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1) Introducción

La oferta y calidad de forraje son factores fundamentales en determinar el
comportamiento del animal en pastoreo y en definitiva, la dinámica y eficiencia de la
producción ganadera. El mejoramiento de campo es una tecnología de bajo costo,
que está evidenciando un potencial muy interesante para el desarrollo de la base
forrajera en suelos sobre Cistalino y otras zonas Esta estrategia, permite
complementar y potenciar el campo natural (y eventualmente pasturas cultivadas),
contribuyendo significativamente a la mejora de productividad en los sistemas
ganaderos.

Aspectos decisivos en el posible aporte y sostenibilidad bioeconómica de
estas pasturas, son su composición y fertilización así como el manejo del pastoreo.

Desde el punto de vista de la composición, actualmente para la región las dos
principales alternativas son el empleo de la mezcla de trébol blanco cv Zapicán y
Lotus comiculatus cv San Gabriel, o de Lotus subbiflorus cv El Rincón. Con 'referencia
a la fertilización, cabe recordar la importante respuesta al fósforo que, en estos suelos
muestran las tres leguminosas, si bien son relevantes las diferencias en
requerimientos. Los lotus presentan una mayor eficiencia y se establecen aún con
niveles iniciales bajos (p.e. 20 kg de P20s /ha), mientras el trébol blanco es más
exigente (p.e. 40 kg de P20s/ha); en ambos casos sin embargo, para concretar
niveles productivos importantes se requieren aplicaciones más elevadas (p.e. 40 y 60
un/ha, respectivamente). Si bien con las 3 leguminosas se podrían practicar
refertilizaciones no regulares e infrecuentes, debe enfatizarse que la periodicidad
anual en la aplicación resulta de importancia en el rendimiento y contribuye
decisivamente a la persistencia.

Respecto a la relación planta-animal, es fundamental obtener los coeficientes
técnicos que definen el manejo en pastoreo de estas pasturas. El presente trabajo se
desarrolla con el objetivo de caracterizar a largo plazo, la productividad evolución del
tapiz y persistencia, de dos coberturas utilizadas por novillos en recria/engorde.
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Para el desarrollo de este trabajo de investigación aplicada, el INIA (Programa
Nacional de Pasturas) ha contado con el valioso aporte financiero del Banco Mundial,

. a través del Instituto Plan Agropecuario.

Cabe mencionar que los dos primeros años de evaluación del ensayo,
constituyeron el trabajo final (Tesis) de los log5. Agrs. G.Carracelas, F.Bremmerman y
L.Grassi.

1I) Características del Trabajo

En el desarrollo de los sistemas ganaderos tradicionales, tendiente a una
progresiva intensificación de los procesos productivos, es decisivo planificar una
utilización eficiente, con categorías clave, de las áreas mejoradas.

En esta evaluación, se priorizaron los novillos de dos años (pertenecientes al
ciclo completo de la Escuela "La Carolina~) que, ingresados a fin de primavera o
comienzos de verano (y renovados anualmente) se procura terminarlos en ese ciclo
de pastoreo, para su venta a los tres años. Respecto a su manejo sanitario, se trabajó
en colaboración con la Dra. A.. Puig, de La Carolina, para asegurar una correcta
sanidad de los novillos. En promedio en cada ciclo, en 2 oportunidades se suministran
antiparasitarios y se realizan 3 aplicaciones de Pour~on por mosca de los cuernos.

Los mejoramientos, conformando dos repeticiones, resultaron de la siembra en
cobertura (mayo de 1992) de: a) una mezcla de trébol blanco Zapicán y lotus San
Gabriel (TbL) en densidades de 4 y 10 kg.lha respectivamente y b) lotus El Rincón
(LR), a 5 kg.lha. El área mejorada (total aprox. 40 ha, de las que 33.4 son
experimentales y el resto caminos y bordes donde circula el ganado) se acondicionó
desde fines de la primavera previa hasta el momento de la siembra. Se emplearon
pastoreos periódicos en alta dotación, de manera de disminuir la competencia y
favorecer el contacto semilla-suelo. La infraestructura general del ensayo se
desarrolló en base a alambrado eléctrico de dos hilos, previéndose además los
bebederos necesarios para el adecuado suministro de agua a los novillos. La
fertilización inicial fue de 60 unidades de P20s/ha como Superfosfato concentrado. De
acuerdo a 10 mencionado al comienzo, se reconoce la importancia de la aplicación
anual y si bien en el segundo año se emplearon solo 35 unidades/ha, en el siguiente
se aplicaron 13 unidades de N y 57 P20s/ha. En los últimos años, la refertilización ha
sido con 40 unidades de P20s/ha, como Superfosfato concentrado.

La evaluación dio comienzo en noviembre de 1993, momento en que se
impusieron los tratamientos (Cuadro 1). Actualmente transcurre el cuarto ciclo.
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Cuadro 1.- Tratamientos de pastoreo evaluados en cada cobertura.
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Para el pastoreo Alterno se dividen las parcelas en mitades, utilizándose 21
días y descansando igual período; en el manejo rotativo, hay 5 subdivisiones, que en
general se utilizan 7 días y descansan 28. Dado que la superficie de las parcelas es la
misma en todos los casos, la dotación base se consigue con 3 Ó 4 novillos en cada
una. Estos se incrementan proporcionalmente para el ingreso en el verano, con
acumulación luego del cierre (período de ~Iimpieza" de manera de promover
germinación y crecimiento temprano en otoño) o cuando hay crecimiento activo en
primavera (luego de una pesada que se realiza cada 28 días) para mantener presión
de pastoreo. Además, en 3 oportunidades incluyendo este año, se ha completado la
~Ijmpieza" con una pasada de rotativa.

Como criterio general de manejo, el pastoreo se suspende por unos 40-45
días a partir de mediados de diciembre, correspondiendo en general al cambio de
categoría e ingreso de los novillos nuevos.

De esta manera, se respeta la floración y semillazón (aún de las leguminosas
perennes) procurando contribuir a 'Ia persistencia de cada pastura frente a'
condiciones climáticas desfavorables. Debido precisamente a escasez de lluvias, en
1996 y el presente año, a lo que se sumó un severo ataque de isocas que perjudicó
seriamente diversas parcelas, fue necesario también suspender el pastoreo por
algunos días en cada invierno. En consecuencia, el ciclo total de pastoreo, promedio
para los 3 primeros años de evaluación, ha sido de- aproximadamente 285 días.

111) Principales Resultados: 1) Promedio de los Ciclos 1994 y 1995

Las dotaciones promedio para los 2 ciclos fueron de 2.25 y 1.75 novillos para
las Cargas Alta y Baja, respectivamente. El peso inicial promedio de los animales, fue
de aproximadamente 220 kg, habiéndose registrado importantes ganancias en cada
uno de los 6 tratamientos, para llegar a un peso de salida de aproximadamente 445
kg, en el promedio de los ciclos.
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Figura 1.- Ganancia diaria promedio de dos ciclos (93-95)

En la Figura 1, se observa que el mejoramiento Tbl posibilitó ganancias
mayores que los de lR; por otra parte, prácticamente no existieron diferencias
debidas a manejo (excepto una ligera tendencia en favor de la carga baja). Este buen
comportamiento general resultó a partir de una oferta de forraje tal, que posibilitó el
retiro de los novillos de cada pastoreo con un remanente importante, mayor a los
1000 kg de M5/ha inicialmente proyectados, particularmente en las cargas bajas
(Figura 2).
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Figura 2.- Forraje remanente promedio de dos ciclos (93-95)
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También desde el punto de vista de la vegetación, en la Figura 3 se presenta
la composición promedio de los mejoramientos para los distintos manejos en
primavera. Aunque menor en la carga alta de TbL, en todos los casos se destaca una
elevada presencia de leguminosas, lo que, indica la excelente condición de los
mejoramientos en esos dos primeros ciclos (a pesar de que se registraron lluvias por
debajo del promedio histórico, Anexo Figura A 1). Esta presencia contribuyó sin dudas,
a explicar el buen comportamiento animal, dada la composición, características
nutricionales y de estructura, etc. de las leguminosas y su efecto mejorando la
condición general de las pasturas.
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Figura 3.- Composición botánica en primavera (promedio 2 ciclos 93-95)

En este sentido, en el Cuadro 2, se presenta la evolución estacional del
contenido de proteína cruda (PC) del forraje en los distintos tratamientos para ambos
mejoramientos. Si bien hay diferencias estacionales y los valores del verano son
bajos (particularmente en LR CA Y TbL CS), en general la proporción de PC en el
forraje oscila en valores interesantes, que contribuyen a explicar el buen
comportamiento individual de los novillos.

Cuadro 2.- Evolución de la PC (%) del forraje de cada tratamiento.

•
18.93
14,04

8.32 9.11 18.5
5,93 11.72 14.67

17.57
12.09 8.52 18,8

5



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jamada "La Carolina" 1997

En general se comprueban valores importantes a elevados; en todos los casos
los contenidos más altos correspondieron a invierno y primavera, con un forraje bajo y
tierno o en crecimiento activo. Los registros menores del mejoramiento LR en verano
e incluso otoño, se deben a que esta leguminosa, por su ciclo anual, no está
presente en el tapiz o representa una muy baja proporción del mismo en las etapas
iniciales de su desarrollo.

Como consecuencia de las altas ganancias individuales y la importante
capacidad de carga registrada, en todos los casos se alcanzaron elevados niveles de
productividad, máximo en TbL CA, alcanzó los 370 kg. de Peso Vivolha en el
promedio de los 2 ciclos (Figura 4).
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Figura 4.- Producción por superficie promedio de dos ciclos (93-95).

Si bien se destaca claramente el registro mencionado. todos los manejos en
estas pasturas resultaron en mayor producto animaVha, que aquéllos en los
mejoramientos de LR. En términos generales entonces, es posible decir que durante
los dos primeros ciclos de evaluación de este trabajo, se registraron elevados niveles
de productividad, asociados mayoritariamente al tipo de mejoramiento (productolha
mayor en las coberturas de TbL), tendencia observada también en otros suelos sobre
Cristalino (articulo de Gaggero y Risso). Por otra parte, no se detectó efecto
importante de los manejos del pastoreo.

2) Tercer Ciclo: 1996

En los dos primeros años los novillos que ingresaban eran algo livianos
dificultando su adecuada terminación (particulannente en algún tratamiento, como CA
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LR), por lo que el lote para 1996 se comenzó a manejar tempranamente en el área
mejorada no experimental, a lo que se sumó su mejor condición al recibir10s

El tercer ciclo (que se puede dividir en 3 períodos) se inició el 25 de enero de
1996, con los novillos en un peso promedio de unos 310 kg. El primer período, de
uHmpieza-, se extendió hasta el 21 de marzo. Cabe recordar Que los mejoramientos
ingresaban a su cuarto año y que se registraban menores lluvias a las requeridas
(Anexo, Figura A2).

En estas condiciones, la acumulación de forraje no fue importante,
particularmente en los manejos alternos; en todos los casos, la situación se agravó en
el invierno, (Figura 5).
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Figura 5.w Disponibilidad de fOrTaja de cada tratamiento en distintos periodos y
en el ciclo 1996.

se observa que, sólo se evidenció una ligera recuperación en la primavera,
luego de haber retirado los novillos por 26 días durante agosto, aunque con algunas
pasturas ya seriamente perjudicadas por el ataque de ¡socas (por ejemplo manejo
allemo y en particular de TbL).

En la Figura 6, se complementa lo discudido, al presentar los bajos niveles de
forraje remanente, particularmente en los 2 primeros periodos del cida.
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Figura 6.- Forraje remanente de cada tratamiento en distintos periodos del ciclo
1996.

Toda esta situación, llevó a trabajar con cargas promedio menores a las de
los dos primeros cidos: Carga AIta= 1.7 Y e.Baja= 1.1 novilloslha, considerando
¡oduso el periodo en que los animales estuvieron en el área mejorada fuera del
ensayo. En estos días, en que recibieron heno de paja de trigo a razón de 4
kg.lan.ldia, los novillos manifestaron una ligera pérdida de peso, que se recuperó
holgadamente durante la primavera, sustentado seguramente en un compensatorio
inicial (Figura 7).
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Figura 7.- Ganancia diaria (kgJan.) de los novillos de cada tratamiento en
distintos periodos del ciclo 1996.
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Dadas las circunstancias, las ganancias en los 2 primeros períodos fueron
razonables e incluso algo superiores a las de períodos similares en los ciclos previos.
aunque debe recordarse que en éste, se trabajó con cargas sensiblemente menores.
Como se mencionó, el comportamiento en primavera fue excelente, resultando en un
promedio anual superior a los anteriores ciclos (lo que llevó a una finalización
anticipada en noviembre, con los novillos en un Peso Vivo promedio general de
aproximadamente 520 kg.). Las diferencias entre mejoramientos se borran e incluso
revierten en favor de LR, debido a la proporción de leguminosas sensiblemente
menor en las pasturas TbL (Figura 8).
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Figura 8.· Composición botánica registrada en primavera (ciclo 1996).

El prolongado período seco y el ya mencionado ataque de ¡socas,
comprometieron seriamente la fracción leguminosa en todos los manejos de TbL, en
comparación a LR, que si bien hasta el invierno contribuyó poco, su aporte en
primavera fue muy importante.

Como corolario de toda la situación discutida, nuevamente se registraron
importantes producciones, con los mayores niveles correspondientes a las cargas
altas (particularmente de LR) aunque no todos los novillos en ambos casos salieron
terminados. Debido a la mayor persistencia del lotus Rincón, no existió diferencia de
producción entre mejoramientos y las tendencias entre manejos fueron escasas y
similares a las de ciclos anteriores (Figura 9).
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Figura 9.- Producción por superficie y periodos del ciclo 1996.

Se constata una reducción de la producción de la carga alta de TbL que
resultó la más sensible, mientras que los restantes tratamientos mantuvieron, o
incluso mejoraron (LR) respecto a cidos previos.

Análisis de la vegetación

A fines de la primavera de 1996 se hicieron medidas para detenninar el
recubrimiento del suelo por la vegetación y la composición botánica de la misma.
Estas medidas son consecutivas a otras realizadas en años anteriores y penniten
seguir la evolución de las pasturas de los distintos tratamientos.

Cuadro 3. Superficie No Recubierta por la Vegetación (SNRV) en la primavera de
1996 en los distintos tratamientos

~ ~ i%t«~•.......,.,... ...... ._.._'..'._ - ,o,. ···'.0-'-'·'---- .,-. ~
. jj¡¡¡. ;:$jlj¡1<iid~¡¡¡ AM'l;RiN/>

Lotus Rincón 3 O 6
Caraa Alta
Lotus Rincón 2 1 3
Alterno
Lotus Rincón 6 O 3
Caraa Baja
Trébol blanco + Lotus 2 1 3
Caraa Alta
Trébol blanco + Lotus 3 14 17
Alterno
Trébol blanco + Lotus 3 4 7
Cal"Qa Baia
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La cantidad de restos secos, mantillo, es similar en todos los lIalamientos.
exceplo en el de carga baja de loIus El Rincón. El mayor porcenlaje de los restos
secos axresponde a hojas y talos secos de VuIpia auslJalis y en escasa propordón
81aig1ás, especies anuales inYemaIes que a"nienzan a secarse al a>mpIeIar su ciclo
de"'-'-.

En los tratamientos alI1 trébol blanco y 1oIus, parliaJIannente en el aJtemo Y el
de carga baja se registra una propordón _ elevada de suelo desnudo
Estos valores son superiores a los regislrados ... año antes en la misma época. Este
incremento del suelo sin reaDimienIo de vegeIacíón está relacionado alI1 un ataque
de isocas. Este ataque ha ocasiooado la pérdicla de plantas de diversas especies y
también la aparición de abas que pmsperan en esIas a>ndiciones de suelo algo
--~ . ~...........~'m.~~y ...~•....,~_.

El esparliIo (Slipa chatJUana) se ha reducido oon-..ente _ a este
ataque, lIJie¡ Ibas que malezas alIlIO el cardo negro (CíIsiUm .......). yeIba camicem
(Conyza bonadensis). PlBtrJcaUon ang-. 1mJalp" (AJmi' >isnaga) y
ca""'a1'llna (CerJtluim~ "",emenlan su frecuencia. Por lo general, las
especies más _ioIac1as por el aIaqo.. de las isocas son las gramíneas C""flÍI"S8S
y las que mejor resiol .. son "",..hs que osadas, caso de
raíces, o de _ ... alIlIO los del pasto llorqoBa (Paspalm nctatlnIJ, o bien son
anJaIes 'P' se desailt&M1 a partir de sal"" aJaIldo tienen las CDldciofleS
adea_.

La alfI1l8I'Iá6n de la vegeIacíón de cacIa tipo de mejo¡alielllD en las
D"'rir........""....aslS de 1995 Y 1998 se observa en los QJláos 4 Y 5. En alas se ...,..,.,.. las
especies sembradas YaqL""'as, nativas o natLlaLadas. que tienen lRI calbilltJCión
81 nnDilielllD del suelo 815%.

En el mejonImieIlID alI1lo1us El Rincón (Cuamo 4). esta especie ha tenido ...
irincrellC""m""""nIollD en su paI1icipatién al recublmiellID del suelo en la prWnavera de 1996.
~ a la del '95. &le _lID ha _ muy macado en los lnIs balalielllDs.
vaiaido enIJe 56 Y 74% en la carga baja y _ ""'JlI'l'tiva... iIB. De acuerdo alI1

esIDs 11tSI«ados. esta especie se ..::,.. mejor a la carga ala con pasIoIeo
.-. El raigrás, pasto 1nD, ha _1"'_ "'ClJlIII_I"''''' más en la carga
baia. Inleilllas cpt se ha nKIIDdo en la ala" lo que Í1dca1ía ... mayor adaI!Carián a
melK1I"e5 dc4aciol la fttd Z (p. s1ifk"W:f9s). prasio tierno. ha 11&.*10 o
___1 su frecuencia. El _liJo, pasto cUo, ha _

en el • 110 amo en la carga baja" miellllras que no ha .ido vaiacioles en la
carga ala. La especie _ de _ frec:uerKm. aJIa de axllljD (B. 1aggtlKIes),
pasto ......iD. se ha redi_ en los lnIs balalielllDs. Jlielmas que olla-. aJIa
de lagaID (CMb_ 5 '-ala>, pasto _. mmienza a alea... _es muy
pníxáuQs al~ en los 1l1ÍSi11US.
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Cuadro 4. Contribución de las especies al recubrimiento del suelo (%) en el
mejoramiento con lotus El Rincón. Se consideran aquellas especies con una
contribución mayor al 5%.

Galga Alta Alterno Calga8aja
Prim.95 Prim 96 Prim.95 Prim.96 Prim.95 Prim.96

Lotus 22.2 38.6 25.7 42.3 23.1 36.0
El Rincón
Lolium 5.3 2.5 1.8 2.3 0.7 2.0
multiflorum
Piptochaetium 4.4 5.7 5.0 5.0 5.7 6.4
stinoides
Slipa 7.5 7.4 4.1 9.9 4.3 8.8
charruana
Bothriochloa 18.0 10.0 14.7 9.2 14.4 7.1
laauro/des

En el Cuadro 5 se muestran los resultados del mejoramiento con trébol blanco
y lotus San Gabriel. Ambas especies sembradas han tenido comportamientos
opuestos. El trébol blanco ha aumentado su frecuencia en todos los tratamientos, con
mayor proporción en el alterno, 70%, y en la carga alta, 36%, mientras que en la baja
la variación positiva es muy reducida. Este incremento en el alterno estaña
relacionado al ataque de isocas que favoreció al trébol blanco al eliminarte la
competencia de otras especies de mayor porte. En la carga baja, si bien se observa
un efecto del ataque de isocas (ver Cuadro 4), el cambio es reducido, lo que indicaría
una menor adaptación de esta especie a esta dotación. Ellotus San Gabriel ha tenido
una reducción en todos los tratamientos, principalmente en el alterno y la carga baja.

El raigrás tiene una frecuencia mayor en los tres tratamientos, en dos de los
cuales no había sido detectado en las medidas en la primavera de 1995. El espartillo
tiene valores similares en ambas primaveras en las cargas alta y baja; en cambio, en
el alterno donde el ataque de isocas fue mayor, se redujo su frecuencia. La flechilla
disminuyó en ambas cargas, al igual que la cola de conejo, especie que tuvo el mismo
comportamiento en ambos mejoramientos. Al igual que en los tratamientos con lotus
El Rincón, la cola de lagarto tiende a incrementar su frecuencia a valores cercanos al
5%.
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Cuadro 5.- Contribución de las especies al recubrimiento del suelo (%) en el
mejoramiento con trébol blanco y lotus. Se consideran aquellas especies con
una contribución mayor al 5%.

Trébol
Blanco
Lotus

Lolium
Multifforum
Piptochaetium
stinoides
Slipa
Charruana
Bo/hriochloa
/aauroides

14.6 19.6 13.5 23.0 17.9 19.1

5.5 4.6 13.9 2.4 10.9 1.9

0.0 6.2 0.0 3.3 1.6 4.0

15.2 10.5 4.4 4.8 12.7 8.8

5.5 5.4 8.8 5.8 7.2 72

15.2 11.4 9.2 8.5 9.4 91

En ambos tipos de mejoramientos las especies consideradas más importantes
son las mismas, excepto para el caso de las introducidas. Este grupo de especies
más importantes es aproximadamente un 20% del total de las registradas en cada
tratamiento y contribuyen con más del 60% al recubrimiento del suelo. De las
especies introducidas, el lotus El Rincón es la que tienen una frecuencia más elevada
que la suma de las otras dos, lo Que muestra su mejor adaptación a estos tipos de
suelos.

La introducción de leguminosas, la fertilización con P y el manejo han
provocado un cambio en la composición botánica que se manifiesta en una mayor
frecuencia de las especies invernales. Por otra parte, se registra un incremento de los
pastos finos y tiernos como llechilla (Slipa setigera), babosita (Adesmia bicolor), pata
de gallina (Paspa/um dilata/um) y pasto horqueta (P. nota/um). Los pastos finos,
dentro de los cuales se incluyen las especies sembradas, junto con los tiernos,
constituyen más del 55% de la vegetación. Estos cambios positivos en la composición
botánica estarían también relacionados a una mejora en las condiciones físicas y
químicas del suelo, que permiten el desarrollo de especies adaptadas a niveles
tróficos más elevados. También se encuentran algunas hierbas enanas, con valores
inferiores al 10%, que varían su frecuencia según las estaciones y la condición del
tapiz vegetal, en particular su altura. Las malezas de campo sucio más importantes
son cardilla (Eryngium horridum) y mío-mio (Baccharis coridifolia), aunque
permanecen con frecuencias muy reducidas.

Con los mejoramientos se ha inducido un cambio en la vegetación del campo
natural. En éste los pastos finos y tiemos apenas superan el 30%, mientras que los
pastos ordinarios y las hierbas enanas alcanzan al 65%. Además, la vegetación de
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los mejoramientos tiene una mayor proporción de especies invernales que el campo
natural.

3) Cuarto Ciclo: 1997

En este ciclo, se continuó el criterio de recibir los novillos anticipadamente y
manejar10s en el área mejorada anexa, aumentando su peso inicial. Del punto de
vista de los mejoramientos, que se encuentran en su quinto año de vida, se
mantuvieron cemados por un período más prolongado que en las oportunidades
previas, debido a su más pobre condición y a que se registraba un importante déficit
hídrico. Al comienzo del dda, el 4 de febrero, los novillos pesaban promedialmente
unos 320 kg; la Mlimpieza- se prolongó algo más de un mes en alta dotación, por el
forraje acumulado (Figura 10).

r .TbLCA

I .lbLAIt.

oTbL CS

mLRCA

.LRAIt.

.LR CS

Media2W - 231101213· 14/5412 - 1213

3500..".---------------------,

« 3000 .

::2500 .'
<n
"2000 .'
C)

:::.::: 1500

1000 .'

500 .

O

Figura 10.- Disponibilidad de forraje en cada tratamiento en distintos períodos
del ciclo 1997

Se puede apreciar que, debido a las lluvias razonables de diciembre-enero,
las disponibilidades en el primer y segundo periodos fueron en general interesantes,
sin diferencias entre tratamientos,. Esto llevó a trabajar con dotaciones menos
conservadoras, similares a las iniciales. y que en la "limpieza" fueron induso mayores
en las cargas bajas, lo que ha resultado en un promedio hasta el presente de 1.83 y
1.75 nav.ha, en CA y Cb respectivamente, con un forraje remanente progresivamente
menor (Figura 11).
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Figura 11.- Forraje remanente en cada tratamiento (Ciclo 1997).

Debido a la continuidad del período seco (Figura A2) y falta de crecimiento en
ambos tipos de mejoramiento, se hizo necesario retirar el pastoreo entre mediados de
mayo y fine~ de julio. En ese período de 56 días, los novillos registraron una pérdida
de 0.42 kgldía, a pesar del suministro de heno a 4 kglanldia, consumiendo un total de
45 fardos, 30 provenientes de la limpieza de otoño del ensayo y 15 de paja de avena.
En la Figura 12 se grafica la evolución del peso vivo de los novillos hasta la pesada
de fines de octubre pasado.

~TbLCA
__TbLAIt
__TblCB

~LRCA

-o-LR All.
~LRCB
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412 1213 9'4 1"'5 2W7 2QI8 1/10 23f'lO

neNA

Figura 12.~ Evolución del peso vivo de los novillos en cada tratamiento: ciclo
1997
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En primera instancia se destaca la tendencia similar del comportamiento en los
diferentes tratamientos, con una mejora continua del peso hasta su retiro del ensayo,
a lo que sigue el periodo de pérdida. Al reingreso, se registran elevadas ganancias
(pudiendo suponerse un cierto compensatorio) sin diferencias entre manejos en Tbl y
partieulannente en el pastoreo attemo LR (Figura 13).
c----

I
.u2 -1213 1213-14'5 1!i1f1·2:3/10 PROMEOD

• ThI. CA

DTbl.AI:

[] TbLrB

O "'CA

.l.Jl:AI

O,,""

Figura 13.· .Ganancia diaria (kgJan) de los novillos de cada tratamiento en
distintos periodos del ciclo 1997.

El comportamiento promedio hasta el momento, excluyendo el período fuera
del ensayo, ha sido muy bueno destacándose el manejo alterno LR y los
mejoramientos TbL, a pesar de que en éstos la presencia de leguminosas ha sido
sensiblemente menor (Figura 14).

I
1

lbL CA lbl.Nt.. lbl CS lR CA lR Att LR CA

Tratamientos

Flllura 14.- Composición _ registrada en primavera 1997.

1_ R.Secos

ICJ Malezas

I!! T.Blanco

.lotus

D Espartillo I

.0. Gram.
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Se puede comprobar que, a pesar del problema de escaso desarrollo hasta
entrada la primavera que viene presentando el lobJs El Rincón. su persistencia ha
sido muy buena y sin dudas superior a la de la mezcla TbL (coincidente con registros
en otros suelos sobre Cristalino, articulo de Gaggero y Risso), que igualmente
mantiene presencia en el tapiz. En este sentido. los mejoramientos con TbL aunque
con menor presencia de leguminosas, presentan también una menor proporción de
espartillo y mayor de otras gramíneas, manteniendo produdividad.

300"--------------.,
250"

200

150 "

100 "

50"

O
412 -1213197 1213 -1415197 29f7 - 23110197 TOTAL

IIlblCA I
"lbl AIt I
clblCB I

IILR CA

.LRAlt

.LRCB

Figura 15.- Aumento de peso vivo por superficie de cada tratamiento en distintos
periodos del ciclo 1997.

Los mejoramientos con TbL aunque con menor presencia de leguminosas,
presentan también una menor proporción de espartillo y mayor de otras gramíneas,
manteniendo productividad (Figura 15). Un aspecto destacable en todos los casos es
Que a pesar de los años de vida Ycondiones poco favorables, la presencia de gramilla
pennanece en proporciones mínimas sin tendencias a incrementar.

Si bien en este ciclo, es apresurado plantear el producto animal logrado en
cada caso por no haber finalizado aún, se están alcanzando buenos niveles
productivos, en particular en LR atterno (mayores posibilidades de ejercer
selectividad) pero también en aquellos de TbL. Es importante recordar que ha
trancunido un penado problemático prolongado y que los mejoramientos se
encuentran en su quinto año.

En relación a aspectos económicos de estas atternalivas, en esta publicación
se induye una estimación de Margen Bruto (articulo de Feneira y Risso).
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IV) Algunas Consideraciones

El lotus El Rincón o trébol blanco lapicán y lotus San Gabriel, se adaptan a la
siembra en el tapiz de campos en suelos sobre Cristalino.

El campo así mejorado, evoluciona a estadios superiores en cantidad y calidad
de forraje.

El control de aspectos importantes de la relación p1anta-animal (carga y
manejo), aún en esquemas simples (pastoreo alterno) posibilita altos niveles de
producción con buena persistencia, induso en el caso de extensos periodos de déficit
de precipitaciones, como el transcurrido en la presente evaluación.

se destaca el potencial del mejoramiento en base a T.bIanco y lotus para
procesos de engonde, así como la muy buena persistencia y productividad del
mejoramiento de lotus El Rincón, tal vez con mejores condiciones para otros
procesos.

Se corrobora la importancia de los mejoramientos de campo como tecnología
de costo razonable para potenciar la producción ganadera en la región de Cristalino.

Aunque simplificando el esquema actual de manejo y registros, al estar
involucrados aspectos de persistencia, se entiende decisivo prolongar la evaluación.
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ANEXO

Figura A1.- Precipitaciones
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