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de Santiago, F., Bresciano, D., Del Pino, L., Castagna, A., Blumetto, O. 2019. Evaluación del efecto del pastoreo con bovinos como herra-
mienta de control de ligustro (Ligustrum lucidum) en bosque parque. Ecosistemas 28(2): 109-115. Doi.: 10.7818/ECOS.1673
Las especies exóticas invasoras constituyen una de las amenazas más importantes para la conservación de la biodiversidad y los procesos de los
ecosistemas. En Uruguay y otras zonas templadas se destaca el ligustro (Ligustrum lucidum W.T. Aiton), una especie asiática con gran capacidad
de adaptación y características que la convierten en colonizadora exitosa. La multiplicación por semillas es su estrategia reproductiva principal y la
herbívora podría contribuir a reducir el reclutamiento de plántulas. Nuestro objetivo fue evaluar el uso del pastoreo con bovinos como herramienta
para reducir el avance de esta especie en ecosistemas bosque parque. Para esto se realizó un experimento en la Estación Experimental Las Brujas,
del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay. El área experimental constó de 4 potreros asignados a dos tratamientos de di-
ferentes intensidades de pastoreo con vacas (asignaciones iniciales de 5 y 3 kg de materia seca/kg de peso vivo). En invierno y primavera de 2016
y verano de 2017 se muestrearon 6 parcelas de 1 m2 en cada potrero donde se registró el número total de plantas, la altura, número de hojas, pre-
sencia de yema apical y presencia de otras yemas. No se observó un efecto negativo en el número final de plantas, pero sí hubo defoliación y corte
de yemas por pastoreo que podría tener un efecto de retraso en el crecimiento. El tratamiento de mayor intensidad de pastoreo tuvo más corte de
yemas apicales, pero en ambos casos se produjo consumo de las plantas jóvenes. El pastoreo en las condiciones estudiadas no resultó en una he-
rramienta efectiva para el control de ligustro. Sin embargo, consideramos que vale la pena profundizar en estudios donde la presión de pastoreo se
mantenga durante períodos más largos de tiempo.  
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de Santiago, F., Bresciano, D., Del Pino, L., Castagna, A., Blumetto, O. 2019. Evaluation of the effect of grazing with bovines as a control
tool for privet (Ligustrum lucidum) in park forest. Ecosistemas 28(2): 109-115. Doi.: 10.7818/ECOS.1673
Invasive alien species constitute one of the most important threats to the conservation of biodiversity and ecosystem processes. A specie that stound
out In Uruguay and other temperate zones, is the privet (Ligustrum lucidum W.T. Aiton); an Asian species with great adaptability and characteristics
that make it a successful colonizer. Seeds production is its main reproductive strategy, so the herbivore consumption could contribute to reduce the
recruitment of seedlings. The objective of this work was to evaluate the use of bovine grazing as a tool to reduce the progress of this species in park
forest ecosystems. An experiment was carried out at Las Brujas Experimental Station, of the National Institute of Agricultural Research (INIA),
Uruguay. The experimental area consisted of 4 paddocks assigned to two treatments of different intensities of cows grazing (initial allowance of 5 kg
and 3 kg of grass dry matter / kg of animal body weight). During winter and spring 2016 and summer 2017, six plots of 1 m2 were sampled in each
paddock. In each sampling station, the total number of plants, height, number of leaves, presence of apical bud and presence of other buds were re-
corded. Although there was no negative effect on the final number of plants, there was defoliation and cut of buds due to the effect of grazing, which
could have a retarding effect on growth. The treatment with higher grazing intensity had more apical buds cutting, but, in both cases, the sprouts
were grazed. Grazing, under these conditions, did not result in an effective tool for privet control. However, it is worthwhile to go deeper into studies
where grazing pressure is maintained during longer periods of time
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Introducción 

En los últimos siglos, con el aumento de rutas de comercio y
turismo internacional, se ha facilitado el transporte de especies de
plantas, animales y microorganismos por todo el planeta a distan-
cias mayores de las que alcanzaría la dispersión natural. Algunos
de estos organismos, al ser liberados intencional o accidentalmente
fuera de su área de distribución geográfica, superan barreras bió-
ticas y abióticas, se propagan sin control, son capaces de persistir

en diferentes hábitats y llegan a ocasionar grandes impactos en los
sistemas naturales, en la salud humana, en la economía y en la so-
ciedad, transformándose así en invasoras (Zalba 2005; Meyerson
y Mooney 2007; Vilà et al. 2008; Simberloff et al. 2013; Shackleton
et al. 2018).

Las especies exóticas invasoras pueden transformar la estruc-
tura de los ecosistemas y afectar a las especies nativas que los
componen, restringiendo su distribución o hasta excluyéndolas,
sustituyendo sistemas diversos por poblaciones alóctonas, muchas
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veces mono-específicas (Aguilar 2005). Asimismo, los cambios que
generan pueden provocar la alteración de la química del suelo, de
los procesos geomorfológicos, del régimen de incendios (en fre-
cuencia e intensidad), de la hidrología (Matthews y Brand 2005;
Gaertner et al. 2017; Bennett y van Sittert 2019).

Los bosques nativos, que brindan importantes servicios eco-
sistémicos, entre los que se encuentra la conservación y regula-
ción del agua, alimento y refugio para especies animales, la
captura de carbono atmosférico, no escapan a esta problemática
(Ayup et al. 2014; Carrere 2010). La invasión por especies exóticas
leñosas en los bosques genera impactos negativos tanto en tér-
minos ecológicos como económicos. Ligustrum lucidum W. T. Aiton
(ligutro) es una de las especies que han invadido numerosas re-
giones del mundo, y en particular de América del sur (Argentina,
Brasil y Chile, entre otros) (Fonseca et al. 2013; Zamora et al.
2014; Ayup et al. 2014; Montti et al. 2016). El ligustro, presenta
muchas características que la convierten en una colonizadora exi-
tosa y puede generar grandes cambios en el ambiente (Cronk y
Fuller 1995; Zamora et al. 2014). El ligustro limita la biodiversidad
de plantas nativas e impide la regeneración natural de los bosques
que invade (Hoyos et al. 2010). Estos, y otros cambios sobre las
propiedades del hábitat generan efectos en cascada, que afectan
la estructura y funcionamiento de los sistemas afectados (Ayup et
al. 2014). En las yungas argentinas ha generado impactos negati-
vos sobre la dinámica hídrica de este ecosistema, al consumir el
agua de los horizontes superficiales. Esto podría limitar el acceso
a este recurso por parte de otras especies (Zamora et al. 2014).
Por otra parte, un estudio desarrollado en Sierras Chicas, Cór-
doba, Argentina, mostró que el área ocupada por L. lucidum au-
mentó 50 veces entre 1983 y 2006 (de 50 a 2500 hectáreas), lo
cual representa un 20% de los bosques de esa zona (Gavier-Pi-
zarro et al. 2012). 

El ligustro es un árbol originario de China, Japón y Corea que
se ha distribuido ampliamente en Uruguay (Aldabe et al. 2008). Es
una especie leñosa, perenne, perteneciente a la familia Oleaceae,
ornitócora, de alto poder germinativo, que crece rápidamente y al-
canza grandes alturas, y puede prosperar bajo condiciones de sol
y sombra (Aragón y Groom 2003). Presente en Uruguay desde el
siglo XIX, fue muy utilizado para cercos vivos y como ornamental
(Nebel y Porcile 2006). La invasión se ha producido en particular
en bosques ribereños (Aber et al. 2015), aunque comienza a ser
muy importante en bosques serranos. El ligustro se ha identificado
por el Comité de Especies Exóticas Invasoras (Uruguay) como una
de las especies leñosas prioritarias para su control (CEEI,
MVOTMA 2018). 

Existen diferentes experiencias de control químico, mecánico e
integrado, mediante acciones prácticas y trabajos de investigación
realizados para la restauración del ecosistema (Blumetto et al.
2007; Blumetto et al. 2009; Blumetto 2010; Delgado 2010).

La herbivoría suele ser uno de los mecanismos de regulación
natural de poblaciones de plantas leñosas en etapas juveniles. Sin
embargo, uno de los estudios más recientes, comparó el efecto de
la herbivoría por artrópodos y la composición química de las hojas
de ligustro en Argentina y China (lugar de origen de la especie).
Los resultados indicaron que pese a una mayor riqueza de herbí-
voros naturales en el sitio invadido y a una palatabilidad superior
de las hojas a las del lugar de origen, el consumo fue menor. Esto
podría deberse a una ausencia de coevolución de la planta con el
ambiente, por lo tanto, logra reducir la herbivoría y asignar recursos
para el crecimiento, otorgándole un mayor potencial invasor a la
especie (Montti et al. 2016). 

Muchas plantas contienen una variedad de metabolitos secun-
darios, presumiblemente como sustancias químicas de defensa
que a veces son tóxicas o desventajosas para los herbívoros
(Konno et al. 2001). Las hojas del ligustro contienen un 3% de oleu-
ropeína, un glucósido secoiridoide fenólico (Konno et al. 1998).
Esto podría producir el rechazo del ligustro por parte de los anima-
les en el momento de poder consumirlo.

En este estudio se propone un método alternativo de control del
crecimiento de ligustro mediante la herbivoría con ganado vacuno,
del que no se encontraron antecedentes en la región. Los objetivos
fueron:
1.   Cuantificar el efecto de diferentes intensidades de pastoreo con

vacunos en ecosistemas de bosque parque sobre el número de
plantas jóvenes de Ligustrum lucidum.

2.   Analizar el efecto de diferentes intensidades de pastoreo sobre
las partes aéreas de las plantas (hojas, yemas y tallos) en los
estadios juveniles de dicha especie.
El manejo o régimen de pastoreo es un factor fundamental en

la interacción vegetación-herbívoro que puede afectar a las plantas
y los procesos fundamentales del ecosistema (Rusch y Skarpe
2009). El pastoreo en sistemas silvo-pastoriles puede afectar la
composición arbórea por sus efectos sobre la regeneración de los
árboles, la cual puede verse afectada por el ganado que consume
sus frutos, ramonea las plántulas y árboles pequeños y daña las
plántulas por pisoteo (Esquivel et al. 2009).

Material y Métodos
El trabajo de campo fue realizado en la estación experimental

“Wilson Ferreira Aldunate”, del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) Las Brujas (34°39’18,29”S y 56°20’12,57”O);
que se encuentra ubicada sobre Ruta Nacional 48 Km 10, en el pa-
raje denominado Rincón del Colorado, al suroeste del departa-
mento de Canelones, Uruguay. El sitio experimental incluyó dos
potreros con una superficie de 19.28 y 17.43 ha respectivamente.
Los suelos dominantes son Brunosoles Éutricos Típicos Francos
(Silva y Docampo 2013). El ecosistema dominante en el estudio
fue bosque parque o espinal, comunidad constituida por árboles
aislados o en pequeños grupos (5-20 individuos) en una matriz de
pastizal natural. Las principales especies arbóreas en ésta región
son Acacia caven Molina, Celtis tala Spreng, Schinus longuifolius
Lindl. y Scutia buxifolia Reiss. También son comunes arbustos de
los géneros Baccharis, Eupatorium y Baccharidastrum. El tapiz her-
báceo es abundante y denso constituidos mayoritariamente por
gramíneas estivales, con menor proporción de gramíneas inverna-
les y dicotiledóneas. La cobertura arbórea fue estimada a través
de imágenes de Google Earth, siendo aproximadamente de 20 %
en potrero 1 y 30% en potrero 2, del cual 50% corresponde a las
especies nativas ya mencionadas y el resto a ligustros adultos, dis-
tinguibles en imágenes satelitales del mes de diciembre por su con-
trastante coloración durante la floración. Los primeros ejemplares
de la especie fueron detectados en 2004 y en el momento de la
instalación del experimento se constató un rango amplio de edades
y tamaños de individuos de ligustro. Debido a esto y a su distribu-
ción espacial irregular (zonas de alta, media y baja densidad de in-
dividuos), no se estimó la densidad inicial del mismo.

Cada potrero se dividió en dos tratamientos, subpotreros de alta
(A) y baja (B) intensidad de pastoreo: 1A de 9.45 ha, 1B de 9.83
ha, 2A de 8.65 ha y 2B de 8.78 ha. El experimento se desarrolló
entre julio de 2016 y febrero de 2017, comprendiendo el período
invierno-primavera-verano. Se utilizó un rodeo de 30 vacas de en-
gorde cruza Hereford x Aberdeen Angus, de entre 2 y 3 años de
edad, las cuales promediaron 414±39,8 kg al inicio del período ex-
perimental y fueron individualmente identificadas para seguimiento
de peso. 

Para monitorear las asignaciones de forraje se midió la dispo-
nibilidad de materia seca (MS) de los potreros (incluyendo biomasa
herbácea y plántulas de árboles y arbustos) y el peso vivo de los
animales. La disponibilidad de materia seca se estimó por el mé-
todo de doble muestreo para evaluación de pastizales desarrollado
por Haydock y Shaw (1975), utilizando la asociación de observa-
ciones visuales con datos obtenidos por muestreo directo a campo
para determinar estimadores de regresión. En los subpotreros de
baja intensidad, los animales iniciaron el pastoreo con una asigna-
ción de 5kg de MS/kg de peso vivo animal (PV) y salieron cuando
la disponibilidad de forraje llegó a 3kg MS/kg PV. En el tratamiento
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de alta intensidad, los animales iniciaron el pastoreo con una asig-
nación de 3kg MS/kg PV y salieron cuando la disponibilidad llego a
1kg MS/kg PV. Para lograr las asignaciones mencionadas en cada
subpotrero se asignó número diferente de animales, quedando una
distribución de 9 animales en 1A y 8 en 2A, 7 animales en 1B y 6
en 2B respectivamente.

En cada subpotrero se establecieron seis parcelas de 1 m2

(n = 24 parcelas), en las que se registró el número total de plantas
de ligustro (desde la primera hoja no cotiledónea hasta 1.5 m de
altura), altura de cada planta, número de hojas por planta, presen-
cia de yema apical, presencia de yemas laterales (denominadas
otras yemas enteras) y ramillas cuyas yemas habían sido cortadas
(otras yemas cortadas). Las mediciones se realizaron en dos mo-
mentos: en julio previo al inicio del pastoreo y en febrero cuando
se retiraron los animales por haber alcanzado las asignaciones de
forraje objetivo. Las parcelas de conteo de plantas fueron estable-
cidas bajo árboles mayores en zonas donde la densidad de plantas
de ligustro era importante y el componente de tapiz herbáceo prác-
ticamente despreciable, lo cual permitiría considerar que el pasto-
reo fue intencional y no por su consumo accidental, por estar
mezclado con hierbas.

Para realizar el análisis, las parcelas se agruparon de a pares
(una por cada tratamiento) por proximidad espacial y se comprobó
que el valor inicial de las variables no difería estadísticamente entre
pares. Se consideró que plántulas menores a 5 cm de altura no po-
dían ser alcanzadas por el bocado de las vacas, por lo cual se se-
pararon los datos en dos categorías, plantas de 5 cm o menos y
plantas mayores a 5 cm. 

Adicionalmente, Se efectuó además, un estudio de la composi-
ción química de la biomasa aérea de la pastura y de las hojas de
ligustro para determinar el contenido medio de materia seca (MS),
proteína cruda (PC), fibra detergente ácido (FDA), fibra detergente
neutro (FDN) y cenizas (CEN) de las mismas. 

Para comparar las variables estimadas entre tratamientos (alta
y baja intensidad de pastoreo) y entre momentos (previo y posterior
al pastoreo), se aplicó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para
observaciones pareadas (Di Rienzo et al. 2008). Para la composi-
ción química de pastura y de hojas de ligustro se realizó un análisis
de varianza.

Resultados
En la Tabla 1 se presentan los valores medios de las variables

estudiadas para los dos tratamientos, al inicio y final del experi-
mento, en los cuatro sub-potreros utilizados.

No se registraron diferencias significativas al inicio del experi-
mento entre los pares de parcelas formados con los distintos trata-
mientos para ninguna de las variables, por lo que se asumió que todos
los pares de parcelas son similares en las variables estudiadas.

Baja intensidad de pastoreo (B)
Al comparar el número total de plantas entre momento inicial y

final del ensayo, no se detectaron diferencias significativas en el

tratamiento de baja intensidad de pastoreo. Sin embargo, al eva-
luar por separado las plántulas menores a 5 cm y el resto de plan-
tas (mayores a 5 cm de altura), las primeras disminuyeron en
número al finalizar el ensayo mientras que las últimas aumentaron
(Tablas 2 y 3). 

Para el total de plantas, la altura y el número de hojas aumenta-
ron al final del estudio, por el contrario el número de yemas apicales
disminuyó. Para las plantas mayores a 5cm se detectó un aumento
del número de yemas apicales. En cuanto al número de otras yemas
enteras que surgieron de los rebrotes de las plantas grandes y otras
yemas cortadas (que reflejarían el pastoreo de estas nuevas
yemas), fueron mayores en el momento final (Tabla 2).

Alta intensidad de pastoreo (A)
En el tratamiento A, al igual que en el B, el número total de plan-

tas fue similar entre el principio y el fin del experimento, disminu-
yendo las plantas de menos de 5 cm y aumentando las plantas
mayores a 5 cm (Tablas 4 y 5). 

Para el total de plantas, la altura y número de hojas aumentaron
si se compara el momento inicial con el final del experimento, mien-
tras que por el contrario el número de yemas apicales disminuyó.
Para las plantas mayores a 5 cm el número de yemas apicales fue
similar entre el principio y el fin del experimento, mientras que el
número de otras yemas enteras y cortadas fue mayor al finalizarlo
(Tabla 4).

Comparación entre tratamientos de baja y alta intensidad de
pastoreo

La comparación entre tratamientos no mostró diferencias sig-
nificativas entre los mismos para las variables altura, número de
hojas y número de otras yemas enteras y cortadas; tanto consi-
derando el total de plantas como las plantas mayores a 5 cm
(Tabla 6).

No hubo diferencias significativas en el número total de plan-
tas entre tratamientos al finalizar el experimento. Sin embargo, al
analizar solo las plantas grandes, se pudo observar que el número
de plantas fue significativamente mayor en el momento final para
el tratamiento de baja intensidad de pastoreo (Tabla 6).

Para la variable número de yemas apicales, cuya reducción
se asocia al efecto del pastoreo, también existió un efecto trata-
miento (en el total de plantas y en las plantas grandes), siendo
menor el número en el tratamiento de alta intensidad de pastoreo
(Tabla 6). 

Composición química de la biomasa aérea de la pastura y
hojas de ligustro

De modo de tener una referencia de los posibles aportes nutri-
cionales y preferencias de los animales se presenta la Tabla 7, con
la composición promedio de la pastura y las hojas de ligustro al co-
mienzo del experimento. Se encontraron diferencias en la compo-
sición para todas las variables excepto las cenizas, destacándose
que el ligustro contenía proteína cruda en niveles muy superiores
y la fibra detergente neutro con tenores muy inferiores al pastizal.
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Tabla 1. Número de plantas (media±DE) al inicio y al fin del experimento.
Table 1. Number of plants (mean±SD) at start and end of the experiment

Subpotrero 1A   Subpotrero 1B Subpotrero 2A Subpotrero 2B

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin

Plantas mayores a 5 cm 282.3 ± 88.8 595.2 ± 241.9 316.7 ± 116.8 377.2 ± 71.9 476.8 ± 178.6 659.8 ± 157.3 413.5 ± 99.0 566.3 ± 97.2

Plantas menores a 5 cm 621.2 ± 368.3 91.7 ± 61.6 209.5 ± 182.2 54.8 ± 31.3 224.8 ± 127.1 51.2 ± 59.6 238.0 ± 130.2 54.0 ± 25.6

* Todas las plántulas presentaban yema apical y no presentaban otro tipo de yemas.
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Tabla 2. Comparación del estado inicial y final para todas las variables (media ± DE) evaluadas para el tratamiento de baja intensidad de pastoreo (B).
Table 2. Comparison of the initial and final state for all the variables (mean ± SD) evaluated for the treatment of low intensity of grazing (B).

Tabla 3. Comparación del número de plantas menores a 5 cm de altura (media ± DE) entre el inicio y el fin del experimento para el tratamiento de baja
intensidad de pastoreo (B).
Table 3. Comparison of the number of plants less than 5 cm high (mean ± SD) between the start and the end of the experiment for the low intensity grazing
treatment (B).

Tabla 4. Comparación del estado inicial y final para todas las variables evaluadas (media ± DE) para el tratamiento de alta intensidad de pastoreo (A).
Table 4. Comparison of the initial and final state for all the evaluated variables (mean ± SD) for the treatment of high intensity of grazing (A).

Total de plantas Plantas mayores a 5 cm 

Inicio Fin p Inicio Fin p 

Nº de plantas / m2 802.6 ± 324.9 698.9 ± 238.1 0.171 379.6 ± 168.5 627.5 ± 197.5 <0.0001

Altura 8.1 ± 3.3 10.6 ± 3.0 0.001 12.1 ± 3.5 11.1 ± 3.1 0.689

Nº de hojas 4.9 ± 1.6 7.6 ± 1.7 0.005 7.3 ± 1.4 8.0 ± 1.7 0.433

Nº de yemas apicales 720.0 ± 361.0 472.0 ± 201.4 <0.0001 297.0 ± 116.4 400.9 ± 158.3 0.041

Nº de otras yemas enteras 133.0 ± 130.9 265.0 ± 146.8 0.0002 132.7 ± 130.9 264.5 ± 146.8 0.0001

Nº de otras yemas cortadas 22.0 ± 36.2 70.0 ± 66.8 0.001 22.0 ± 36.2 70.2 ± 66.8 0.001

Inicio Fin p

Nº de plantas 423.0 ± 334.5 71.4 ± 61.6 0.002

Inicio Fin p

Nº de plantulas 223.7 ± 151.7 54.4 ± 27.3 0.004

Total de plantas Plantas mayores a 5 cm 

Inicio Fin p Inicio Fin p 

Nº de plantas / m2 588.8 ± 167.5 526.2 ± 137.9 0.210 365.1 ± 115.0 471.7 ± 128.1 0.007

Altura 9.0 ± 2.2 10.4 ± 1.7 0.010 11.8 ± 1.8 11.1 ± 1.9 0.135

Nº de hojas 5.0 ± 1.4 7.4 ± 1.7 0.009 6.5 ± 1.5 7.8 ± 1.8 0.101

Nº de yemas apicales 512.0 ± 162.3 338.0 ± 106.2 0.0002 287.8 ± 80.4 283.1 ± 95.2 0.951

Nº de otras yemas enteras 112.0 ± 98.2 219.0 ± 93.9 0.001 112.0 ± 98.2 218.5 ± 93.9 0.001

Nº de otras yemas cortadas 15.0 ± 21.3 44.0 ± 49.8 0.043 15.4 ± 21.3 43.6 ± 49.8 0.043

Tabla 5. Comparación del número de plantas menores a 5 cm de altura (media ± DE) entre el inicio y el fin del experimento para el tratamiento A.
Table 5. Comparison of the number of plants less than 5 cm high (mean ± SD) between the start and the end of the experiment for treatment A.
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Tabla 6. Comparación del estado final de las variables (media ± DE) entre el tratamiento de baja intensidad de pastoreo (B) y el tratamiento de alta inten-
sidad de pastoreo (A).
Table 6. Comparison of the final state of the variables (mean ± SD) between the treatment of low intensity of grazing (B) and the treatment of high intensity
of grazing (A).

Tabla 7. Contenido medio de materia seca (MS), proteína cruda (PC), fibra detergente ácido (FDA), fibra detergente neutro (FDN) y cenizas (CEN) de
biomasa aérea de pastura y hojas de ligustro.
Table 7. Mean content of dry matter (MS), crude protein (PC), acid detergent fiber (FDA), neutral detergent fiber (FDN) and ash (CEN) of pasture aerial
biomass and privet leaves

Total de plantas Plantas mayores a 5 cm 

Tratamiento B A p B A p 

Nº de plantas 698.9 ± 238.1 526.2 ± 137.9 0.081 627.5 ± 197.5 471.7 ± 128.1 0.044

Altura 10.6 ± 3.0 10.4 ± 1.7 0.461 11.1 ± 3.1 11.1 ± 1.9 0.461

Nº de hojas 7.6 ± 1.7 7.4 ± 1.7 >0.999 8.0 ± 1.7 7.8 ± 1.8 >0.999

Nº de yemas apicales 472.0 ± 201.4 338.0 ± 106.2 0.026 400.9 ± 158.3 283.1 ± 95.2 0.028

Nº de otras yemas enteras 265.0 ± 146.8 219.0 ± 93.9 0.220 264.5 ± 146.8 218.5 ± 93.9 0.220

Nº de otras yemas cortadas 70.0 ± 66.8 44.0 ± 49.8 0.159 70.2 ± 66.8 43.6 ± 49.8 0.159

Fuente MS% PC% FDA% FDN% CEN%

Pastura 94.4±0.4 7.8±1.8 41.9±4.3 73.4±1.3 9.0±2.3

Ligustro 90.8±0.4 12.9±0.4 31.4±1.3 34.5±0.8 9.1±0.8

p 0.0001 0.0009 0.0001 <0.0001 0.2559

Discusión

En el conteo de plantas de ligustro realizado, se puede ver que
hay zonas del bosque donde se forman verdaderos almácigos de
especies exóticas invasoras como afirman Nebel y Porcile (2006)
aunque estos autores no presentan valores de densidad. Nuestros
registros superan ampliamente a los reportados por Etchebarne y
Brazeiro (2015) en parches de bosques nativos del Uruguay, donde
en zonas con pastoreo se registró un número medio de 6.81 plan-
tas/m2 entre 0.10 y 0.50 m de altura y 0.82 plantas/m2, entre 0.5 y
1.3m de altura. En zonas sin pastoreo se registró una densidad de
8.31 plantas/ m2 de 0.10m a 0.5m de altura y de 1.36 plantas/m2

de 0.51m a 1.3m de altura. Eso muestra un grado de invasión de
nuestra área de estudio muy superior en lo que refiere a plantas jó-
venes, incluso considerando el área excluida del pastoreo que eva-
lúan estos autores.

A lo largo del período de estudio, en ambos tratamientos se
mantuvo el número total de plantas entre el principio y el fin del
experimento. Ésto parecería indicar que para el período estudiado
no hubo reducción de las plantas a causa del pastoreo, sin em-
bargo, el número de plantas mayores de 5 cm aumentó. Este au-
mento se puede explicar debido al crecimiento de plantas menores
o iguales a 5 cm que pasaron a ocupar la categoría de plantas ma-
yores a 5 cm. 

El número de yemas apicales en el total de plantas disminuyó
marcadamente para los dos tratamientos. Esto sumado a la cons-
tatación visual del pastoreo, permite afirmar que el ligustro fue con-
sumido por los animales. Este resultado indicaría que el consumo
no fue inducido por la baja disponibilidad de forraje (alta intensidad
de pastoreo) sino que, aún con disponibilidades importantes de bio-
masa de pastos las vacas consumieron partes de plantas de ligus-

tro. Las evidencias de consumo demostrarían que la especie es
más palatable de lo que se presumía aspecto importante dado que
muchos ganaderos argumentan falta de palatabilidad de la especie
por parte del ganado. Las observaciones de campo muestran que
la defoliación de plantas comenzó cuando en ambos tratamientos
la disponibilidad de forraje era alta, incluso los animales ramonea-
ban las hojas de ligustros adultos desde el inicio y en pocos días
consumieron lo que estaba a su alcance. Los animales podrían
estar consumiendo inicialmente el ligustro selectivamente por su
contenido en proteína (12.9%) y bajo contenido de fibra detergente
neutro (34.5%), en relación a los contenidos nutricionales de la pas-
tura (7.8 y 73.4% respectivamente). Similares valores fueron repor-
tados por Montti et al. (2016), quienes encontraron contenidos de
nitrógeno (%) en hojas de ligustro de entre 2.4 ± 0.1 y 1.8 ± 0.2,
dependiendo de la región, lo que equivale a valores de proteína
cruda de entre 15 y 11.25 % respectivamente. En rumiantes el con-
tenido de fibra de los alimentos es clásicamente reportado como
inversamente relacionado a la palatabilidad (Mertens 1987), sin em-
bargo, compuestos secundarios no detectados en los análisis nu-
tricionales clásicos podrían afectar también la palatabilidad
(Tarazona et al. 2013). No obstante, estos compuestos de existir
no parecen inhibir el consumo por parte de los bovinos.

Si se considera la posible selectividad positiva, Rusch y Skarpe
(2009) afirman que a cargas bajas, la posibilidad de consumir des-
proporcionadamente las especies más preferidas es mayor. 

Para el tratamiento de baja intensidad de pastoreo, el número
de yemas apicales de las plantas grandes aumentó al finalizar el
ensayo. Esto es posible, como se mencionó anteriormente, por el
crecimiento de plántulas ≤5cm y el consecuente cambio de cate-
goría. Para el tratamiento de alta intensidad de pastoreo, el número
de yemas apicales de las plantas mayores a 5 cm se mantuvo, por



lo que el número de plantas de menos de 5 cm que crecieron y pa-
saron a dicha categoría equiparó el número de plantas cuyas
yemas apicales fueron consumidas. Esto permite inferir que, aun-
que el número final de plantas es diferente, dada la proporción de
las plantas que cambiaron de categoría, no hubo diferencias entre
los tratamientos.

A pesar de que hubo efectivamente consumo por parte de
los animales, las plantas consumidas no murieron, y éstas junto
con las no pastoreadas generaron nuevos rebrotes (ramificacio-
nes), muchos de los cuales posteriormente fueron pastoreados.
Estas observaciones junto con huellas y otras señales, permiten
afirmar que los animales volvieron más de una vez al mismo sitio
de pastoreo (consumieron más de una vez la misma planta).

En ambas intensidades de pastoreo, tanto el número de
hojas como la altura promedio aumentaron en el total de plantas
y se mantuvieron en las plantas mayores a 5 cm, a pesar de
que muchas de éstas sufrieron cortes y defoliación. Podemos
inferir, por lo tanto, que en este período las plantas compensa-
ron las pérdidas en ambas variables. Estas compensaciones se
deben tanto al crecimiento en altura de las plantas menores a
5 cm que hizo que pasaran a la categoría mayores a 5 cm,
como al rebrote de las plantas de más de 5 cm luego de la de-
foliación por pastoreo. Esto último se confirma con el aumento
de otras yemas enteras observado.

Si bien no existe un efecto negativo del pastoreo sobre el
número total de plantas, ni sobre el número de plantas grandes
y efectivamente pastoreadas, al menos estas últimas podrían
llegar a sufrir un retraso en su crecimiento ya que tienen que
utilizar sus recursos para rebrotar y reponer su área foliar y al-
tura. Según las conclusiones de Montti et al. (2016), este efecto
podría disminuir la invasión de L. lucidum. Si no estuvieran so-
metidas a esta herbivoría las plantas podrían reasignar los re-
cursos que se utilizaron para compensar los daños, en el
crecimiento y aumento del porte. Esto permite sugerir que con
periodos más prolongados de pastoreo (varios ciclos de en-
gorde) con defoliación frecuente se podría evidenciar si hay
efecto negativo sobre la viabilidad de las plantas. En este sen-
tido, existe evidencia que una escasa área foliar remanente
luego de una defoliación genera un uso muy intenso de las re-
servas orgánicas durante el rebrote. Si esta situación se man-
tiene en defoliaciones repetidas, se puede llegar a la muerte de
plantas (Pezo e Ibrahim 1998; Stur et al. 1994; Granados-Sán-
chez et al. 2008). Este efecto podría afectar también a las es-
pecies nativas, pero al tratarse de especies espinosas podrían
estar mejor capacitadas para resistir o evitar dicha defoliación.

Conclusiones 
El ligustro es consumido por las vacas en las diferentes inten-

sidades de pastoreo evaluadas, pero no hay evidencias de que el
consumo sea diferente en función de la intensidad. 

Aunque se constató el consumo de ligustro, esto no afectó la
sobrevivencia de plantas, siendo evidente que existe rebrote una
vez pastoreadas y las plantas no murieron. 

En las condiciones planteadas el pastoreo con bovinos no re-
sultó en una herramienta efectiva para el control, aunque puede
haber retrasado el crecimiento. Para evaluar si es posible la re-
ducción de densidad de plantas por defoliación continua se debe-
rían realizar estudios con mantenimiento de la presión de
pastoreo en lapsos mayores, así como el uso de otras especies
(ej: ovinos) de manera de habilitar el consumo de plantas de
menor altura.
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