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PASTOREO ROTATIVO CON CAPONES EN CAMPOS
DEGRADADOS DE ARENISCAS DE TACUAREMBO

San Julián, R.

SUMMARY

Rotational grazing with wethers in degradated sandy soils was studied as an alternative to
reduce soillosses produced by the erotion due to continuous croping. The experiellce was

collductedfrom 1986 to 1988. Stockillg rate was 12 wethers (3 to 4 years old) per hectare, that
grazed 4 paddocks of0.5 ha each one. Wool production was 44, 42 and 38 kg/h and meat

production was 54, 40 alld 22 kglhfor 1986, 1987 and 1988 respectively. These results are
much higher than those reportedfor these type of soils. It is concluded that there is an

alternative to use degradated sandy soils with wethers under rotatiollal grazing management at
a high stocking rates, which may have a very strollg impact on the regelleration ofgrasslands

thru IlO plotlghillg alld nutriellt reciclillg by animals, as well as an interesting level ofwool alld
meat productioll.
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I

INTRODUCCION

Los suelos sobre Areniscas de Tacuarembó y Rive
ra alcanzan las 600 mil hectáreas. Son suelos de ferti
lidad media a baja y muy baja, con bajo riesgo de sequía
y alto riesgo de erosión bajo agricultura (Equipos
Consultores Asociados, 1991).

La producti vidad de las pasturas naturales de estos
suelos sobre Areniscas presenta una marcada estacio
nalidad con un agudo déficit invernal y alta producción
en primavera y verano. Esto se puede entender clara

mente si notamos que los campos de Areniscas presen
tan una composición botánica fundamentalmente a
base de gramíneas perennes estivales, con muy pocas
invernales y leguminosas (Castro, E., 1979). Estacom
posición lleva a que en verano se obtengan de 2100 a
3350 kg de MS/ha, mientras que en invierno la produc
ción oscile entre 100 Y680 kg de MS/ha (Bemhaja, M.•
1991).

Dentro del área ocupada por suelos sobre Areniscas
de Tacuarembó existe una variedad de sistemas pro
ductivos que involucran vacunos y ovinos, basados
principalmente en el pastoreo de campo natural. Den
tro de la variedad de sistemas existentes se encuentran
aquellos que mantienen una superficie del predio bajo
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cultivos anuales, queen muchos casos son muy exigen.
tes en fertilidad, los cuales permanecen como mono
cultivo por plazos muy prolongados. Estas áreas de
cultivos, después de muchos años de agricultura, dejan
un rastrojo invadido por malezas y gramíneas de muy
baja productividad.

Existen diferentes alternativas de manejo posterior
para este tipo de situaciones: a) uso conjunto de labo
reo-herbicidas y fertilizantes con todas sus combina
ciones, donde la degradación del suelo, por pérdida de
propiedades físicas y químicas, se agudiza. Esto favo
rece la compactación del suelo lo cual restringe el
crecimiento radicular (Pérez Gomar, E. y Bemhaja, M.
1992), Y b) el uso del ovino en pastoreo rotativo con
altas cargas.

Ante la existencia en el área de intluencia del INIA
Tacuarembó de un gran número de empresas agrope
cuarias en situaciones similares a las descritas, el
Programa Ovinos durante los años 1986, 1987 Y1988
realizó una evaluación para medir el efecto del pasto
reo rotativo sobre la productividad de capones pasto
reando un campo degradado de Areniscas.

MATERIALES y METODOS

Se instaló en la Unidad Experimental La Magnolia,
situada a 20 km al Este de la ciudad de Tacuarembó por
Ruta 26, una experiencia sobre una superficie de 2
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hectáreas di vididas en 4 parcelas iguales de 0.5 ha cada
una. El área utilizada tenía una historia de chacra de 6
años consecutivos incluyendo 3 años de soja y 3 años
de verdeos de raigrás y Holcus lanatus. Se utilizaron e4
capones de 3 y 4 años en un sistema rotativo, lo cual
representó una carga promedio anual de 1ecapones/ha
y una carga instantánea de 48 capones/ha durante todo
el período. Los pesos del cuerpo esquilado de los
eapones al inicio de cada año del ensayo fueron 40.2,
42.7 Y40.7 kg para 1986, 1987 Y 1988 respectivamen
Le. Los animales permanecieron el año completo dentro
de esa área, por un período de tres años, siendo reem
plazados cada año los más viejos, inmediatamente
después de la esquila. EsLa se realizó el e9 de Diciem
bre. el 29 de Noviembre y el 8 de Diciembre para 1986,
1987 Y 1988 respectivamente. Los movimientos entre
parcelas se realizaban de acuerdo a la disponibilidad de
forraje existente en las mismas, no existiendo un calen
dario rígido de rOLación enLre parcelas. En dos de los
tres años se realizaron pastoreos con vacunos a lasalida
del verano, por cortos períodos de tiempo a los efectos
de remover el forraje excedente y para favorecer el
rebrote de las pasturas. Los capones recibieron dosifi
caciones con antihelmínticos de amplio espectro cuan
do el recuento de huevos en las heces se consideraba
riesgoso de acuerdo a las recomendaciones de profe
sionales veterinarios. Las determinaciones realizadas
en los animales fueron pesadas cada vez que se rotaban
de parcela, y peso de vellón sucio. Durante el primer
año se determinó la disponibilidad de las pasturas al
inicio y fin de cada pastoreo.

RESULTADOS y DISCUSION

En el gráfico 1se muestra las disponibilidad de forraje
promedio por mes para el primer año evaluado (1986).

Se puede observar la estacionalidad en la producción
del campo de areniscas, la cual se concentró principal
mente en primavera y verano. En este año en particular los
valores de disponibilidad de otoño e invierno fueron altos
(mayores a los 2000 kg MS/ha) y no reflejaron el creci
miento de la pastura en ese período, sino que fueron el
resultado de la acumulación de forraje no consumido por
los animales durante la primavera y el verano previos al
inicio de la experiencia.

En el cuadro 1 se presentan los días promedio de
ocupación (pastoreo) para cada parcela en cada esta
ción del año. Se observó que a medida que la disponi
bilidad de pastura disminuyó en los sucesivos años, los
tiempos de ocupación se hicieron cada vez mayores, y
como consecuencia la producción animal se vio dismi
nuida. Ralphs, M.H. et al. (1986) determinaron que la
calidad de la dieta de lanares disminuye en la medida
que se incrementa la carga y se aumenta el tiempo de
permanencia de los animales en las pasturas.

La producción de lana (vellón sucio) y carne de los
tres años evaluados se presentan a continuación en el
cuadro 2.

De los datos se desprende que la producción obtenida
en lana y carne por hectárea fue muy alta en todos los
períodos analizados, comparadacon la producción media
de la zona de Areniscas que no supera los 55 kg de carne
equivalente por hectárea (Pittaluga et al., 1979).
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Gráfico 1. Disponibilidad de forraje promedio por mes para el año 1 de evaluación.
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Cuadro 2. Producción de carne y lana de capones bajo pastoreo rotativo en campos degradados de Areniscas de
Tacuarcmbó.

Cuadro I. Ticmpos dc pastoreo de capones (en días) bajo pastoreo rotativo en campos degradados de Areniscas
de Tacuarembó.
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54.0

39.6

21.6

CARNE
kg/ha

43.58

42.04

37.80
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l. El uso eficiente de campos degradados de Arenis
cas de Tacuarembó a través del pastoreo rotativo con
altas cargas de capones, permitiría obtener una muy
interesante producción por unidad de superficie. Los
niveles de producción registrados alcanzaron los 41.1
kg de lana/ha y 38.4 kg de carne/ha como promedio de
tres años de evaluación. Esto resultados están relacio-
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Por otra parte se observó una tendencia a disminuir
la productividad con los años. Esto podría ser explica
do por varios hechos. Primero que el campo natural de
Areniscas pastoreado exclusivamente por ovinos du
rante todoel año produce, en los veranos de muy activo
crecimiento de las pasturas, un excedente de forraje
que al no ser consumido por los animales, madura y
picrde calidad (Olmos, F., 1983). El diferimiento de
forraje hacia el invierno produce una pérdida sustancial
de la calidad del mismo, lo cual dificulta el logro de
coeficientes técnicos aceptables en los sistemas dc
producción ovina (Bemhaja y Olmos, 1995).

Unido a esto en 1988 se constató una seca muy
prolongada y extremadamente severa la cual produjo
una merma sustancial en el comportamiento de los
animalcs a pastoreo. Aún bajo las condiciones más
adversas, no se registró ningún inconveniente en la

calidad de la lana obtenida en ninguno de los años bajo
estudio.

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

1986 19.6 19.6 19.8 24.0

1987 32.3 30.7 23.3 24.3

1988 42.0 61.0 66.0 57.0



FORO DE UTllIZACION DE PIISTURAS 73

Olmos, F. 1983. La pastura natural de los suelos areno
sos y sus posibi lidades de mejoramiento actual.
CIAAB, la Jornada Agrícola Ganadera de Ca

raguatá, A 15-A36.
Perez Gomar, E. y M. Bemhaja. 1992. Caracterización y

perspecti vas de las rotaciones en los suelos areno
sos del noreste del Uruguay. INIA, Investigacio
nes Agronómicas. N° 1, Tomo n. 205-213.

Pittaluga, O., M Arocena y J. Silva. 1979. Unidad
Experimental' y Demostrativa de Producción
"La Magnolia". Anuario de la Asociación Rural

de Tacuarembó, 25-26.
Ralphs, M.H., M.M. Kothmann and L.B. Merrill.

1986. Cattle and sheep diets under short-dura
tion grazing. J. Range Management, 39: 217

223.


