
Informativo 

Integrar
Nº. 19 – Diciembre/2016

La implantación de pasturas de invierno
en sucesión al arroz irrigado requiere la
adopción de algunas estrategias de manejo,
para el buen establecimiento del pasto. Se
debe tener en cuenta, que el potencial de
producción de paja del arroz es equivalente a
la producción de granos. O sea, puede ser
superior a 10 t/ha. Esa gran cantidad de paja
puede representar un impedimento físico al
establecimiento de las forrajeras. La
utilización de cosechadoras con esparcidor de
paja ajustado, la incorporación de parte de
esa paja con el uso de rodillo cuchillo (rolo
faca) y el pastoreo temporal de los restos del

Especies forrajeras de invierno
adaptadas a suelos húmedos

La introducción de especies forrajeras de
invierno, en tierras bajas cultivadas con arroz y
soya, en siembra directa, es una alternativa a
los modelos de producción actualmente
utilizados, donde la actividad ganadera puede
ser optimizada y diversos benefícios pueden ser
agregados a todo el sistema productivo. El
raigrás es la especie más comúnmente utilizada
en las áreas húmedas, pero existen otras que
también pueden presentar desempeño
satisfactorio en este tipo de suelo. Leguminosas
como el trébol blanco y el Lotus sp. son
consideradas como materiales promisorios, para
ser utilizados en mezclas con el propio raigrás.
Las plantas de cobertura desempeñan un

papel fundamental en el reciclaje de nutrientes,
pues aprovechan tanto aquellos originados de
fertilizantes minerales subutilizados por los
cultivos anteriores, así como los provenientes de
la mineralización de la materia orgánica y de la
fertilidad natural de los suelos.
El potencial productivo de las forrajeras de

invierno depende de una serie de factores. Entre
ellos podemos citar la adecuación del área de
cultivo para evitar excesos hídricos, así como la
utilización de fertilización equilibrada (Figura
1). El manejo de la pastura también es
importante, y pastoreos moderados son
benéficos tanto para la producción animal como
para la mejoría de los atributos del suelo.
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Figura 1. La introducción de gramíneas
forrajeras en tierras bajas requiere una
atención especial, principalmente en relación
a la fertilización. En la figura de arriba, es
nítida la respuesta del raigrás a la aplicación
de fertilizantes en un área cuyo cultivo
anterior fue el arroz irrigado.
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arroz son algunas acciones que favorecerán el
establecimiento de especies como el raigrás y el
trébol blanco, ampliamente usadas en áreas
húmedas de Rio Grande do Sul.
Sin embargo, el retorno económico de la

inversión en fertilización de pasturas es un tema
que suscita duda en muchos productores.
En ese contexto, en un estudio conducido en

la Estação Experimental do Arroz, en
Cachoeirinha, RS, se viene probando el
desempeño de algunas forrajeras de invierno
establecidas sobre la paja del arroz, cultivado
ininterrumpidamente desde la zafra 1996/97. La
introducción de las especies raigrás (Lolium
multiflorum), Lotus cornicultaus cv. San Gabriel
(Figura 2), serradela [Ornithopus micranthus
(Benth) Arechavaleta] y avena-blanca (Avena
sativa) se hace en siembra directa sobre la paja
del arroz fracionada (equipamiento Triton).

En 2012, los autores de este Informativo,
condujeron el experimento con niveles de
fertilización y simulación de pastoreo sobre las
especies cultivadas en el invierno. La discusión
de los resultados en esta edición, se referirá
sólo a los tratamientos con raigrás y avena-
blanca. Las parcelas cultivadas tenían la mitad
del área fertilizada y la outra mitad sin
fertilización. La dosis aplicada en los
tratamientos con raigrás y avena fue de 330
kg/ha de úrea (en tres aplicaciones a lo largo
del ciclo), 110 kg/ha de superfosfato simple y
140 kg/ha de clorudo de potasio. Considerando
la cotización de esos fertilizantes en la fecha de
04/01/2017, el costo de fertilización de las
pasturas fue de U$ 190,00/ha.
La simulación de pastoreo fue mecanizada.

Los cortes fueron realizados siempre que las
plantas alcanzaban la altura de 30 cm, dejando
un residuo de 15 cm, tanto en las áreas
abonadas como en las no abonadas. El último
corte fue realizado a principios de septiembre de
2012, cuando las coberturas fueron desecadas
para el cultivo de arroz en sucesión. Para la
recolección de las muestras fue utilizado un
cuadro de 0,25 m² y se realizaron cuatro

Figura 2. Aspecto de las parcelas cultivadas
con Lotus San Gabriel. A pesar de no ser el
cultivar más indicado para suelos húmedos, su
establecimiento es satisfactorio en áreas bien
drenadas.

muestreos por tratamiento. Las muestras
fueron secadas en estufa a 60 °C por 72
horas y se pesaron para obtener la biomasa
acumulada por período.
Los resultados demostraron la influencia

de la fertilización en la producción de
biomasa de las gramíneas. Tanto para el
raigrás (Figura 3) como para la avena
(Figura 4), hubo una mayor producción de
materia seca (MS) y mayor número de cortes
en las áreas abonadas en comparación a las
no abonadas. La fertilización también
influenció el inicio de los cortes, siendo estos
más precoces en ambas gramíneas cuando
fueron abonadas.

Al comparar las dos especies, la avena
demostró mayor precocidad en relación al
raigrás, con el inicio de los cortes anticipados
en los tratamientos con y sin fertilización.
Esta mayor precocidade también se verifico
en los estadíos fenológicos, con el raigrás
teniendo un periodo vegetativo mayor que la
avena-blanca en ambos tratamientos.
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Figura 3. Producción de biomasa de raigrás,
obtenida por simulación de pastoreo.
.

Figura 4. Producción de biomasa de avena
blanca, obtenida por simulación de pastoreo.
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Un hecho que llama atención es el efecto de
la abonación en el inicio del ciclo productivo del
raigrás. Mientras que en la avena-blanca, la
diferencia para el inicio de los cortes en los
tratamientos con y sin abonación fue de 15 días
(Figura 4), en el caso del raigrás este periodo
fue de 39 días (Figura 3). Comparándose las
especies, la diferencia para el inicio de los
cortes en los tratamientos con abonación fue de
15 días, demostrando que, cuando son bien
abonados, el raigrás permite épocas para el
inicio de pastoreo similares la avena-blanca.
La biomasa acumulada en el raigrás,

abonado, fue de 6,9 t/ha y de 2,6 t/ha en el
tratamiento sin abono respectivamente (Figura
3). Se nota la representatividad de esta
diferencia no sólo en el valor final, sino a lo
largo del tiempo. La producción de biomasa en
el tratamiento con abono en el segundo y tercer
corte (a los 94 y 112 días después de la
siembra, respectivamente) solamente fueron
igualadas a los 140 y 200 días después de la
siembra en el tratamiento sin abono,
respectivamente (Figura 5). En la avena el
comportamiento fue semejante, con 7,6 t/ha
en el tratamiento abonado y 3,86 t/ha en el sin
adubo. En el periodo de 100 días después de la
siembra y sólo tres cortes en el tratamiento con
abono fue acumulada toda la biomasa del
tratamiento sin abono (Figura 4).

A pesar del estudio haber sido conducido con
simulación de pastoreo, donde no existe el
efecto del animal en el pasto, a partir de las
producciones obtenidas se puede estimar,
utilizándose datos de desempeño animal, el
retorno que la actividad ganadera podría
generar en el periodo evaluado.
Considerando que siempre fue mantenida

una altura de 15 cm de residuo en las parcelas
(caracterizando un pastoreo moderado),
confrontando las tasas de biomasa acumulada
diariamete de forraje con la capacidad de
consumo de terneros (contabilizando también
pérdidas de pastura por senescencia y otros

factores), se estimó la carga animal media del
periodo (Cuadro 1). Para la producción de 1,0
kg de peso vivo por hectárea, fue considerado
el potencial de ganancia por animal de 1,0 kg
por día, multiplicado por el periodo entre el
primero y último corte (inicio y final del
pastoreo, respectivamente).

MS - producción de materia seca en el primer corte;
PTMS - producción total de materia seca; *
estimativas de carga y ganancia animal.

En los tratamientos abonados, la mayor
tasa de biomasa acumulada b del raigrás
permitiría carga animal más elevada en relación
a la avena-blanca, lo que resultó en estimativas
de producciones similares de ganancia animal,
debido a las diferencias en los periodos de
pastoreo. Comportamiento similar fue
verificado en los tratamientos sin fertilización.
El incremento en la producción animal fue

de 2,6 (avena-blanca) hasta 3,0 veces (raigrás)
en los tratamientos abonados comparan al sin
abono. Considerando un valor de U$ 1,51/kg
de peso vivo, esto traería, en promedio, un
incremento de receta de U$ 355,00 en los
tratamientos con abonación. Este resultado
muestra que el retorno en producción de carne
justifica plenamente el uso de esa estrategia de
manejo, considerando que el costo de los
fertilizantes fue de U$ 190,00/há.

Consideraciones finales

Además de las ganancias económicas,
existen beneficios indirectos a partir de la
utilización de fertilizantes en las pasturas, de
entre ellos el hecho de que la mayor parte de
los nutrientes aportados permanecen en el
suelo, quedando disponibles para el siguiente
cultivo. Esto ocurre pues, diferentemente de un
cultivo, cuando los nutrientes son exportados
por los granos, la composición de la res muerta
posee poca cantidad de N-P-K. La mayor
producción de pastura también resulta en
mayor aporte de Carbono al suelo, importante
para la conservación y aumento de la
fertilidade del mismo.

Colaboró en la traducción de ese artículo: Maribel Cruz
Gallego, Asociada de Investigación, (FLAR – Colombia)

Figura 5. Aspecto de las parcelas cultivadas
con raigrás abonado, después del corte
(derecha) y raigrás no abonado (izquierda),
aún no cortado.

Cuadro 1. Producción de materia seca,
biomasa de forraje acumulada, periodo de
cortes, estimativa de carga y ganancia animal
en pasturas de raigrás y avena-blanca, con y
sin fertilizantes.


