
Lo primero que se necesita

para llevar adelante buenas prác-
ticas de manejo para controlar la
gramilla, es conocer sus fortale-
zas y debilidades, así como sus
principales características.

La gramilla (Cynodon dac-
tylon) es una gramínea perenne
estival con latencia invernal, lo
que significa que su mayor desa-
rrollo ocurre en verano. Por su
característica morfo - fisiológica
posee la capacidad de crecimien-
to en condiciones de alta lumi-
nosidad y temperatura, aún en
condiciones de baja humedad en
el suelo. Durante el invierno, está
en reposo, secándose la parte aé-
rea. En la primavera rebrota a
partir de las reservas que logró
el otoño anterior, el verano es la
época para ganar espacio y en el
otoño almacena sus reservas.

Su gran capacidad para colo-
nizar se debe fundamentalmente
a sus mecanismos de reproduc-
ción, que incluye estolones, rizo-
mas y en menor medida por se-
milla. Datos brindados por Ama-
lia Ríos (INIA 1997) indican que
en nuestras condiciones en pro-
medio existen 13 yemas por gra-
mo de peso seco de gramilla sub-
terránea. Según las condiciones
de crecimiento, estas yemas tie-
nen la capacidad de brotar origi-
nando raíces, hojas o tallos.

Su presencia trae como con-
secuencia, poca persistencia de
las praderas, bajos rendimientos
en cultivos anuales y dificultan-
do la preparación de tierra para
implantar cultivos (mayores cos-
tos).

2- ¿Por qué se “engramillan”
las praderas?
Debido fundamentalmente a:

chacras en las que en algún
momento se realizó agricultu-
ra, con laboreo convencional
o en siembra directa,

muy poca competencia con la
maleza,

la pradera, por ejemplo con
pastoreos continuos, cosecha
de semilla fina y luego pasto-
reos rasantes (sobrepastoreo)
en verano, donde las condi-
ciones climáticas son más ad-

versas para nuestras pasturas
y más favorables para la gra-
milla,

fertilización de las pasturas.

3- ¿Cuál es la forma más
práctica de control?

Lo más práctico es planificar,
esto quiere decir adelantarnos al
problema, no esperar a que nues-
tras pasturas se transformen en
“gramillales”. “Prevenir es más
económico que curar o erradi-
car”.

rrer las pasturas en invierno, don-
de los “gramillales” lucen por su
color seco (foto 1), y no esperar
para la primavera cuando todas
las pasturas están muy lindas y
verdes.

A partir del nivel de gramilla
existente y el tipo de explotación
se deberá planificar, junto al téc-
nico asesor, una rotación acorde
a las necesidades del estableci-
miento.

4- ¿Cuál es el mejor manejo
previo a la aplicación de
glifosato?

Lo ideal es debilitar la planta
y exponer el mayor número de
hojas nuevas al glifosato, lograr
un mayor porcentaje de parte
área en relación a la parte subte-
rraánea (raíces, rizomas), por tal
motivo en “gramillales” muy
voluminoso con partes secas, lo
ideal es bajarlo lo más posible

¿Cómo controlar
la gramilla?
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con alguna categoría de anima-
les o evitar que se formen esos
“colchones de gramilla”. Otra
alternativa es utilizar más volu-
men de agua que lo normal, por
ejemplo 110 a 120 litros y alta
presión.

5- ¿Cuál es la época más
adecuada para su control?

La época que más daño se
hace a la gramilla, es fines de
primavera – principio de vera-
no, coincide el movimiento de
savia dentro de la planta y las
condiciones de clima (tempera-
tura y humedad) adecuada. Ade-
más, en el otoño puede hasta du-
plicar la biomasa subterránea, por
lo que en aplicaciones de prima-
vera, se lograría una mayor con-
centración de glifosato por kilo
de peso subterráneo.

6- ¿Cuál es la temperatura y
humedad para lograr un buen
control?

Cuanto mejor son las condi-
ciones ambientales, mejor efec-
to se logra con el herbicida, eso
significa buscar momentos del
día que no existan altas o bajas
temperaturas, que la planta no
este sufriendo algún tipo de es-
trés.

Con altas temperaturas, supe-
riores a 27 ºC (verano al medio-
día), la planta mantiene sus po-
ros cerrados para evitar la deshi-
dratación, por lo tanto, no pene-

tra el producto. También a bajas
temperaturas las plantas reducen
su actividad, produciéndose me-
nor absorción y movilidad del
producto, y en consecuencia,
baja la eficiencia del control.

La humedad también es im-
portante, porque con baja hume-
dad (menos de 50%) provoca que
mucho producto se evapore an-
tes de llegar a la  planta. En cam-
bio con exceso de humedad, por
ejemplo situaciones de rocío o
lluvia, provoca que el producto
se diluya en mucha cantidad de
agua, por lo tanto, el resultado
será más pobre del esperado.

7- ¿Cuántas aplicaciones,
dosis y frecuencia son
necesarias para su
erradicación?

Teniendo en cuenta la carac-
terística de esta maleza, los dife-
rentes niveles de gramilla, la épo-
ca del año que se quiera comen-
zar con el control y la rotación
que se pueda realizar en el esta-
blecimiento, no existe la receta
única.

Hay un dicho que dice, “el
que pega primero pega dos ve-
ces”, por eso comenzando con
una primera aplicación efectiva
estaremos logrando más del 50%
de éxito.

El control se logra con una
buena rotación de cultivos y apli-
caciones oportunas de herbicidas.
Para comenzar con estas rotacio-

nes en niveles grandes de grami-
lla, siempre es recomendable la
doble aplicación, una primera
aplicación de 4 a 6 litros de gli-
fosato en diciembre y una segun-
da aplicación a la siembra, con
2 a 4 litros; con esta medida se
estará interrumpiendo la acumu-
lación de gramilla. Es importan-
te aclarar que la dosis varía se-
gún la marca de glifosato, las
concentraciones de producto ac-
tivo y principio activo, por este
motivo, es importante buscar in-
formación con su técnico de con-
fianza. La frecuencia entre las
aplicaciones no debería ser me-
nor a 45 – 50 días, siempre espe-
rando a que rebroten hojas nue-
vas, lo que dependerá de las con-
diciones ambientales del período.
No nos olvidemos que en siem-
bra directa estamos manejando
procesos biológicos y no físicos
como cuando trabajamos la tie-
rra a fierro. Esto quiere decir que
la velocidad de descomposición
y el rebrote de las malezas de-
pende del ambiente, la caracte-
rística del suelo y de las malezas
existentes. Por esto en siembra
directa hay que estar más arriba
de las chacras, haciendo un se-
guimiento permanente de las cha-
cras y su proceso.

8- ¿Cuál es el mejor cultivo
para comenzar el control?

Hay que buscar un cultivo
que sea competitivo y tenga fa-
cilidad de implantación en situa-
ciones complicadas de prepara-
ción de la sementera. En ese sen-
tido el número uno es la avena
(foto 2), que tiene una semilla
que germina en condiciones ad-
versas de poca humedad y com-
pactación por la presencia de gra-
milla. Además, las avenas del
tipo bizantinas (variedades 1095
y RL 115) en siembra temprana
de febrero pueden ser aprovecha-



40 / diciembre - 2005

das al máximo en su potencial de
producción, lo que no ocurre con
las del tipo sativa.

Otra opción con buenos resul-
tados de control de gramilla, es
comenzar con un cultivo de vera-
no, siendo la moha la mejor op-
ción, aunque presenta el inconve-
niente de que es difícil insertarlo
en rotaciones intensivas, por lo
que es menos usado.

Además de la elección del
cultivo a implantar, es importan-
te hacerlo fertilizando con nitró-
geno, ya que esta práctica favo-
rece el crecimiento del cultivo y
por lo tanto aumenta la compe-
tencia que realiza sobre la gra-
milla.

9- ¿Cuál es la mejor rotación
para combatirla?

les de gramilla, podría ser como
se muestra en el Cuadro 1, don-
de la secuencia de cultivos es
avena y cultivo de verano (maíz,
sorgo granífero o forrajero),
con una duración de 1,5 años,
para instalar nuevamente la
pradera.

En cambio si los niveles de
gramilla son altos (más del 50%
del potrero), la opción más ade-
cuada, podría ser una secuen-
cia de cultivos más larga (2,5
años), la cual podría estar com-
puesta por: avena, soja, cultivo
o verdeo de invierno, para ter-

minar en la implantación de una
pradera (Cuadro 2).

Todas estas opciones comien-
zan con aplicaciones de glifosa-
to en diciembre, luego de un
tiempo adecuado sin animales
para que rebroten todas las ma-
lezas (15 a 25 días); es importante
respetar la fecha de cierre. La
siembra de avena se haría a me-
diados de febrero, con una segun-
da aplicación de glifosato apro-
vechando el rebrote de la grami-
lla y la germinación de nuevas
malezas. Al sembrar temprano
avenas del tipo bizantina (varie-
dad 1095 o RL 115) se logra en-
tre 3 o 4 pastoreos antes de ce-
rrar para el próximo cultivo. La
fecha probable del ultimo pasto-
reo y cierre del potrero podría ser
fin de agosto. Se deja acumular
un buen volumen de material
verde para hacer la primera apli-
cación de glifosato (foto 3), lo-
grando una siembra adecuada del
cultivo de verano en el mes de
noviembre. En este momento, si
las aplicaciones se realizaron co-
rrectamente, la gramilla estará
bastante disminuida. Si se im-
planta un cultivo de verano que
le compita a la gramilla, se po-
dría estar pensando en volver a
pastura en el próximo otoño
(Cuadro 1). Si esto no ocurre así
y hay gramilla viva, lo más acon-
sejable es continuar con otro
cultivo de invierno y recién al
año siguiente implantar una
pastura de larga duración (Cua-
dro 2).

10- ¿La soja es una buena
herramienta para
controlarla?

Es importante recordar que la
soja RR es resistente al glifosa-
to, no a la gramilla. Esto quiere
decir que la soja en una rotación
es una buena opción para con-
trolar gramilla y regresar rápida-
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mente a pradera. Se controla la
gramilla porque el cultivo es re-
sistente al glifosato, lo que per-
mite aplicaciones luego de im-
plantado el cultivo.

La soja no es resistente a la
gramilla por lo tanto en una cha-
cra “engramillada”, se podría es-
perar un rendimiento limitado,
pero un adecuado control de gra-
milla.

antes en el tiempo y no es nece-
sario esperar el rebrote, como
ocurre al pasar la excéntrica. Lo
que si es cierto, es que la excén-
trica es una muy buena sembra-
dora de gramilla, porque frac-
ciona los estolones y favorece
su desarrollo.

12- ¿Control mecánico?
El control mecánico logra

buenos resultados cuando se
fracciona las raíces y estolones
dejándolos expuestos a fuertes
soles o heladas, logrando que la
planta pierda su capacidad de re-
brote. Esto en general es muy
difícil lograr o ocurre solo en
parte de la planta, en cambio al
dividirla y enterrarla se favore-
ce. Comúnmente uno piensa que
la gramilla esta muerta porque
esta enterrada o no ve hojas nue-
vas, grave error, uno regresa con
el cultivo implantado y la situa-
ción es un nuevo “gramillal”,
esto es común ver cuando se co-
mienza la rotación con maíz. En
estas condiciones el que utiliza

11- ¿Conviene pasar disquera
para que rebrote mejor?

Algunos productores utilizan
la disquera o excéntrica para
motivar el rebrote y luego apli-
car el glifosato con mayor acti-
vidad de la planta. El mismo re-
sultado se puede realizar aplican-
do una buena dosis de glifosato
en el momento adecuado. Con la
ventaja que esto se puede hacer
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ASPECTOS DEL PASTOREO Y ELEMENTOS ACCESORIOS

EN PREDIOS FAMILIARES

Un aporte desde la Comisión Nacional de Fomento Rural 

Creada el 15 de Agosto de 1915, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) 
nuclea un centenar de entidades de primer grado: Sociedades de Fomento Rural, 
Cooperativas Agrarias y otras formas organizativas de base ubicadas en todo el país y 
dedicadas a los más diversos rubros agropecuarios del Uruguay.

Como referente de la Agricultura Familiar uruguaya, la CNFR busca difundir 
propuestas de manejo que combinen los aspectos de producción con los de 
conservación de los recursos naturales. Considerando el reciente impulso de la 
actividad ganadera en Canelones, en este artículo introducimos una serie de pautas 
centrales para la integración sustentable de la ganadería en estas unidades 
productivas.  

Para cumplir con este propósito, el equipo técnico de la Institución ha utilizado 
información proveniente de diferentes experiencias de productores en el ámbito de 
Fomento Rural.  

Entendemos que es necesario trabajar sobre una serie de medidas a nivel de 
sistema predial, ya que si sólo se trabaja sobre aspectos puntuales los resultados 
serán muy temporales o no se apreciarán. 

Al referirnos a pasturas, en el presente artículo haremos hincapié en el manejo de 
aquellas naturales, puesto que suelen recibir una menor atención en los predios 
familiares de la zona. 

1) El manejo de pastoreo en predios familiares: 

La administración de las pasturas es un tema central, más aún cuando se trata de 
pequeñas áreas en predios familiares donde se presentan limitaciones de escala.  
Pero ¿qué entendemos por manejo del pastoreo? 

Básicamente, conducir el ganado a que pastoree donde establecemos que es 
mejor en cada momento. 

La administración del pasto que se produce en un predio o manejo del pastoreo, es 
un instrumento cuyo control se encuentra completamente en manos del productor y 
con probados resultados sobre el estado animal y de las pasturas. 

1
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Cambio de parcela bajo condiciones de sequía. En este caso el cambio se realiza 
levantando la estaca en una subdivisión temporal.

Como ejemplo de conservación de los recursos, es oportuno resaltar el buen 
desempeño que han tenido los sistemas que insisten en el manejo del pastoreo ante 
condiciones de sequía, enlenteciendo los impactos de la misma en el predio y 
acelerando su recuperación al mejorar las condiciones climáticas. 

Como ejemplo del impacto en la producción, es oportuno señalar que los sistemas 
que incorporan estos conceptos han logrado mejores resultados productivos que en 
condiciones más extensivas, aún sobre suelos de relativamente baja productividad.  

2) La importancia de cada tipo de pastura dentro del sistema ganadero familiar 

Cada tipo de pastura cumple una función dentro del sistema, ya sea implantada o 
natural. Aún sobre las pequeñas áreas que se conservan como campo natural en los 
predios de la zona, el manejo por parcelas que bien pueden conformarse con piola 
eléctrica es clave como mecanismo de administración. En este sentido debe permitirse 
previamente que se vayan constituyendo pequeñas áreas con acumulación de pasto; 
si las áreas de campo natural siempre son usadas con exceso de carga y en forma 
marginal, nunca tienen tiempo para recuperarse. Un ejemplo claro lo constituyen los 
bajos entorno a las cañadas, donde se recarga desmedidamente con el argumento de 
preservar otras pasturas implantadas del predio. Todas las pasturas se deben 
preservar por igual porque conforman un mismo sistema y porque tienen respuestas 
positivas al manejo.  
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En el predio de la imagen se administran chacras viejas, cuyo aporte principal en 
invierno y primavera es en base a raigrás, utilizando la pastura de verano dominada por 
gramilla a partir de franjas y altas cargas instantáneas, como al momento de la 
fotografía.  

3) El ajuste de carga del predio como consigna 

Este es un aspecto definitorio; como primera medida es necesario trabajar 
evitando cargas excesivas, más aún en predios familiares que no tienen gran margen 
de maniobra. Un sistema excedido de carga se resiente antes frente a situaciones 
adversas y tarda mucho más en recuperarse.

Como norma general, la planificación forrajera en predios familiares debería prever 
que sobre, antes que falte; siempre es más eficiente para la conservación del sistema 
y puede serlo también como negocio para ofrecer forraje cuando no abunda en el 
entorno, o conservarlo en pie para una futura utilización. En este sentido debería 
establecerse, con el apoyo del técnico de la Sociedad de Fomento de la zona, una 
“carga segura” para las condiciones de cada predio. 

Animados por los precios del ganado, los productores familiares suelen cargar los 
predios como parte de un negocio en cierta forma especulativo; sin embargo, 
entendemos que la producción familiar no puede como norma trabajar de esta forma, 
porque los cambios en los ciclos del ganado terminan afectando los recursos forrajeros 
del predio, ocasionando pérdidas visibles en el corto o mediano plazo y siempre 
significativas. Más allá de que represente un esfuerzo extraordinario, sería 
recomendable que la producción familiar apunte a resolver sus restricciones de escala, 
explorando diferentes estrategias asociativas en lugar de exigir a sus predios más allá 
de sus posibilidades. 
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Cuando a través de los años se utilizan cantidades excesivas de ganado en 
forma reiterada, aparecen síntomas de degradación, incluso en las pasturas 
naturales. Algunas de las pautas de que existe degradación, son las siguientes: 

Han desaparecido o se observan rara vez ciertos pastos que antes 
crecían en el lugar normalmente. 
Se aprecia una mayor diferencia entre lo que se produce en invierno y en 
primavera-verano, es decir, que se han “castigado” los pastos de invierno 
y favorecido los de primavera-verano. 
Las plantas se encuentran débiles y tienden a crecer contra el suelo, con 
hojas pequeñas.
Han invadido las malezas. 
Se observan muchos espacios de suelo desnudo, sin plantas. 
Se observan algunos signos de erosión del suelo. 

4) Las subdivisiones dentro del predio y el descanso de las pasturas 

La mejor forma para tener un control sobre el sistema, es contar como base con 
una cantidad de subdivisiones que permita concretar ciertos descansos estratégicos y 
hacer un manejo homogéneo hacia el interior de las mismas. El pastoreo controlado 
mediante descansos, se adapta mejor al crecimiento de la gran mayoría de las 
especies implantadas y aquellas de la pastura natural que tienen valor como forraje.  

Al contar con un buen nivel de empotreramiento vemos que el número de animales 
por hectárea y el control del descanso de los pastos se compensan entre sí dentro de 
ciertos límites; esto significa que el hecho de contar con subdivisiones nos puede 
ayudar a corregir algunos errores en la planificación de la dotación del predio y que el 
hecho de contar con una cantidad adecuada de animales, nos ayuda a que al manejo 
de los descansos tenga sentido. 

Cuando hablamos de tiempos de ocupación, nos referimos al período que 
permanece el ganado dentro de un área de pastoreo o de un potrerito; cuando 
hablamos de tiempo de descanso, nos referimos al período en que la pastura se 
encuentra cerrada al acceso animal para recuperar su estado. Para un mejor 
desempeño de la pastura, entre un pastoreo y el siguiente debería pasar el tiempo 
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necesario para que se produzca un buen crecimiento, sobre todo respetando el rebrote 
de la planta después de pastoreada. En cuanto al animal, es conveniente que 
permanezca en lo posible períodos cortos dentro de un mismo potrerito, de manera de 
conformar una dieta más estable a lo largo de los días. Con el transcurso de los días el 
forraje disponible en el potrerito disminuye y el animal suele tardar más tiempo para 
cosechar una misma cantidad de pasto. La realidad es siempre más compleja que 
nuestras aproximaciones, por lo que habría que considerar cada situación en particular 
y tomar cada decisión en base a las condiciones locales. 

Las principales ventajas de contar con una adecuada subdivisión del área de 
pastoreo en predios familiares de pequeña y mediana escala, son las siguientes: 

 Un alto número de subdivisiones permite que éstas sean pastoreadas de la 
forma más uniforme posible, controlando mejor la altura de entrada y salida. 

 Se minimiza el riesgo de comer los rebrotes. 

 Permite apreciar con claridad la disponibilidad de forraje que tendrá el rodeo 
hacia adelante. 

 Una alta concentración de animales por períodos breves proporciona una mejor 
distribución de heces y orina.  

En la imagen se observa un predio de 16 ha que ha sido subdividido en 16 parcelas; 
cuenta con una calle para circular entre las parcelas y acceder al agua y la sombra. 

5) El uso de alambrados eléctricos para la administración del pastoreo 

Desde la incorporación del alambrado eléctrico contamos con una excelente 
herramienta para conformar esquemas de subdivisiones apropiados para cada predio. 
La base para su correcto funcionamiento es dimensionar el electrificador según las 
necesidades y lograr que las características constructivas tengan las mínimas pérdidas 
de corriente posibles. Es conveniente un buen diseño de los diferentes sectores de 
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pastoreo que podrán contar con algunos callejones y en los que se podrán combinar 
estrategias, tales como: 

 Líneas principales de carácter permanente en base a materiales más firmes, 
utilizando postes o una combinación de postes y piques, complementando con 
líneas temporales utilizando estacas y pila eléctrica. 

 Uso de aisladores de fabricación industrial o caseros, siempre que se cumpla 
correctamente con su función. 

 Empleo de porteras o acceso a las parcelas “levantando el hilo” mediante una 
vara aislada, adecuando la tensión del alambre para lograr este propósito. 

 Uso de uno o varios hilos dependiendo de la especie y categorías. 

Alambrado eléctrico de fabricación artesanal de dos hilos que se levanta con una vara 
asilada para acceso a las parcelas. 

6) Controlar en lo posible la  altura de entrada y de salida en el pastoreo 

¿Entre qué altura máxima y mínima de la pastura es conveniente conducir el 
pastoreo? Este aspecto suele estar más atendido en las pasturas implantadas, pero 
generalmente se pasa por alto en las naturales. Lo ideal sería permitir a la pastura 
alcanzar aquella cantidad de área de hojas que coincide con la máxima tasa de 
crecimiento; sin embargo, existe una gran dificultad para determinarlo en la práctica, 
sobre todo considerando la variedad de especies que la componen. Como una 
aproximación grosera para nuestras condiciones, como altura de entrada para 
pasturas naturales, unos 12 cm sería razonable porque no hay especies que 
presenten su mejor comportamiento a mayor altura. Por otra parte, para una adecuada 
ganancia animal y conservación del tapiz, no se debería comer más del 50% de pasto 
presente en la parcela en un momento dado. Por lo tanto, para pasturas naturales la 
altura de pastoreo a la cual retirar el ganado, podría ser hasta máximo 4-5 cm como 
pauta general, pero siempre habrá que considerar cada situación en forma específica. 

Las especies postradas admiten alturas menores de defoliación que las especies 
erectas, aunque estas últimas puedan adaptar parcialmente su crecimiento hacia 
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arquitecturas más rastreras como respuesta a un manejo intenso. Por esta razón, para 
evitar inconvenientes y como recomendación general, las especies postradas pueden 
ser pastoreadas en promedio hasta 2-3 cm y las erectas entre 5-7 cm. En cualquier 
caso la altura de una pastura natural es un aspecto dinámico que puede estar 
condicionado por el manejo a través de los años, acumulando diversos efectos como 
se observa en la siguiente figura:

En la situación A, se han permitido descansos en la pastura y por tanto las raíces se 
fortalecen y expanden; si los pastoreos son estratégicos las plantas no disminuirán 
notoriamente su capacidad radicular ante un corte. En la situación B, no se otorgan 
descansos oportunos y la pastura permanece en los estratos inferiores, lo que repercute 
en raíces más débiles y superficiales; al tratarse de pastoreos en forma permanente las 
plantas no logran conformar un sistema de raíces potente. Esto último las hará más 
vulnerables a los períodos de sequía. Por este motivo se recomienda, siempre que sea 
posible, mantener pasturas densas y vigorosas (tomado de Lapetina, 2007). 

7) Reservar pasto en ciertas áreas para aprovecharlo posteriormente 

La transferencia de forraje en pie es una estrategia que contribuye a otorgarle 
estabilidad al sistema de producción. Uno de los manejos principales y que pocas 
veces es incorporado, es el que podemos realizar sobre las pasturas naturales  en los 
meses previos al invierno. En los meses de otoño las especies de ciclo invernal 
atraviesan su etapa vegetativa, por lo que en principio el manejo de la pastura no 
debería presentar grandes dificultades, siempre que se mantenga en el tramo 
intermedio de la curva de crecimiento. Sin embargo, la situación es más delicada de lo 
que parece, ya que estamos conformando los tapices de que dispondremos en 
invierno cuando no exista prácticamente crecimiento. El período otoñal podría 
combinar dos manejos complementarios: por una parte pastoreos aliviados y períodos 
más cortos entre pastoreos en determinados potreritos; y por otro la preparación de 
algunos potreritos con forraje en pie, pastoreando intensamente a fines de marzo para 
promover la aparición de especies invernales y hojas nuevas de ciertas estivales, para 
luego otorgar períodos prolongados de descanso que permitan acumular forraje de 
calidad. En la medida que logramos conformar una escalera de pasto dentro del 
predio, podemos en todo momento estimar un cierto plazo para el cual la 
disponibilidad de forraje quedaría asegurada.  
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Acumulación de pasto en las primeras etapas del otoño en un poterito de pasturas 
naturales próximo a una cañada; dado que predominan pastos de verano, se realizará un 
pastoreo que permita concretar la reacción de las especies que se desarrollan en esta 
época del año. 

8) Permitir semillar a las pasturas naturales  

En este caso nos referimos al cierre o al alivio de potreros en forma estratégica 
para que las especies nativas tengan oportunidad de semillar y se resiembren 
naturalmente, principalmente las especies de invierno que llegan en condiciones 
inadecuadas a la primavera. Este manejo puede realizarse en parcelas alternadas año 
a año. La consigna es dotar a los pastos de invierno de condiciones que aseguren su 
permanencia, logrando un mayor equilibrio entre los pastos de invierno y los de 
primavera-verano.
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La semillazón de las especies nativas de verano suele cumplirse año a año, dado que 
estos pastos semillan mientras crecen; sin embargo, las especies de invierno, sobre 
todo las de mejor calidad, concentran su semillazón al final de su ciclo por lo que debe 
atenderse especialmente la misma. 

9) El manejo del agua en el predio 

La distribución generosa de puntos de abrevadero es un componente esencial del 
aumento de la productividad y el bienestar animal. La disponibilidad de agua en 
cantidad y calidad adecuadas, mejora la eficiencia de utilización del forraje y aumenta 
la eficiencia de conversión del alimento consumido por los animales. Desarrollar un 
sistema práctico de distribución de agua es el primer paso para diseñar un sistema 
eficiente de pastoreo, sobre todo si el sistema funciona con un nivel de subdividisiones 
elevado. Es posible que el uso de una fuente de agua sea compartido por varias 
parcelas mediante su acceso a través de callejones. Por este motivo el diseño de los 
sectores de pastoreo se comienza a planificar en torno a la posibilidad de alcanzar la 
fuente de agua. En predios familiares de pequeña escala las distancias a las aguadas 
no suelen ser elevadas, por lo que el principal aspecto a asegurar es la disponibilidad 
constante de agua de calidad. 

Parte importante de una estrategia de manejo del agua para el ganado no 
representa gastos extraordinarios y cuando éstos existen en general se refiere a 
mejoras en infraestructura que permanecerán en el predio durante muchos años.

Pero también el manejo del agua se relaciona con el de las pasturas; al aumentar 
la cobertura vegetal mediante pasturas mejor conservadas, se logra disminuir el 
golpeteo directo de las gotas de lluvias contra el suelo y disminuye el escurrimiento 
superficial evitando la erosión. A estos efectos se suma que el hecho de contar con 
plantas de mayor altura promueve el desarrollo de raíces más profundas que facilitan 
el ingreso de agua al suelo. De esta forma, los efectos antes mencionados contribuyen 
en forma complementaria con una mayor infiltración. 
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Novedoso bebedero utilizando caños de concreto alimentados desde un tajamar 
evitando el ingreso directo del ganado (Fotografía gentileza del Ing. Agr. Santiago 
Scarlato). 

10) La introducción de arbolados multipropósito 

A nivel mundial adquieren cada vez más importancia los aspectos que 
involucran el bienestar de los animales relacionado con la producción. La 
disponibilidad de sombra y abrigo es otro componente que repercute en un aumento 
de la productividad,  favoreciendo la mejora en la eficiencia de utilización del forraje. 
En condiciones de nuestra región se han registrado incrementos en la producción de 
leche y carne del orden de 10-15%, al disponer de sombra en los meses de máximas 
temperaturas. Estas diferencias se deben a las condiciones de estrés animal a altas 
temperaturas que afectan el consumo de alimento. 

Existen diferentes posibilidades de incorporar arbolados en los sistemas ganaderos, 
combinando diversos objetivos, como ser la obtención de un producto maderable, el 
bienestar animal y/o la conservación de áreas susceptibles a la erosión. En forma 
esquemática, las principales estrategias que se encuentran adoptando productores 
ganaderos familiares son: 

 Incorporación de cortinas para protección de áreas de pastoreo 
 Implantación de cuadros para sombra y/o abrigo 
 Diseños de arbolados para protección de márgenes de aguadas naturales 
 Planificación de áreas puntuales de silvopastoreo 
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En la imagen se observa el aprovechamiento del área arbolada mediante el cultivo de 
zapallo durante el período de implantación de una cortina. 

11) La importancia de un proceso colectivo a nivel local 

La experiencia del Sistema de Fomento Rural nos ha demostrado la 
importancia de los procesos colectivos como estrategia para resolver problemas 
compartidos por los productores. Solamente cuando las familias radicadas en el medio 
rural alcanzan a verse como protagonistas de su desarrollo es factible que los planteos 
dirigidos a la adopción de tecnología sean incorporados en forma sustentable. 

Cada zona presenta particularidades que deben ser tenidas en cuenta, tal es el caso 
de las características de los recursos naturales sobre los que se desarrolla la 
ganadería, los sistemas de producción predominantes, la interacción con otros rubros, 
las características personales de los productores en dicha comunidad,  la existencia o 
inexistencia de determinados servicios para el medio rural y las características locales 
del negocio ganadero, entre otras. 
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Las jornadas de campo de productores son muy positivas para intercambiar 
experiencias directamente entre quienes conducen los predios día a día. 
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12) La experiencia de los productores en el Sistema de Fomento Rural 

Edison Clavijo: 15 hectáreas dedicadas a la lechería y quesería artesanal; 
Mariscala, Lavalleja. 

“Veo que la pastura se acomoda y el ganado responde…” 

¿Cómo has ido incorporando este manejo del pastoreo en tu predio? 

En un principio vi que un vecino manejaba un pedazo del campo con franjas y me 
gustó la idea. La incorporé para comer una avena y obtuve buenos resultados, así 
que mi idea era ampliar este manejo al resto del predio. Para que esto fuera posible, 
hacía falta resolver la distribución de agua. A través del Proyecto de Producción 
Responsable pude resolver el problema del agua y multiplicar el número de parcelas 
hasta alcanzar casi a todo el predio. 

¿Qué puntos favorables tiene esta forma de trabajar? 

Lo que veo es que la pastura se acomoda, el ganado responde y los bosteos se 
concentran. El campo ha cambiado 100%. Además veo que con esta forma de 
pastoreo controlo mejor las malezas. Me gustaría incorporar algunas nuevas 
especies al campo y subdividir algunas áreas que restan por incorporar. Este año 
también comencé a usar la siembra directa y creo que me va a ayudar a mejorar las 
condiciones de pastoreo porque contaré con mejor piso. 
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Luis Larrosa: 48 hectáreas dedicadas a la cría vacuna y ovina; Marmarajá, 
Lavalleja.

“Cerrando potreros de vez en cuando, se empastan mucho mejor…” 

¿Qué te ha impulsado a utilizar este sistema en parte de tu predio? 

Cuando el ganado está todo junto ocupando un potrero en forma permanente, los 
animales pellizcan los rebrotes y nunca se ve pasto. Veo que cerrando potreros de 
vez en cuando se empastan mucho mejor, y eso me animó a repartir un potrero en 
muchos potreritos, cosa que estoy haciendo en estos días. 

¿Cómo crees que se incorporará este manejo al resto del predio? 

En principio comenzaremos con la misma carga que vengo manejando, pero 
dirigiendo los animales donde me convenga según cómo se encuentren los 
potreritos. Lo que más me importa es tener buen pasto y que los animales pasen 
bien todo el tiempo. Además creo que podré controlar mejor la paja, porque 
normalmente los animales la evitan y se endurece cada vez más. Cuando los 
animales pasen por los potreritos que tienen paja, poco a poco la irán comiendo. Por 
ahora son más que nada expectativas, quiero verlo funcionando  y hacer la 
experiencia por mí mismo. 

Para una lectura más detallada de estos temas, sugerimos revisar los  
manuales que han sido utilizados como base para el presente artículo, disponibles en 
la biblioteca de la Comisión Nacional de Fomento Rural: 

Lapetina, J. 2007. “Manejo racional del pastoreo para sistemas ganaderos 
sustentables”; Editorial Hemisferio Sur. 
Lapetina, J. 2008. “Sombra, abrigo y más… Incorporación de áreas arboladas a la 
ganadería”; Editorial Hemisferio Sur. 
Lapetina, J. 2010. “Agua productiva para ganadería pastoril”; Editorial Hemisferio Sur. 
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PROYECTO EULACIAS - FPTA 209

Cecilia Pombo, Mariana Scarlato, Sebastián Peluffo, Santiago Dogliotti 1

Hacia una relación entre productores y 
técnicos más fructífera para todos

Uno de los aspectos distintivos del Proyecto FPTA 
209 y EULACIAS, es su enfoque al abordar los problemas 
de sostenibilidad de los predios hortícolas y hortícola-
ganaderos del sur del país. Entendemos que los problemas 
de sostenibilidad de los sistemas prediales, no se 
solucionan con ajustes puntuales en algún aspecto del 
sistema, sino que requieren del rediseño del mismo en 
su totalidad.

Pero ¿qué entendemos por sistema predial? Nosotros 
vemos al predio como un sistema que tiene diferentes 
componentes, que están íntimamente relacionados 
entre sí: la familia, en primer lugar, y lo que llamamos 
el sistema de producción, que involucra a los suelos, la 
disponibilidad de agua, los animales, las pasturas, los 
cultivos y la infraestructura y herramientas. Es la familia 
la que establece los objetivos de su sistema: vivir y 
trabajar en el campo, mejorar la calidad de vida, mejorar 
los ingresos, tener más tiempo libre. En función de los 
objetivos planteados, decidirá la mejor combinación de 
los recursos de su sistema de producción, para poder 
cumplirlos: ¿qué plantar?, ¿en qué cuadro?, ¿cuándo?, 

1 Centro Regional Sur - Facultad de Agronomía – Tel. (02) 368 99 13/14

¿necesito más herramientas?, ¿necesito contratar mano de 
obra de afuera de la familia?, ¿a quién vendo?, etc., etc. 

Es así que desde este Proyecto, no nos centramos 
en observar un cultivo en particular o ver solamente 
qué variedad plantar o con qué producto curar. Primero, 
buscamos comprender el funcionamiento del sistema en 
su conjunto y entender por qué el productor/a hace lo 
que hace. Después, exploramos posibles soluciones a 
las debilidades más importantes del sistema, rescatando 
sus más importantes fortalezas, a través de un rediseño 
del mismo.

En los números anteriores de NOTICIERO presentamos 
varios aspectos del trabajo que estamos llevando adelante 
conjuntamente desde Facultad de Agronomía y el INIA, en el 
marco de los Proyectos mencionados, en dieciséis predios 
familiares hortícolas y hortícola-ganaderos de Canelones y 
Montevideo. En ellos planteábamos la descripción general 
del Proyecto y algunas de las herramientas y conceptos 
que consideramos fundamentales para lograr sistemas de 
producción sostenibles. 

Sistema Predial

Familia

Establece objetivos y prioridades 
del sistema y toma las 

decisiones de acuerdo a ello.

Sistema de Producción

Cultivos,
rotaciones

Suelos y
agua

Animales,
pasturas

Mano de obra,
herramientas,
infraestructura

Ambiente
socio-económico
Clima
Insumos

Ventas productos 
hortícolas, ganado, etc.

Otros productos no 
deseados: erosión, 
contaminación de agua 
o suelo, etc.

Ambiente
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En este artículo, abordaremos la propuesta de 
trabajo que llevamos adelante en los predios, cómo 
participan y qué rol tienen los técnicos y productores/
as en este proceso, y finalmente, planteamos algunas 
reflexiones que surgen luego de este tiempo de trabajo 
conjunto.

¿Cuáles son las etapas de trabajo en los 
predios?

El trabajo que venimos haciendo en los predios 
podría dividirse en cinco etapas: diagnóstico, rediseño 
del sistema, implementación, evaluación, y difusión.

identificando las for talezas y debilidades del 
sistema en función de los objetivos de la familia.

planificación
del uso del suelo a corto y largo plazo estableciendo 
rotaciones, determinando las áreas de cultivos, abonos 
verdes y/o praderas.

se ejecutan las actividades 
planteadas (sistematización de cuadros, instalación de 
los cultivos y pasturas, manejo de los cultivos, etc.), 
con apoyo técnico durante el seguimiento.

mediante el uso de indicadores definidos, 
productivos, socio-económicos y de impacto 
ambiental, se registra la información por parte de los 
productores y técnicos para poder evaluar la evolución 
del sistema.

: a lo largo de las distintas etapas se hacen 
jornadas de difusión, en donde se recorren predios del 
Proyecto, se ven y discuten los cambios. El objetivo 
principal es el intercambio de experiencias entre los 
distintos predios del Proyecto y con técnicos, familias 
y organizaciones de la zona.

¿Qué espacios de trabajo compartimos entre 
técnicos del Proyecto y productores?

A lo largo de todas las etapas, técnicos y productores 
compartimos espacios de trabajo. Algunos técnicos del 
Proyecto realizan visitas quincenales a todos los predios. En 
estas salidas, se trabaja en la ejecución de las actividades 
planificadas y se discuten con el productor ajustes o 
cambios en las planificaciones. También se obtienen datos 
de suelos y cultivos, se llenan planillas de registros de 
actividades, resultados productivos y comerciales.

En momentos claves del proceso, hacemos reuniones 
más grandes donde nos sentamos varios integrantes del 
equipo de investigación junto con la familia de productores 
y discutimos temas centrales, como ser la identificación 
de los problemas y fortalezas del predio, o la discusión y 
acuerdo del rediseño, o la evaluación de los resultados de 
cada año. Estos espacios son fundamentales, ya que nos 
ponemos de acuerdo en una idea común de trabajo.

Una vez al año realizamos jornadas (“Talleres de 
Reflexión”) donde participa todo el equipo de investigación 

y las familias de productores involucradas en el 
Proyecto, para evaluar y reflexionar lo hecho durante 
el año y planificar el siguiente.

Otro espacio donde generalmente también 
compartimos experiencias entre muchos de los 
participantes del Proyecto, pero también con vecinos 
y técnicos de la zona, son las jornadas de difusión.

¿Qué rol tienen técnicos y productores en este 
proceso?

Cada uno de estos espacios es una instancia 
de aprendizaje para todos los que participamos. El 
conocimiento del equipo técnico se combina con el 
conocimiento de los productores, y de esto surgen 
nuevas y mejores ideas. Nadie conoce más un 
predio que los propios productores que trabajan y 
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viven en él; siempre han experimentado y solucionado sus 
problemas con las herramientas que tienen a su alcance. 
Los técnicos aportamos una visión externa y la experiencia 
de haber visto los resultados que se han obtenido en la 
investigación y en la práctica por muchos productores de 
distintas zonas, para resolver diversos problemas. De esta 
forma podemos jugar un rol muy importante aportando 
opciones, apoyando la toma de decisiones y fortaleciendo 
la capacidad de aprendizaje de los productores, y en este 
proceso también nosotros aprender.

Como afirmábamos en la edición anterior de NOTICIERO,
nuestra hipótesis más importante es que las urgencias que 
el productor debe resolver todos los días, impiden pensar 
con claridad una estrategia mejor para enfrentar las 
nuevas situaciones y que, por lo tanto, una de las mejores 
contribuciones que podemos hacer hoy como técnicos, 
no es solo recomendar una mejor variedad o un producto 
más efectivo contra una determinada plaga, sino sentarnos 
con el productor a discutir los problemas más críticos de 
su sistema de producción y elaborar soluciones de fondo 
para los mismos.

¿Qué resultados y aprendizajes estamos logrando?
En la mayoría de los predios, junto con los productores 

se ha logrado diseñar planes de cultivos para dos y tres 
años hacia adelante, en los cuales incluimos abonos 
verdes, abono de pollo, rotación de cultivos, solarización 
de canteros, así como mejoras en la sistematización del 
predio. Aunque en un inicio parecía demasiado ambicioso, 

para sorpresa de todos estos planes se concretaron en 
su mayoría. 

Varios productores, no solo lograron concretar los 
planes elaborados en conjunto, sino que por iniciativa propia 
comenzaron a rediseñar sus propios planes de cultivos o 
de sistematización. Se apropiaron de la metodología de 
trabajo y los criterios acordados y los incorporaron en su 
trabajo cotidiano. En otros casos se notan cambios en la 
forma de participación durante las reuniones entre técnicos 
y productores; se hacen más planteos, aparecen más 
inquietudes, opiniones o discrepancias, que enriquecen 
la discusión y también la solución. A nosotros nos ha 
permitido entender mejor los problemas y sus causas, 
y pensar en una relación cualitativamente diferente entre 
productores y técnicos.

Esto no hubiera sido posible si, por un lado, no 
tuviéramos (productores y técnicos) una valoración 
positiva de los resultados obtenidos, que generara interés 
por continuar trabajando en este sentido; y por otro lado, 
si no se hubiera promovido durante todo el proceso la 
participación directa de los productores.  

Cada predio es una realidad distinta, pero algo común 
a todos, es que los cambios necesarios para mejorar los 
sistemas implican procesos de aprendizajes de todos los 
actores (técnicos, investigadores, familias de productores) 
y esto se construye sobre la base de la generación de 
vínculos de confianza; y por tal motivo lleva su tiempo, 
pero es posible.

El desafío que nos queda por delante…
Como decíamos al comienzo, estudiar y analizar 

la relación entre los productores y el técnico, es 
particularmente importante para el Proyecto, porque no 
solo queremos lograr como resultados la mejora en los 
predios que participan, sino también analizar la forma 
de lograr esas mejoras y aportar a una nueva forma de 
vincularse y trabajar. Es necesario promover asistencia 
técnica de más largo plazo y con enfoque más integral, 
centrada no solo en un cultivo o actividad específica, sino 
en el predio como un todo. Además resulta clave promover 
la par ticipación directa e intensa de los productores, 
donde puedan analizar su realidad, discutir los problemas 
más críticos y elaborar las soluciones. Es necesario 
estimular el trabajo mano a mano y de igual a igual entre 
técnicos y productores, donde todos se sientan parte y 
comprometidos con lo que se está haciendo.

Esto no se logra de un día para otro, por un lado 
se necesitan cambios en las políticas de estímulo a la 
producción familiar, pero también necesitamos hacer 
cambios en nosotros mismos. Desde la Universidad tenemos 
que formar técnicos más capacitados para asumir esta 
asistencia técnica, y tiene que existir la demanda desde los 
productores y gremiales por ese tipo de enfoque diferente. 
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Los productores familiares y sobre 
todo los dedicados a la horticultura, se 
han enfrentado en las últimas dos décadas 
a bajas importantes en los precios reales 
de los productos que venden, y a un 
aumento de los precios de los insumos 
y de la energía que necesitan para 
producir. Una forma de atenuar el impacto 
en los ingresos, de estos cambios en 
los mercados, ha sido producir más. 
Para ello los productores invirtieron en 
semillas, fertilizantes, herbicidas, riego, 
etc., y también agrandaron las áreas 
de cultivo tratando de especializarse en 
aquellos cultivos donde vieron mejores 
posibilidades.

Sin embargo, en la mayoría de los 
casos estos cambios en la forma de 
producir no lograron mejorar los ingresos 
ni la calidad de vida de la familia, sino 
que agravaron el problema. Cada vez 
resulta más difícil producir. Los suelos 
ya no son los de antes. Cada día es más 
complicado controlar algunas malezas 
y existen enfermedades y plagas que 
no hay con que darles. A su vez, todos 
los productores tienen problemas para 
conseguir trabajadores, en los momentos 
clave como trasplantes y cosechas. Y 
encima de todo, los eventos extremos 
del clima parecen ser cada vez más 
frecuentes.

En el afán de aumentar la producción, 
se fueron tomando decisiones que 
tuvieron algunos efectos inesperados y 
negativos para el objetivo de mejorar los 
ingresos. Nos encontramos con que el 
suelo no es sólo un medio que contiene 
agua y nutrientes para las plantas. Si no 
mantenemos su calidad, los rendimientos 
bajan y es cada vez más caro producir. 
Plantar mayores super ficies puede 

PROYECTO EULACIAS - FPTA 209
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José Pedro Dieste1,  Ana Pedemonte1,  

Gian Franca Bacigalupe1, Ing. Agr. Sebastián Peluffo2

Cuando lo urgente no nos deja 

permitirnos cosechar más, pero esto no 
siempre sucede. Muchas veces las tareas 
se acumulan y nos apuran y terminamos 
haciendo muchas de ellas fuera de 
tiempo y mal, lo cual también baja los 
rendimientos y aumentan los costos de 
producción. O sea, también hay un límite 
en nuestra capacidad de trabajo.

Desde la Facultad de Agronomía 
empezamos a trabajar con algunos 
productores hortícolas de Canelones y 
Montevideo1 para buscar alternativas 
que rompieran este círculo vicioso. 
Apostamos a que, aún dentro de un 
contexto desfavorable para la producción 
familiar, es posible obtener mejores 
resultados que los actuales, tanto desde el 
punto de vista de los ingresos y la calidad 
de vida, como del medio ambiente. 

Nuestra hipótesis más importante 
es que las urgencias que el productor 
debe resolver todos los días, impiden 
pensar con claridad una estrategia mejor 
para enfrentar las nuevas situaciones y 
que por lo tanto la mejor contribución 
que podemos hacer hoy como técnicos, 
no es recomendar una mejor variedad 
o un producto más efectivo contra una 

determinada plaga, sino sentarnos con el 
productor a discutir los problemas más 
críticos de su sistema de producción y 
elaborar soluciones de fondo para los 
mismos.

En este artículo queremos transmitir 
algunas de las cosas que hemos 
aprendido durante estos dos años de 
trabajo junto a 16 familias dedicadas a 
la horticultura.

PLANTAR MENOS 
PARA COSECHAR MAS…

En todos los predios que trabajamos 
nos encontramos con el problema de 
que se planta más de lo que se puede 
atender bien. Hay momentos críticos 
donde los productores deben elegir qué 
atender primero y lo que queda para el 
final se pierde o se perjudica mucho. 
Estas situaciones se traducen en bajas 
de rendimiento, trabajo desaprovechado 
y gastos innecesarios. Seleccionar 
los cultivos y las áreas acordes con 
la capacidad real de trabajo en cada 
predio, resulta en un aumento de los 
rendimientos por hectárea y por hora de 

1 Proyectos FPTA 209 y EULACIAS.  2 CNFR.
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trabajo, a la vez que disminuye los costos 
por unidad de producto.

APROVECHAR LAS VENTAJAS DE 
LA ROTACION DE CULTIVOS…

Las rotaciones son una de las 
herramientas más viejas de la agricultura. 
Son anteriores a los fertilizantes y los 
pesticidas. Hoy nos hemos olvidado 
de ellas creyendo que podían ser 
reemplazadas por agroquímicos. Es 
mucha la evidencia de que esto no es 
así. Muchos problemas sanitarios muy 
difíciles de controlar disminuyen si se 
esperan tres o cuatro años antes de 
volver a plantar el mismo cultivo u otro 
susceptible en el mismo cuadro. Muchas 
malezas se transforman en problemas, 
porque los cultivos que siempre se hacen 
en un cuadro no compiten bien con ellas 
y son resistentes a los herbicidas que 
se usan en esos cultivos. Diseñar con 
cuidado una rotación que incluya cultivos 
con diferentes ciclos, de diferentes 
familias, que deje períodos entre cultivos 
suficientemente largos como para hacer 
abonos verdes y que no repita los mismos 
cultivos muy seguido, es una de las 
herramientas más poderosas de que 
disponemos para mejorar los rendimientos 
y bajar los costos de producción.

HACER LOS MAYORES 
ESFUERZOS PARA 
CUIDAR EL SUELO…

El suelo es el principal recurso de 
un agricultor. Es nuestra responsabilidad 
usarlo bien y dejarlo en iguales o 
mejores condiciones para las próximas  
generaciones. Además, un suelo 
degradado produce menos y necesita 
mucho más fertilizante y más riego que 
un suelo en buen estado. El deterioro 
del suelo es uno de los problemas más 
graves que nos hemos encontrado en 
la mayoría de los predios. Dada su 
importancia y la dificultad que implica 
solucionarlo, dedicaremos un ar tículo 
especialmente a este tema en el próximo 
NOTICIERO. Para mantener la calidad 
del suelo hay que protegerlo de la lluvia 
y apor tarle la materia orgánica que 
se pierde naturalmente al laborearlo. 
La mayoría de los cultivos hor tícolas 
cubren muy mal el suelo y dejan muy 
pocos residuos para devolverle. Este está 

siempre expuesto a la fuerza erosiva de 
la lluvia, lo cual combinado con cuadros 
largos y con pendientes fuertes, resulta 
en toneladas de suelo perdido cada año. 
Mejorar la sistematización y realizar 
abonos verdes en los períodos entre 
cultivos, ayuda a disminuir el arrastre, 
mantener el suelo cubierto y a devolverle 
materia orgánica.

TRATAR DE DIVERSIFICAR LOS 
RUBROS Y, SI ES POSIBLE, 
COMBINAR LA HORTICULTURA 
CON PRODUCCION ANIMAL…

Buscar distintas vías comerciales, 
participar en algún plan de producción, 
combinar productos que se conserven 
y se vendan escalonados con otros 
de venta inmediata… lo de “no poner 
todos los huevos en la misma canasta”. 
Diversificarse dentro de lo razonable da 
más estabilidad frente a los avatares del 
mercado y del clima. En los casos que 
la ubicación y la superficie lo permita, 
la combinación de la horticultura con 
ganadería de carne ha demostrado ser 

una alternativa muy buena para muchos 
productores. Participa en nuestro proyecto 
un productor que con 13 ha combina 
exitosamente ambas producciones.

PLANIFICAR
CON MUCHA ANTICIPACION
QUE HACER EN CADA CUADRO…

En general las decisiones sobre qué 
plantar en cada cuadro de que se dispone, 
se toman con muy pocos meses de 
anticipación. Esto impide realizar tareas 
en los períodos entre cultivos para mejorar 
el suelo, controlar malezas problema o 
realizar rotaciones de cultivos. Junto con 
los productores, hemos elaborado planes 
de cultivo para cada cuadro con tres años 
de anticipación, y a pesar de que parecía 
una locura, para nuestra sorpresa y la de 
los productores estos planes terminaron 
cumpliéndose en su mayoría. Cuando 
tuvieron que cambiarse por cualquier 
razón resultó más fácil la decisión, porque 
estaba basada en un plan previo de todo 
el predio. La planificación es, en definitiva, 
el proceso que permite combinar e 
implementar todas las recomendaciones 
anteriores.

No queremos terminar este artículo 
sin resaltar que a pesar de que se puede 
hacer mucho para mejorar por teras 
adentro, no debemos olvidar que 
relacionarse, participar y comprometerse 
con los grupos y organizaciones de 
productores de la zona, nos permite 
acceder a mejores oportunidades para 
el presente y para el futuro y es la única 
forma de ir construyendo un entorno más 
favorable para la producción familiar.
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PROYECTO EULACIAS - FPTA 209
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S. Peluffo, J.P. Dieste, S. Guerra, S. Dogliotti, C. Leoni 1

La importancia del recurso suelo
en la sostenibilidad de los 
sistemas de producción
en el Sur de Uruguay

En el número anterior de la Revista Noticiero (Mayo 
2009) presentamos el trabajo que los Proyectos FPTA 209 
y EULACIAS están llevando adelante en predios familiares 
de Canelones y Montevideo. En ese artículo, describimos 
los graves problemas a los que los productores familiares (y 
sobre todo los dedicados a la horticultura) se han enfrentado 
en las últimas dos décadas y el impacto que han tenido 
estos problemas en los ingresos, en la calidad de vida de 
los productores y en los recursos naturales. Dentro de las 
propuestas que presentamos para cambiar esta situación, 
destacamos la importancia de cuidar y mejorar el suelo y 
prometimos dedicar un espacio exclusivamente a este tema 
en esta edición de la Revista Noticiero. Este artículo pretende 
aportar elementos que ayuden a entender el funcionamiento 
del suelo como recurso fundamental del agricultor y discutir 
los principales criterios de manejo que contribuyan a mejorar 
su fertilidad.

¿Por qué se deteriora el suelo y qué consecuencias 
tiene su deterioro?

El suelo es el resultado de largos procesos geológicos 
y complejas reacciones biológicas y físico-químicas que 
luego de millones de años de evolución, determina en cada 
situación un tipo de suelo, de acuerdo al clima, roca madre, 
topografía y vegetación. El uso intenso del suelo, sin períodos 
de descanso y sin medidas de conservación, provoca su 
rápido deterioro, perdiendo parte de sus componentes, 
como la materia orgánica, fundamental para la riqueza en 
nutrientes, porosidad y biología del suelo. El efecto inmediato 
posterior es la compactación, el encostramiento superficial, 
y como consecuencia la pérdida del suelo por erosión debido 
al arrastre de la lluvia, agravándose aún más en cuadros 
con pendientes pronunciadas y surcos muy largos. Esta 
situación empeora cuando el suelo permanece descubierto 
la mayor parte del año -situación frecuente en la mayoría de 
los cultivos hortícolas-, provocando que las gotas de lluvia 
degraden la estructura del suelo. 

Millones de años para su formación, apenas unos minutos para su 
destrucción, el SUELO: un recurso natural en riesgo

Un suelo degradado produce menos, los cultivos 
necesitan más fertilizantes y más riego y presentan más 
problemas de plagas y enfermedades que un suelo en buen 
estado. Se suma a lo anterior la necesidad de mayor gasto 
para la preparación de tierras y para acomodarlas luego de 
períodos de lluvia.

Foto 1. Suelo con síntomas de deterioro en su calidad.

Foto 2. Problemas de sistematización en predios hortícolas, 
intervención con maquinaria.

1  Investigadora de INIA Las Brujas
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Debido a la disminución de la productividad del suelo, los 
productores se ven forzados a utilizar más área de cultivo 
para alcanzar sus metas de producción y esto lleva a una 
mayor intensidad de uso del suelo, dificultando la rotación 
de cultivos y uso de abonos verdes.

¿Cómo reconocer el estado del suelo?

Un suelo fértil es capaz de albergar una vegetación 
diversa con mezcla de especies de plantas con alturas 
diferentes. El caso más representativo de suelo profundo 
y fértil es la presencia de chircas arbustivas, con pastura 
debajo. A medida que el suelo pierde su fertilidad química y 
física, la vegetación se pierde y se sustituye por gramíneas 
tipo espar tillo o gramilla. En situaciones extremas de 
empobrecimiento del suelo, la vegetación es muy rala, 
quedando gran parte del suelo al descubierto.

Una forma de estimar el estado físico del suelo, es mirar 
su superficie y detectar el grado de rugosidad que queda 
después de una lluvia. Un suelo que mantiene la estructura 
granular después de una lluvia, decimos que tiene una fuerte 
estabilidad estructural que le permite resistir mejor la fuerza 
de la lluvia sin deshacer los panes de tierra. Por el contrario, 
un suelo que se plancha, o forma una costra, cuando seco, 
no tiene la fuerza de la estructura suficiente para amortiguar 
el impacto de la gota de lluvia. La estructura se destruye 
y se transforma en polvo, que al secarse se endurece y 
dificulta la emergencia de las semillas cultivadas (es el caso 
de las frecuentes pérdidas de plantas en cultivos hortícolas 
de siembra directa como zanahorias, remolachas, nabos, 
entre otros). 

Cuando se observan áreas donde el suelo permanece 
encharcado por varias horas, es indicador de que el mismo 
está compactado y que tiene dificultades de drenaje en 
profundidad. Ese encharcamiento es perjudicial para cualquier 
cultivo instalado y es síntoma de pérdida de su fertilidad 
física, estabilidad de la estructura y mantenimiento de su 
porosidad. Esta situación de encharcamiento es frecuente 
encontrarla también en cuadros mal sistematizados, sin la 
pendiente adecuada para desaguar correctamente el agua 
en exceso sin arrastrar suelo.

Cuando un suelo se compacta, no deja que el agua infiltre 
fácilmente en profundidad. El agua escurre superficialmente, 
siendo esta situación más grave aún, en condiciones de 
pendientes pronunciadas y cuadros grandes, donde el 
volumen de agua de escurrimiento lleva consigo partículas 
de suelo, que en general coincide con ser el suelo más rico, 
más fértil.

Foto 3. Encostramiento superficial en cultivo de crucíferas.

Foto 4. Cuadros con acumulación de agua. Problemas de 
infiltración profunda y mala sistematización de cuadros.

Foto 5. Formación de cárcavas por arrastre superficial del 
agua.
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Un suelo es rico, fértil, cuando presenta un color 
oscuro, negro. Ese color oscuro está dado por la materia 
orgánica o humus asociado a las partículas minerales 
del suelo, responsable de su fertilidad química, física 
y biológica. Un suelo que perdió materia orgánica por 
excesivo laboreo y sin aportes de abonos orgánicos, 
muestra colores pálidos, hasta claros y blanquecinos 
cuando secos.

Una forma de palpar el estado físico del suelo, es 
tomarlo entre los dedos de la mano y ver cómo es 
su estructura, es decir, sus agregados. Un suelo bien 
estructurado se desgrana como si fuera miga de pan. 
Para medir la fuerza de esa estructura, se aprieta entre los 
dedos y si en húmedo ofrece cierta resistencia, decimos 
que el suelo tiene buena estabilidad estructural, es decir, 
que la estructura es capaz de soportar el impacto de la 
gota de lluvia. Si no soporta una mínima presión de los 
dedos, el suelo se desarmará fácilmente a la caída de 
cualquier lluvia, provocando arrastre, encostramiento 
superficial y compactación profunda.

Otro indicador de la fertilidad del suelo es medir 
la profundidad que tiene el horizonte superficial, capa 
de mayor riqueza en contenido de materia orgánica 
y actividad biológica. Para nuestras condiciones, en 
suelos que no la han perdido por erosión, deberíamos 
estar encontrando profundidades por encima de los 30 
o 40 cm de una capa fértil. 

El suelo es un recurso natural cargado de vida. Una 
gran diversidad de bichos de todos los tamaños, insectos 
y microorganismos son responsables de los procesos 
de transformación de los restos orgánicos que caen o 
se incorporan al suelo y posteriormente se transforman 
en humus. La importancia de mantener las condiciones 
vitales (humedad, oxígeno y alimento) para la vida 
microbiana, es un elemento clave para asegurar la mejora 
y el mantenimiento de la calidad del suelo. Una forma de 
estimar el estado vital del mismo, es la observación de la 
biología presente. A simple vista es posible determinar la 
presencia de lombrices, por ejemplo, lo que indica que 
son suelos con aportes abundantes de restos orgánicos 
y con una alta actividad microbiana asociada. Existen 

otra gran cantidad de microorganismos no visibles a 
simple vista, sólo en microscopio. 

nos ayuda a interpretar su calidad
Con los datos de un análisis químico podemos 

estar confirmando nuestra observación y apreciación 
de la fertilidad del suelo, particularmente analizando 
el dato de materia orgánica, que se expresa en %. Un 
suelo fértil, tiene un valor alto en el contenido de materia 
orgánica. Dependiendo del tipo de suelo, podemos 
tener para algunas gredas (suelos pesados arcillosos 
llamados vertisoles) un contenido entre 5 y 6% de MO. 
Valores por debajo estarían confirmando una pérdida 
de fertilidad. Para suelos más livianos, más limosos, 
contenidos alrededor de 4% estarían mostrando suelos 
muy buenos. Suelos con acidez marcada, por debajo 
de valores de pH de 5,5, estarían mostrando pérdida 
de bases (Ca, Mg, K) indicando pobreza en nutrientes. 
Además se puede verificar la cantidad de esos nutrientes 
en el propio análisis, manejando rango de valores ideales 
para cada tipo de suelo.

calidad del suelo?

Pensar en un manejo del suelo en los predios que 
permita revertir el proceso de pérdida de su calidad, 
significa tener en cuenta los siguientes puntos:

para sacar los excedentes de agua de lluvia, sin 
arrastre de suelo. Esto lo logramos al diseñar los 
surcos o canteros de plantación, con una pendiente 
máxima de 1 a 1.5% que permita un desagüe lento. 

Foto 6. Plan de sistematización de la chacra.
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Si la pendiente es pronunciada, es conveniente 
acortar el largo de los canteros (no más de 40 m,
si las pendientes son mayores a 2%), y realizar los 
desagües correspondientes en las cabeceras y en 
los laterales de cada cuadro, tratando de encauzar el 
agua en exceso y evitando que la misma pase de un 
cuadro al otro. Es importante también procurar que 
los desagües permanezcan siempre empastados.

2. Herramientas para el laboreo de suelo. Es 
importante señalar las ventajas que ofrece el laboreo 
vertical realizado con cincel, pinchos o vibrocultivador, 
cuando se compara con el laboreo convencional con 
arado de inversión del pan de tierra, de reja o disco. 
El laboreo vertical tiende a abrir el suelo, a romper 
capas compactadas en profundidad, no invierte el 
perfil natural y ayuda a que el suelo se afloje solo, 
mejorando la infiltración de agua. Realizarlo una vez 
por año, o cada dos años contribuiría a mantener 
el suelo en mejores condiciones, y por lo tanto se 
verían los beneficios en los cultivos que instalemos 
después.

3. Planificar en forma anticipada el uso que se 
: numerar los cuadros para poder 

registrar y así diseñar qué cultivo va en cada cuadro 
y qué manejo del suelo realizar en forma anticipada. 
Pensar en los cultivos y superficies necesarias para 
producir el volumen de cosecha deseado y posible, 
de acuerdo a la disponibilidad de mano de obra, 
maquinaria y herramientas. Estudiar el uso que se 
le dará a cada cuadro de plantación, pensando en 
combinar cultivos distintos a lo largo del tiempo 
(rotaciones).

, para incorporar en la rotación manejos que 
permitan aportar restos orgánicos al suelo: cultivos 
como abonos verdes, estiércoles, rotación con 
pasturas. Cuando se inicia el proceso de recuperación 
de suelos muy deteriorados, es necesario que cada 
cuadro reciba en un período de año y medio por lo 
menos, un abono verde y un agregado de abono 
orgánico. A medida que el suelo va mejorando su 
fer tilidad es posible espaciar los abonos verdes 
y hasta reducir los apor tes de abono orgánico. 
En la medida que las situaciones lo permitan, se 
podrá incluir praderas (2 a 4 años), que aceleren la 
recuperación de la fertilidad del suelo. 

5. Mantener la cobertura del suelo la mayor parte 
del año. Un suelo con cobertura vegetal resiste 
mejor el impacto de la gota de lluvia y el efecto de 
los cambios de temperatura, tanto en verano como 
invierno. La cober tura del suelo puede hacerse 
manteniendo cultivos implantados tipo verdeos, para 
ser incorporados en la estación siguiente. También 
es posible realizar la cobertura del suelo, colocando 
en superficie pasto, tipo espartillo (sin semilla) entre 
cultivos comerciales instalados.

Esta propuesta de trabajo apunta a concentrar 
los esfuerzos en menos área, mejor atendida, con 
mejor preparación de suelo, que permita aumentar 
los rendimientos y compensar la disminución de área 
de cultivo que dejamos de plantar y destinamos a 
mejorar. 

Foto 7. Manejo de los abonos verdes para su incorporación.

Foto 8. Protección del suelo.
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el fertilizante es la gramilla y no
nuestro cultivo.

13- ¿Cuáles son las forrajeras
que ayudan a su control?

La incorporación de gramí-
neas perennes en una pastura, es
una excelente opción para dismi-
nuir la invasión de gramilla. La-
mentablemente las únicas opcio-
nes disponibles actualmente son
festuca o dactylis (foto 4). Otra
opción es la inclusión de una le-
guminosa estival como por ejem-
plo alfalfa, la cual compite muy
bien con la gramilla en el verano
por luz, agua y nutrientes. Es una
de las medidas de manejo más
importantes para evitar que las
praderas “engramillen” prematu-
ramente. Si se logra una buena
implantación de estas forrajeras
estaríamos asegurando una prade-
ra de más de 4 años de utilización.

14- ¿Qué se puede hacer
cuando se quema con
herbicida y quedan estolones
verdes?

Cuando partimos de grandes
“gramillales”, es imposible pre-
tender con dos aplicaciones ma-
tar todos los estolones, es por eso
que si luego de un tiempo pru-
dencial de la aplicación aun exis-
ten estolones verdes, hay dos po-
sibilidades: si estoy con tiempo
para sembrar, espero hasta que
rebrote nuevamente; en cambio
si no se puede esperar, se implan-

ta una especie que compita bien
con la gramilla, como la avena o
en verano, la moha. Nunca se
debe realizar en esta situación,
maíz o sorgo forrajero, mucho
menos implantar una pastura de
larga duración.

15- ¿Es necesario quemar
con fuego luego de aplicar
glifosato?

Primero debo preguntarme
qué busco con el fuego; segundo
que ventajas y desventajas resul-
tan de esta medida. En muchas
ocasiones los productores que-
man por costumbre o por imagen
(para que quede más prolijo); un
comentario muy común es: “es-
taba tan lindo para prender
fuego, que le arrime un fosfo-
rito”.

La pregunta es, cuando se
quema con fuego la gramilla
seca, ¿qué sé esta buscando? Al
prender fuego, se logra eliminar
solamente la parte área y solo la
que esta realmente muerta, que-
dando muchas veces las partes
verdes sin quemar. Sin embargo
lo que más dificulta la siembra
de una chacra con gramilla no es
la parte área sino lo que no ve-
mos, que son los rizomas y esto-
lones subterráneos, y son las que
provocan los grandes terrones o
el suelo muy apretado. Pregunto
entonces, ¿con el fuego se logra
quemar los rizomas o soltar el
suelo? NO.

16- ¿Qué sucede con la quema
de rastrojos?

Esta alternativa la describe
muy bien el Ing. Agr. Enrique

, “pan
para hoy, hambre para mañana”.
Con esta medida estamos “que-
mando” todos los principios y
ventajas de la siembra directa.
Cuando uno quema un rastrojo,
lo que sucede es una liberación
muy importante de nitrógeno en
forma de Nitratos (N-NO3) por
la quema de materia orgánica.
Pero debido a su gran movilidad,
estos altos niveles de nitrógeno
desaparecen rápidamente, tanto
por volatilización como por la-
vado en el suelo. Lo que ocurre
luego de la quema es dejar más
expuesto al suelo para que frente
a una lluvia ocurra erosión y com-
pactación. Además, se estimula el
rebrote de nuevas malezas.

Comentarios finales
Actualmente con la tecnolo-

gía disponible (gliofosato, rota-
ciones y manejo entre otros) sé
ha logrado que el control de gra-
milla sea relativamente sencillo.

Pero no olvidemos que la gra-
milla ha sido una de las grandes
responsables de evitar que mu-
chos zanjones se sigan agrandan-
do y que nuestros ríos y arroyos
se oscurezcan debido a la erosión
de la capa más fértil de nuestros
suelos. Por este motivo, es im-
portante tener en cuenta que al
eliminar esta maleza, el suelo
quedará más vulnerable a la ero-
sión, por lo que debemos susti-
tuirlo por especies productivas y
de larga duración como festuca,
dactylis). De lo contrario estare-
mos solucionando un problema
sencillo como es la presencia de
la gramilla, para pasar a otro
mucho más complejo y difícil de
revertir como es la degradación
de nuestros suelos.


