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S~ obstnll lambitl/ aquí un importonl~ ~f~do residllQl d~ los nil'~/ts il/iáalts, /.ll/Q
mu, bU~I/a prodUCcWlI d~ ambos ÚJluS para ti promtdio de los tres ("ios ronsiderador, COI/
bU~I/ comportamitll/O tII I/iI·tits medios IQl romo se mencionQro el/ bau daJos anUn'ores;
por aIro part~, tribol sub/emfneo manif~st6 m~nor produClilU/ad , en consuuencia
menores respuestas.

I:.·n ruumen, es posible considerar que adllalmenle ~:riste" ptJra fa región, distintQs
alumatÍllls que cO'II'ieflell a ~sta tecnologia en IInQ herramien/Q decisilll poro fa mejoro
de la base !orrqjera en predios ganllderos.

CAKM,TERI7,AClQN DH PRODUCflYJ1MD y PRRSISTHNClA
DE MElORtlMl1;"NTOS BAJO PASl'OR/W

D.F.Risso, E.j.Berrtua' J A.ZIltU!

Segun s~ plant~Qba ~n fa introducción, uI/a etllpo impoflQn/~ ~n fa generoci6n de
illjoTJf/aci6rt sobre mejoramiento de CQmpas. es fa cuontifjcaci6rt d~ weficienus den'l'Odos
del manejo en condiciona de pastoreo de tales pasturos. En un proceso de il/unsifjcQcUSn
d~ fa pffHiucci6rt de sistemQs ganaderos, ts impanante planificQT unQ utilitJ!cUSn eficienl~

d~ fas ónQs mejoradas, por lo que deberdll definirse las cDlegorías l'llcunas o lanares a
emplear. En el caso del pnunte IrobtJjO, se emplmlÚn caJelOrl.as I'lJcunas jIJ"enu que se
iJlgrewr6n anualmenlt en pnmQI·~ro.

El pnncipal objetil'O d~ eSIe trobqjo ts cuontificar el efecto de fa doUtci6n ,10 tipo
de defoliación, sobre la producción J' CQlit/Qd de {orroje estacionQI y Qnllal, nolución de
los componentes del tapiz, Sil estnlClllra y persistel/cia, osi como comportamiento Qnimal
¡ndil'idllal y por hec/úrea, el/ dos mtjorolllieruos de campo,

Dichos mejoramientos rU,II/aron de la siembra en coberturo (reuliwdo entre el 5
] 8 de mayo de 1992), de lino mezcla de W1us SO" Gabn'el can/ribol blQnco ZIlpicón (10
+ 4 tglha} en un caso y de Lolrts El Rincón (5 /tglhQ) en otro, dispuesta en dos
repeticiones, lA fertiliwci6n inicial fue de 60 kg de P,O/liQ como SuperfoifQ1o
concentrado, mientros que en junio de 1993 s~ aplicQron 35 kg d~ P,O/ha, en maJo de
~ste año la rtfutili:Jlci6n fue de J3 /tg de N + 57 kg de P,O/hQ.

Por dil'u~s molilOOs, hasta ti 24 de no.i.embrt de 1993 se rtali:.6 un manejo
elleral del pastoreo J a partir de ese mom~ruQ se impusiera" los tratamientos a cada

uro (Cuad", 1). Como el órea de fas parulQs es en Iodos l(ls casos fa mismQ, se trabaja
" 4 o 5 no.'illos (de 1 a 3 años, de la ro:.Jl Aberde~n Angus) e" cada Ulla, d~ atuerdo a
dotQci6n. Respecto al mQntjo sa"üorio (igual en todos los 100es), se lrabojo en

laboracwn C(ln la Dro. A. Puig, de LA Cllrolina, habilndose sllmillislrado
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QntiPOlTUilQrios prtl'ÍO QI inirio J en dos oportunidades (ma,....o J julio) en el periodQ
upuimentQI.

Cl/Qdro l. TrolQmientos de postono impuestos ° toda meftJromiento.

Dolari6n LoIl/S+ T.blallto Lows Rint6n
Bast I'astoreo Pastoreo
UGIIIIJ AlI. COI/Ir. AII. Conlr.

1.07 ,( ,( ,¡ sí

1.34 '" ,¡ " si

Alt: 2 5Ubdilisiol/es, alttmando QProÁimtu!amentt toda ]J dÚJs.
Contr: 5 sabdil'isianes, ocupuri6n y descDnsos promedio 7 J 28 dias.

ácrplo por el cjetn de un mes pora semilfD:.6n (jin de diciembrr-fin de enero' el
pastOrtO se ha reali:ado en forma prrmDnente, sr,,;n lo proyec:fDdo. Dt Deuerdo a las
equil"afenáDS eonsiderudDs, ÚlS dOladones bti!ieQS eorrtspondetf D 1.43} 1.79 nOI'Íllos de
dos aIres aiías/ha, ÚlS que se a/llnenlaron duronte la limpir..o de fines de "erono } sr
.·ol,·eron a aumentar de medio/los Dfines de primD,·ero. /A úllimD prsada fue el 7 de
setiembre (se rta/i::Jln cDda 28 días uproxim(Jd/lIne.ue), por lo que el periodo de pGs'loreo
es de 25/ díQS y las dowriones pro.tftdia apartan en ti Cuadro 2.

Cuudro 2. Do/aciouu (J/la y baja promedio, pam el periodo de 251 dias.

Do/acióa

VG/ha

J.()7

1.34

An/ha

1.67

1.91

Durante el mes de cjerrt (diciembrt~nero)los (Jnimales se manfu.'Íeron en pastura
~·miÚlr. Con un promedio de 2JO I.g al inicio del prn'odo experimental en nOI'Íembrt, hasta
ti prtsentt todos los lralDmietflDS han resulltu!o en una inlereultIte e.-olutj6n dtl peso ,';'-0

de los distintos lotes de nO"jlfos (Figuro 1).
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FIGURA 1.- E,·oluci6u del peso ~Ú'o de no~'¡¡los en los distintos tratamientos.

No obstante lo anterior, los animales pastoreando el mejoromieJ1to con LoluS El
Rincón en carga afta son los qne evidencian las menores ganancias diarias y
promedia/menle los mejoromiel/los a base de trébol blanco y LoIIIS San Gabriel estarían
proporcionando los mejores compOltamientos indüüJuales hasta el momento, según se
muestra en la Figura 2.
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FIGURA 2.-Ganancia diaria promedio de l/ovillos ell cada tralamielllo, para todo el
período.

Para una misma pasturo 110 se registran aún otros efectos imporlalltes de los
trotamientos, aunque si lendellcias, como el 1Iec1lo que las ganancias son algo superiores
en los manejos alternados (carga baja) donde los animales tendriall una mayor posibilidad
de ejercer su selectil'idad.
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Q)mo rtsumM, ,n kJ Figuro 3 s, prrS,nla el aUmento de ptSQ 11\'0 por hecliJrra a
pat1ir de los distintos troJamiemos, poro los 151 días uptn"mentaltr.
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FIGURA 3.- Aumento de ptSQ 1;"0 por hut6rra en los diszínlos trtlÚlmünlos.

Si bien ell ,odos los casos se a/can::Jln imponanlts rtgUtros, en ponicular si se
considero que aun falta fHlne de la primal·ero, en promtdio kJs producciones 'ienden a ser
supt.iorts en kJs cobenuros de tribol blanco y lA",s. Se deszaca espu(jicamenlt la
alca"wda con dotaci6n alta y mantjo cantrolado.

Desde d punto de ,-ista de la pos/uro, el comienzo dd pastQreo experimental se
realiz6 con disponibilidades /lO I/Iuy unifonnes pero e" generol alias, que inclllso
allmenlaron debido al cierre de IIn mes; a ponir de ese momenJo se rtgistra lino
declinaci6n cons/anlt en lo dispoaibilidad coa que los animales ingresan al POSlorto de los
distimos trotamientos, con n;'-eles mI/Y bnjos en el ultimo mlleS/rea poro la pastura de
Rinc6n en dotaci6n alta (Figl/ro 4}.
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FfGURA 4._ E"0Iuci6n delfomtje disponible en cada tralamienJo.

I~ importante deslacar que en los álJimo:> meses :;e han registrado precipitaciones
menores (llas del promedio llist6rico en lA Carolina, :>eglÍn la infonnaci6n proporcionada
por el fng. FabitJni (Figura 5).
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FIGURA 5.- Uu,ias caidDs,n 1994 J prom,dio hisJ6rico.

Se obun"a que a partir del exceso de flu"ias de mayo, hasla el preunte /as mismas
~II sido menores a lo acostumbrado, lo que se aglll\"O con fas bajas umperoluros def
liltimo mes.



INIA TaCUllrOlllb6

En (uanla" lo mmposici6n dt las parturos, tn ltntral St obstr>'O ulla inltrtrantt
prtstncia de ftluminosas rtmbradas tn lodos 101 tra1"mienlol, lanto ,,1 inkw dtl
uptrimento, como ell el úftimo mutrtrtO, "unque hoy un cambio imporfonlt en lo.
cOlllribud611 rtlalil'O dtl lribol blallm y d Lotus Soll Gabrid, que ell este momento
oporue ell bajas proporriont1 {Figuro 6}.

FIGURA 6.· Proporri6n de 11I8l1minosas stmbroJas y grom[ntas poro fas dirtintos
lralamientos en prima¡'era- im'lema,
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Complemenrariameme a lo (JrIun'or se reu/iwron emlllciones de la l'egetacióII con

métodos de plllllO combinado COII /ranseetu p<lru detenninar la jra/uncin re/a/im de las
especies.

En esta ipoca, en el campo nmural se obsen'a 11110 mayorf~CIltncia de fus espuies
de cido inl'ulla/. Esw se debe, principalmente a la existencia de liieroas t/lUnas 1 pastos
ordinarios de e$le ciclo, Mnto anuales como perennes, cuya participación al recllbrimÜ'nto
del suelo olcon:A al SO %, mielllras que ti 20 % nSUmlt corresponde a pasws tientos.
Estos ¡í/limos son de cic/o e5lil'01, pqr lo que acmalmente estan en reposo. Úl mU10ria de
eslos especies tienen dimensiones redllcidas y escoso I'igor, presentando, además,
colorociones particulares pqr efecto de los bajas temperaturas.

El mejoromietl/o con tribol blanco 1 lotus liene una vegetación UÚ1¡ más invernal
(75 %), aunque compuesta por especies de mejor calidad. En la curga hoja, los pastos
filiaS 1 liemos tiene" una purticipación al recubrimiemo dtf sue/o sllperior a ÓO %, de los
clla/es cOlTtspqnden 21 % al trébol blanco, 12 % allotllS y 8 % al roigros, especie que en
la carga alta y en el manejo alternado tiene una /reCllencia reducida, posiblemente
relacionada a fu selectil"wad animaf, (Hgu1V 7). ÚlS hierbas enunas lielldell a reducirse
en carga baja, ya que SOll especies arrosetadas de pequeño parle. que pueden ser afectadas
por fu alturo del tapiz !'egetaf. Les pasloS ordinarios lienden a reducirse al illcremelltarse
refatimlllenle fas finos)' tiernos. us más imporlante~ son ciperouus .l' Vulpw austrofu.
que también san componentes de fu I'tgctoción na/l/rol )' en estas condiciones lienen lma
muyor expresión.
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FIGURA 7.- Vege/adón dtf campo natural y dtf campo ",ejarada can Treból 8/a"co y
Lotus, agrupada stgún tipos produetiros.

El lolus El Rincón u más frecuetUI en la carga alta (34,$ 'k), por su adaptación
al pastoreo. aunque en fa carga baja tiene una contribudtJn similar (32%), los paslosjinos
1 tiernos tienen mayor contribucitJn debUJo Q Úlfrecllenda dtf migres expontúneo (Hgum
8'. En eSle ",eftl1umitnto iDI'tgetoci6n rr aún más im'emol (85 "'" que en ti cOUJ anterior
donde ti I«us, OlÍn con frecuencill rela/llW1ltffte 1N{iQ, incrementa lo propo~ión de
eSlú'aJes. Las hierlHu enanas tienen escaso preuncia en la carga 0/10, posiblemente
"'(acionada a iD velocidad de crecimiento init:io( dtf lotus El Rinc6n. JO que (a mayorla
de elfos son del mismo deJo, y al rtcubrimiemo de tstl ql/I impida o aquel/as tcner una
maJor tIp,.,s{6n. Sin embargo, Jes paSlOS ordinarios JO "/tncionados, tambitn inremalu,
se adaptan bien a atas condiciones.

"
:1,
ro

ro

-
FIGURA 8.- VegtUlci6n del campo nmurol, del campo mejorado can Lotus El Rinc6n,

ogruptu/o según tipos prod//ctiros.
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La I'egaación na/urol, fl)mparoda con aquel/a de los mejoromif1ltos, presema un
cambio CIIalitatil'o marcado, Las eIpecies nati"a~' que fomuUI p(Ure de las I'egetaciones de
lOI mejoromientos tienen mayores dimensiones, mejor I'igor y algunas esti.'ales :rolM de m
repo~'(J, por lo que cabe supoller que hall sido menos afeetodas por los fríos y fOl'Orecidas
por las CQndicione.~ de/tapiz .'egelOl y la fenilUfud del suelo.

Posuríores emlllaciones de estas ,'egetaciones pennitirán seguir la e.'Oluci611 de las
mismas y los cambios que se produzcan a medida que el sistema se I'a desplumndo hacia
un nuel'O panto de equilibrio, con mejor condición de la paslIIro, asi como su estabilidad
ell el tiempo,

A modo de consideraciones finales, es OpOrlllllO mencionar qfle el presente
experimenlO es de largo plaz.o, prel'isto paro evaluar durame 4 6 5 años y la infonnación
presentada debe considerane como muy preliminar. Sin emoorgo es de deS/acor la
itlleresante capacidad de carga, el huen componamiento onimal indilidual y en
fl)nsecllencia la importante producción por hectúrea, que hasta el momf1llO se está
obteniendo en los distimos lrolOmiemos que illl'Olllcran los dos mejoromietllos, los que
mantiellen 11110 huMa condición.
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