
Resumen “Recorrida 3R” en Esc. Superior de Lechería durante 2019

La Escuela de Lechería participa como predio demostrativo trabajando sobre la sistematización

del método de gestión de pasto implementado por el INIA, (3 R).

El principal objetivo del proyecto +PASTO es aumentar la producción y cosecha de forraje

propio del predio, particularmente la cosecha directa de pasturas. Para la institución educativa

como es la escuela de lechería será fomentar el aprendizaje, y la transferencia de conocimiento,

basados en el aprender haciendo. Las mediciones objetivas del proceso, pueden ayudar a mejorar

las decisiones de adopción tecnológica  por parte de los estudiantes, productores y sus vecinos.



Al analizar las tasas de crecimiento de la alfalfa sembrada en mezcla con dactylis, con

respecto a una en siembra pura del mismo año, si bien las tendencias respecto a los momentos de

mayor y menor producción son bastante similares, pero las caídas son de diferentes magnitudes,

en invierno la alfalfa en mezcla logra mantener tasas de crecimiento mayores, significando esto

una mayor producción de materia seca en esta estación del año, mientras que en los momentos en

que la alfalfa pura logra las mayores tasas de crecimiento, en mezcla esto no es tan notorio, pero

si significando esto una mayor estabilidad de la producción a lo largo del año.

Para el caso de las alfalfas de 3er año lo que sucedió es que las tasas de crecimiento a lo

largo del año fueron más estables, sin fuertes disminuciones en la primavera, a diferencia de lo

sucedido en las alfalfas de 2do año.

Es de destacar que hubo un efecto año muy importante, principalmente en el régimen de

precipitaciones, también es importante considerar el efecto de la radiación solar, y las

fertilizaciones, lo que tiene efecto directo sobre la tasa de crecimiento. A pesar de la falta de

agua, hasta el mes diciembre en promedio se lograron altas tasas de crecimiento en estas especies

forrajeras.



En el caso de las praderas de corta duración en su segundo año, para el caso del mes de

enero la tasa de crecimiento es de 0 kg MS/ha porque se cerró para la realización de fardos, por

lo que no se logra tomar el dato de la tasa de crecimiento, esta pradera logra  una muy buena

producción otoño-invernal alcanzando incluso valores mayores a 40 kg MS/ha en invierno,

cubriendo parte de las deficiencias de forraje de ésta época.

Al analizar las tasas de crecimiento del verdeo de invierno que se utiliza en el predio, lo

que sucedió es que hasta el mes de mayo se mantiene la tasa de crecimiento en valores proximos

a los 20 kg MS/ha, pero en los siguientes meses, los cuales son mas criticos en cuanto a

producción de forraje, y mas aún considerando la gran proporción de alfalfa en la rotación

forrjera, se logran tasas de crecimiento muy cercanas a los 30 kg MS/ha.



Precipitaciones registradas en la escuela Superior de Lechería

Es de destacar que hubo un efecto año muy importante, principalmente en el régimen de

precipitaciones, también es importante considerar el efecto de la radiación solar, y las

fertilizaciones, lo que tiene efecto directo sobre la tasa de crecimiento. A pesar de las bajas

precipitaciones a fines de la primavera, en promedio se lograron altas tasas de crecimiento en el

área que presenta el componente alfalfa.


