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APORTES PARA EL MANEJO

DE CAMPO NATURAL

Efecto de la carga animal y el período de descanso

en la producción y evolución de un campo natural

de Caraguatá (Tacuarembó)

Fernando Olmos

I - INTRODUCCIÓN

La región noreste se caracteriza por el uso actual de la tierra, que corresponde mayoritariamente
a la ganadería extensiva. La mejor expresión de esta realidad es que el 85% de su superficie
está ocupada por pasturas permanentes (3:028.000 ha) de las que sólo 44.000 corresponden
a praderas artificiales (Censo General Agropecuario 1980. DILA-MGAP, 1983).

Otra característica importante de la región es el mosaico de suelos que presenta, destacándose
cinco grandes tipos: de texturas arenosas, brunosoles, vertisoles, suelos superficiales e

hidromórficos. En general cada tipo de suelo marca en forma importante su potencialidad de

uso, tanto desde el punto de vista animal como para la realización de cultivos y mejoramientos
forrajeros (Dirección de Suelos y Fertilizantes, 1976). De los suelos ubicados en las áreas

topográficas más altas, los brunosoles y los de texturas arenosas ocupan la mayor parte de la

superficie. Estos han sido caracterizados en forma general en cuanto a su curva de producción
y calidad de las pasturas a través del año (Allegri, M.; Formoso, I., 1 978 y 1 985); así como en
la variación de la composición botánica (Olmos, F.; Gordon, M., 1990d).

Por otra parte el INIA-Tacuarembó, ha planteado la instalación de unidades experimentales
donde se puedan integrar prácticas agronómicas en un sistema productivo. Esto ha sido

implementado sobre suelos basálticos y sobre areniscas disponiéndose de información

respecto a utilización de pasturas y rotaciones (Jornadas Ganaderas de Basalto I, 1980,
Jornadas Ganaderas de Basalto II, 1 982; Jornadas Ganaderas de Suelos Arenosos, 1 979), sin

embargo se dispone de escasa información en cuanto a la utilización animal de pasturas
desarrolladas sobre los brunosoles del área noroeste. El propósito de este trabajo es realizar
un aporte para la cuantificación de estas relaciones.
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II - REVISIÓN DE LITERATURA

1 - UN MODELO CONCEPTUAL

El modelo describe las principales internaciones presentes en nuestro ecosistema (fig. 1).

clima

suelo '

cultivo £*

Cvégetacjójj) n—^> pastura

o utilización 2

producto

Figura 1 . Modelo-diagrama propuesto para estudiar las principales interrelaciones

productivas en nuestro ecosistema pastoril.

Se destacan 4 sub-modelos de los cuales disponemos un volumen de información diferente

para cada uno. La región se caracteriza por la gran variabilidad climática, (IICA-ISB-MAP, 1 978)
así como por los diferentes tipos de suelo, de forma que la producción primaria de pasturas
también varía.

De acuerdo al tipo de suelo observamos un rango de 800
- 3.600 kg MS/ha/año, (Carámbula,

M.
,
1 978) ; dentro de unmismo suelo en diferentes años se han observado producciones demás

del doble del promedio, (Pittaluga, O., 1987) y dentro de un mismo suelo, con composición
botánica diferentes, variaciones del orden de 5 veces el valor de la menor producción, (Olmos,
F., 1990 c).

La calidad del forraje muestra menores variaciones que la producción total. En suelos

arenosos la digestibilidad varía entre 48-63%, la proteína entre 3-6%; en cambio en los

brunosoles la digestibilidad tiene un rango de 42-61% y el porcentaje de proteína varía entre

10-15%, (Jornada Ganadera de Suelos Arenosos, 1979; Formoso, F.; Allegri, M., 1983).

La información referente a utilización de pasturas naturales ha sido proporcionada por la

implementación de sistemas de producción, (Pittaluga, O., 1 987) donde se ha evolucionado de

una producción promedio regional de 60 kg de carne por hectárea a valores de 90-1 00 kg en

los sistemas mejorados.

Con pasturas cultivadas, por otro lado, se han obtenido importantes ganancias
de peso tanto

en forma individual como por hectárea, variando entre 1 80 y 800 kg de carne/ha. (Olmos, F.

1990 a).

En este experimento se plantea el estudio de la interacción de los animales con la pastura

(sub-diagrama 3), y el seguimiento de las relaciones clima-suelo-vegetación-producción

primaria.
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1.1. SUB-DIAGRAMA 1

Producción de la pastura en relación a los parámetros climáticos

Uno de los factores que más afectan la producción primaria es la precipitación media anual.

Pianka, E. (1982) considerando un amplio rango de ecosistemas encontró una respuesta

positiva y lineal de la productividad primaria al incrementarse la precipitación anual hasta

valores cercanos a 1 .300 mm.

En Río Grande del Sur, Brasil Da Motta etal. Da Mota, I.S.; Bemy, T.B.; Da Mota, J.L (1981)
utilizaron un índice climático de crecimiento para pasturas naturales y encontraron un buen

ajuste con los valores reales de producción de forraje. El índice predice el comportamiento
vegetal en relación a la radiación solar, la temperatura media y el régimen hídrico. Usando 30

años de información climática el índice presentó un coeficiente de variación promedio de 34%,
indicando por tanto que ésta variabilidad también afectaría el crecimiento de las pasturas.

En Uruguay son pocos los trabajos que relacionan la producción de las pasturas naturales
con el clima. Miller etal. (1 985) evaluando la producción de carne sobre Cristalino determinaron

que la ganancia diaria de peso de los animales estaba directamente relacionada con las

precipitaciones; Gomes de Freitas etal. (1 985) ,
determinaron que la producción de forraje tenía

una relación directa con la temperatura e inversa con el déficit hídrico.

César, J. (1991) en regiones de sabanas húmedas africanas encontró que la productividad
de las pasturas estaba relacionada al clima, su variación interanual, la repartición de las lluvias,
el suelo y su situación topográfica, y el estado de degradación de la sabana. Resultados

similares encontraron Daget etal. (1 991 ) en Senegal donde en una sabana pastoreada casi la

totalidad de la variación en el porcentaje de recubrimiento de las especies era explicada por la

variación respecto a la media de las precipitaciones.

Por su parte Olson etal. (1 985), determinaron que los cambios en el porcentaje de cobertura

basal se podían predecir en relación a las precipitaciones y la intensidad de pastoreo. La

variación en la respuesta estaba relacionada en cada caso a las especies de la comunidad.

1.2. SUB-DIAGRAMA 3

Efecto de la intensidad de uso sobre la comunidad vegetal

Cuando la intensidad de uso de las comunidades se incrementa las mismas reaccionan en

forma similar independientemente de su localización. Esto se refleja por cambios en la

composición botánica con un incremento en la proporción de especies anuales, rastreras y
mayor porcentaje de suelo desnudo al incrementarse la presión de pastoreo (César, J. 1 991 ;

Fuls, E.R. etal., 1991; Jonkeu, S., 1 991 ; Zhu, T. eí al., 1991).

La respuesta ¡nteracciona con otras variables como el fuego, la realización de cultivos, el tipo
de suelo, la topografía, la humedad disponible en el suelo y su nivel de fertilidad (Cabido, M.

1988; Cabido, M. ef al., 1989; Díaz, S., 1989; Olmos, F.; Gordon, M., 1990 d; Pillar, V.P. etal.

1989).

Además de la composición botánica, el cambio en las comunidades puede determinarse a
través de la proporción de las diferentes formas de vida presentes, fundamentalmente las

especies de hábito de crecimiento erecto y las de hábito de crecimiento rastrero. Cuando se

incrementa la carga animal predominan especies rastreras como Axonopus affinis, Paspalum
notatum, Paspalum almum, en cambio al disminuir la carga animal por hectárea predominan
especies como Andropogon lateralis, Schizachiryum paniculatum, Coelhorachis selloana;
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(Berreta, E.J., 1990; Maceira, N.O., 1984; Neto Goncalvez, J.O., 1986; Olmos, F., 1990b; Pizzio,
R.M., 1985; Roldan-Ruiz, P., 1991; Royo Pallares, O., 1985).

Otro aspecto que se modifica en las comunidades es su forma de respuesta al impacto por
su utilización. Detling et al. (1986); Sala ef al. (1986); McNaughton (1986) y Díaz (1989)
detectaron cambios en la estructura y morfología de las plantas, presentando hojas más

pequeñas, plantas enanas, ecotipos más postrados de la misma especie, así como cambios
en la distribución vertical del forraje. La forma de respuesta también es un reflejo de la interacción
del impacto de uso con la fenología reproductiva de cada especie, (Hodkingson, K.C., 1989;
Whalley, R.D.B., 1986) afectando por lo tanto su tasa de renovación en la comunidad.

Estos mecanismos estarían relacionados también a aspectos fisiológicos de las plantas,
considerando producción y reserva de carbohidratos, velocidad de recuperación del área foliar,
el sistema radicular y las relaciones entre las diferentes especies de la comunidad (Caldwell,
M.M., 1986; Richards, J.H., 1986).

Estos cambios morfológico-estructurales de las comunidades llevan a cambios en la

productividad primaria, Menghi, M., 1976a; Menghi, M., 1974b; Ovalle, C, 1981; Sipowics, D.

1974; Wood, M.R., 1984).

Otegui, F. (1978) analizando información de diferentes cargas lanares sobre una pradera
convencional determinó que el incremento de la carga disminuyó la productividad de la pastura.
Esta respuesta fue diferente según el año considerado.

Olmos F. (1990c) trabajando en 10 comunidades naturales sobre diferentes suelos con

diferentes intensidades de uso, determinó que la productividad primaria neta varió entre 1 - 5

veces de la menor a la más productiva.

1.3. SUB-DIAGRAMA 2

Sistemas de pastoreo

Dado que el incremento en la presión de pastoreo afecta la estructura y productividad de las
comunidades vegetales queremos analizar información relativa a losmétodos de utilización que
estarían fundamentalmente relacionados al sistema de pastoreo y la carga animal empleada.

A partir de la propuesta de Savory, A. (1978) se han desarrollado diversos métodos de

pastoreo para mejorar la eficiencia de cosecha del forraje producido. Este autor propone
considerar los diferentes períodos y requerimientos de las pasturas y los animales con

flexibilidad en diferentes períodos del año; a través de pastoreos de corta duración se podría
aumentar la capacidad de carga de una pastura comparado con el pastoreo continuo.

Galt y Kramer (1 982) y Heitshmidt ef al. (1 982 a) han observado que tratamientos donde se

permite el descanso de las pasturas, ya sea en forma rotativa o estacional, permiten un

incremento de la carga animal por hectárea manteniendo las ganancias individuales.

Por su parte Formoso y Gagero (1 990) y García y Maraschin (1 987) determinaron mayor

producción de forraje en un sistema con pastoreo diferido comparado con continuo; en cambio
Miller etal. (1 985) trabajando sobre cristalino no encontraron diferencias entre ambos sistemas

comparando todo el año en su conjunto y sin embargo, al considerar las estaciones del año,
el sistema rotativo fue superior al continuo en el período invernal.

La interacción entre la pastura y los animales que la utilizan parece estar descripta por algunos

parámetros de la pastura. En este sentido Muffarege ef al. (1985); Penning ef al. (1989);
Heitshmidt et al. (1982 b); Ralph ef al. (1986); Allison (1985); Booysen y Tainton (1978)
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Willoughby (1 960) y Sumner (1 988) coinciden al determinar que la relación de forraje verde/

forraje seco disponible con la presión de pastoreo, es un elemento muy importante que

determina el comportamiento animal. Los valores de este parámetro presentan variaciones

estacionales y afecta por lo tanto la respuesta animal, Ralph etal. (1986) proponen un índice

de pastoreo demanda de forraje/forraje disponible como elemento de predicción de la

performance animal.

Booysen yTainton (1 978) analizando una serie de experimentos no proponen ningún sistema
de pastoreo como óptimo ya que en su región existe una marcada variación estacional en el

crecimiento de las pasturas. Destacan la importancia de considerar la meta que se desea

alcanzar, sea alta ganancia animal por hectárea o en forma individual. Asimismo plantean la

posibilidad de utilizar pasturas "buffer" cuando en el sistema la velocidad de crecimiento de la

pastura sea baja.

La dificultad en detectar un sistema de pastoreo óptimo probablemente esté asociada a las

variaciones entre localizaciones como ser el tipo de suelo, la comunidad vegetal, las cargas
animales utilizadas, los sistemas de pastoreo comparados, el volumen de las precipitaciones,

(Pfister, JA, 1984).

Bransby (1 989) propone detectar puntos críticos donde cambian la producción individual por
hectárea y la composición botánica, y por otra parte destaca que existen mecanismos

compensadores en los animales que ocultan las respuestas a los cambios en las pasturas,
Parsh etal. (1989); trabajando con un modelo de simulación determinaron la necesidad de

identificar criterios para efectuar los cambios de los animales en los sistemas rotativos.

1 .4. EXPERIMENTOS CON CARGA ANIMAL (PRESIÓN DE PASTOREO)

La productividad de los rumiantes está restringida fundamentalmente por limitaciones en el

consumo, el cual se ve afectado por la digestibilidad de la pastura, la velocidad de llenado del

retículo-rumen, la velocidad de pasaje por el tracto digestivo y otros factores reguladores del

consumo, asociados al tamaño corporal y estado fisiológico del animal (Allison, C.D., 1 985). De

todos estos factores el forraje disponible y su calidad así como el tipo y cantidad de suplemento
a suministrar, son los elementos que se pueden manejar a nivel de campo.

Para un manejo racional a campo parece razonable detectar el punto crítico, tanto para la

pastura como para el animal, donde el sentido de las ganancias animales cambia, de negativo
a positivo o viceversa (Hart, R.H., 1978; Launchbaugh, J.L, 1978).

Estructurando los sistemas de utilización de pasturas Sheath etal. (1 988) han podido manejar
diferentes especies animales considerando su estado fisiológico y el estado de la pastura,
alcanzando una buena productividad total.

En Uruguay, Otegui, F. (1978) trabajando durante 5 años con 3 cargas de capones/ha

(10-15-20), determinó que la producción individual de lana disminuyó de 5,9 a 3,2 al pasar de

la carga baja a más alta, y para las mismas cargas la producción de lana/ha fue 59, 77 y 63 kg.
Encontró un ajuste lineal (r = .78 -

.97) entre el forraje disponible y la evolución del peso vivo

y un ajuste a una curva cuadrática para la producción de lana (r2 = .81 -

.99). La ganancia de

peso se correlacionó negativamente con la carga, debido al incremento de la presión de

pastoreo con las cargas más altas (figs. 2 y 3).
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20

10

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Disponibilidad de forraje (100 kg MS/ha)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

forraje disponible/animal (1 00 kg MS/an.)

Figura 2. Variación en el peso vivo animal individual

en (y) relación al forraje disponible (x).
Adaptado de Otegui, F. (1978).

Figura 3. Variación en el peso de vellón (y) en
relación al forraje disponible por animal (x).

Adaptado de Otegui, F. (1978).

En la zona de basalto Rodríguez Meléndez, A. (1 985) observó resultados similares ya que al
incrementar la carga el peso vivo resultó más sensible que la producción de lana/ha (fig. 4)

Por su parte Silva, J. (1981) utilizando un modelo de simulación para una majada de cría
estableció que la tasa de crecimiento de la pastura y su digestibilidad y el consumo animal, son

parámetros con los cuales se puede predecir la producción de lana y corderos con un error

menor a 1 0%.

También Risso y Zarza (1 981 ); Risso ef al. (1 982) y Vaz Martins y Bianchi (1 982) trabajando
con pasturas cultivadas determinaron un incremento en la ganancia diaria a medida que la

disponibilidad de forraje era mayor hasta un punto donde la misma se estabiliza en el entorno

a 1 .800 - 2.000 kg. MS/ha.

kg carne/ha

kg lana/ha

8 animales/ha

Figura 4. Variación en el peso vivo y la producción de lana por hectárea en relación al

número de animales por hectárea. Adaptado de Rodríguez Meléndez, A. (1985).
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III - MATERIALES Y MÉTODOS

*
Suelo -unidad Cuchilla de Caraguatá- Brunosol sub-eútrico. Dirección de Suelos y

Fertilizantes (1 976)

30 cm
40 cm

50 cm

30 cm

pH 5,2

mat. org. 4,2%

7,4 Bray 1

40 cm

60 cm

Figura 5. Disposición de los tratamientos y

profundidad del solum (horizontesA-B) en el área

experimental.

*

Descripción de los tratamientos:

1 -

carga animal 0.6 UG/ha pastoreo continuo

5 -

carga animal 0.8 UG/ha pastoreo continuo

2 -

carga animal 0.8 UG/ha 4 semanas descanso

3 -

carga animal 0.8 UG/ha 6 semanas descanso

4 -

carga animal 0.8 UG/ha 7 semanas descanso

Los tratamientos con períodos de descanso comprenden un ciclo total de 8 semanas, cuando
los animales no estaban en la parcela estaban todos juntos en un potrero contiguo. Se
consideró para estimar la carga que cada capón representaba 0.16 UG teniendo inicialmente

4 animales por tratamiento y en el último período 5 animales por tratamiento. En este año las

cargas fueron 0.8 y 1 .0 para la baja y alta respectivamente.

El experimento se inició en marzo de 1 984 y finalizó en marzo de 1 988.

*
Determinaciones:

Pastura: - crecimiento estacional mediante jaulas de exclusión móviles (1 m2 c/u) ,
3 en

cada tratamiento.
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-

disponibilidad de forraje a la entrada y salida de los animales en los

tratamientos con descanso y en forma mensual en los tratamientos con

pastoreo continuo.

- separación manual del forraje disponible en fracción verde y fracción seca.

- análisis de digestibilidad de las muestras por el método Tilley y Terry (1 963).

- composición botánica mediante transectas de 50 m (1 00 puntos) en 1 984,
1985 y 1988, (Daget, Ph., 1982; Daget, Ph., 1969).

Producción animal:

- producción de lana/ha/año.

- evolución del peso vivo animal en forma mensual.

*
Análisis estadístico:

- análisis de varianza y comparación de medias para producción anual y

estacional de forraje (Cochram, W., 1962).

IV - RESULTADOS

1 - ANAUSIS DE LA PASTURA

1. 1. Producción de fonaje

El análisis de varianza realizado con la producción anual para todos los tratamientos así como

el análisis de la cantidad total de forraje producida en los cuatro años detectó diferencias

significativas de la producción debido al efecto de los tratamientos efectuados a la pastura,
Cuadro 1 .

Cuadro 1 . Producción anual de forraje promedio 4 años, para todos los tratamientos.

Tratamiento Rendimiento M.D.S.

2

3

4

5709.6

5395.9

5376.5

A

A con descanso

A B

5

1

4933.5

4568.1

B C pastoreo

C continuo

(MDS P < 0.05)

La producción de forraje fue diferente también según el año considerado, tomando en

promedio todos los tratamientos (Figura 6). Hubo una recuperación de la pastura en el segundo
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año y luego tendió a estabilizarse. Esto queda demostrado por la evolución del forraje

disponible en el mes de junio de cada año, el cual es crítico ya que las temperaturas bajan

bruscamente, la tasa de crecimiento de las pasturas también y se mantuvo la presión de

pastoreo por hectárea (Figura 7).

ton. MS

continuo

o/descanso

Figura 6. Producción deforraje anual: tratamientos con

pastoreo continuo y con descansos.

84-85 85-86 86-87

años

87-88

Forraje disponible kg MS/ha
oUUU

2500

x\^
2000 /
1500 //
1000
^

500

—i 1 j- - i

1984 1985 1986

años

1987

Figura 7. Forraje disponible en el mes de junio durante los cuatro años.
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También se observó unamarcada diferencia en el crecimiento de la pastura en cada estación
del año. En el Cuadro 2 se presenta el promedio para todos los tratamientos destacándose que
los períodos 7, 8, 1 0 producen 4,5 veces más que los períodos 1 y 2.

Cuadro 2. Estratificación por rendimiento (mínima diferencia significativa, P < 0.05) para todas

las estaciones evaluadas (15) promedio de los 10 tratamientos de la pastura.

Estación

primavera 86

verano-otoño 86

primavera 85
verano-otoño 87

verano-otoño 88

primavera 84

invierno 86

primavera 87

otoño 85

invierno 87

invierno 85

otoño-invierno 87

verano 85

otoño 84

invierno 84

Época

10

8

■■•■7.

11

15

3

9

14

5

13

6

12

4

1 ■■

2

Media

2390,5

2213.4

2210.1

1942.6

1752,4

1661.3

131&2

1217.9

1185.6

1097 6

1062.1

1019.7

594.7

518.8

514.7

M.D.S.

En general hubo una tendencia para el bloque B a estar algo por debajo delA en la producción
de forraje, pero los ciclos de crecimiento fueron prácticamente paralelos entre los dos.

Aparentemente este crecimiento se acopla fácilmente a las variaciones del valor de la

temperaturamedia en cada período (Figura 8). Hay dos excepciones, que son el primer período
y el cuarto; en el primero el período previo fue de altísimas precipitaciones (ver apéndice) en
relación a la normal afectando seguramente el crecimiento tanto por el exceso de humedad así
como por el decremento asociado a la alta nubosidad; y en el segundo se presentó una sequía
estacional muy severa que también afectó negativamente la tasa de crecimiento de la pastura.

3000

2500

kg MS/ha Temperatura media
'

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

fechas de corte

bloque A bloque B tomp.

Figura 8. Crecimiento de la pastura en relación a la temperatura media.
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Es interesante destacar la relación entre la temperatura media y la tasa de crecimiento de la

pastura (Figura 9), pero evidentemente hay otros factores que también están incidiendo: uno

de ellos parece ser el balance hídrico en el suelo en relación a las precipitaciones y la demanda

atmosférica preponderante.

kg MS/ha
2500 i

11.5 13.5 15.7 17.7 19.5 21.4 22.6

Temperatura media °C

Figura 9. Producción de forraje del campo natural en relación a la temperatura media.

1.2.a Evolución de la pastura: cantidad

Una forma de evaluar la evolución de la pastura es a través de un ciclo anual de tratamientos,
es decir a la entrada del invierno en cada año. La Figura 7 nos indicaque con el tiempo se produjo
un incremento en los primeros tres años y descendió algo en el cuarto año. En este último año

la carga animal fue incrementada en 25%.

A pesar que ésta fue una tendencia general hubieron diferencias importantes en cuanto a la

velocidad de recuperación en los diferentes tratamientos y bloques. Para observar las

respuestas hemos graficado en la Fig. 1 0 la evolución de los 1 0 tratamientos ya que si bien el

efecto del tratamiento es importante quizás es más importante el estado inicial de la pastura de

la cual partimos.

O sea la vegetación es homogénea a la escala de todo el experimento, 5 ha, pero de acuerdo
a latopografía, profundidad de suelo, incluso vegetación (arbustos, porcentaje, suelo desnudo),
existe una cierta heterogeneidad detectable.

Hay tratamientos que se inician con diferente cantidad de forraje disponible, otros como el

tratamiento 2 que recibe una carga alta previo al invierno, luego su tasa de crecimiento se verá

afectada; también una alta carga en el período de alargamiento de entrenudos disminuirá el

forraje disponible en la primavera.

Todos estos factores determinan, además del tratamiento en sí, la velocidad de recuperación
del forraje disponible, ya que evidentemente la presión de pastoreo impuesta al principio lo

permitió.
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trat. 1-A

Forraje disponible kg.MS/ha.

trat. 1-B.

Forraje disponible kg.MS./ha.

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciclos de pastoreo

2500

A
A

2000
■

A
A

A
A

A

1500 A

A

1000

A

A

A

A

A
A

A

500

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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trat. 5-A

Forraje disponible kg.MS/ha.
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trat. 5-B.

Forraje disponible kg.MS./ha.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciclos de pastoreo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciclos de pastoreo

trat. 2-A.

Forraje disponible kg.MS/ha.

trat. 2-B.

Forraje disponible kg.MS./ha.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciclos de pastoreo

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciclos de pastoreo

Continuación de figura 10.

Figura 10. Disponibilidad de forraje en cada ciclo de pastoreo: 10 tratamientos.
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trat. 3-A.

Forraje disponible kg.MS/ha.

trat. 3-B.

Forraje disponible kg.MS./ha.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciclos de pastoreo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciclos de pastoreo

trat. 4-A.
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Forraje disponible kg.MS/ha
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■

A

A
A

'a A A
* A

A
A

A A A
*

A A

A

trat. 4-B.

Forraje disponible kg.MS/ha.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciclos de pastoreo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciclos de pastoreo

Figura 10. Disponibilidad de forraje en cada ciclo de pastoreo: 10 tratamientos.

Figura 11. Izquierda tratamiento con 7 semanas de descanso (4B), derecha tratamiento pastoreo continuo
(5B) al fondo tratamiento con 6 semanas de descanso (3B), invierno 1985.
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Figura 12. Izquierda tratamiento pastoreo continuo (5A), derecha tratamiento con 4 semanas de descanso (2A),
atrás a la derecha tratamiento con 6 semanas de descanso (3A), invierno 1985.

7.2.6 Evolución de la pastura: calidad

En el primer año se realizaron determinaciones de la digestibilidad del forraje disponible. En
base a esta información se sintetizó, pormedio de una ecuación, el porcentaje de digestibilidad
de una muestra en relación al porcentaje de verde y seco que presenta, ya que en nuestras

condiciones esta relación se presentó como más variable que el porcentaje de digestibilidad
de cada una de las fracciones (Cuadro 3, Fig. 13).

Cuadro 3. Variabilidad de la digestibilidad de las fracciones verde y seco del forraje disponible.

media ds. cvar. rango ai
% díg* verde 53.08 4.01 7.55 43-8 - 59,8 34

%dig. seco 29.07 5.88 20.5 17.2-38.4

l

En virtud de estas relaciones se calculó el valor de la relación forraje verde/forraje seco en

el forraje disponible al final de cada ciclo. Esta información es utilizada para realizar el análisis

de la producción animal en la próxima sección.

La evolución del porcentaje de restos secos se gráfica en Fig. 1 4 y se destaca el efecto año

y estación del año. En los dos primeros cuando hubo recuperación de forraje por crecimiento

(Fig. 7), el porcentaje es significativamente menor en primavera, cuando el crecimiento se

estabilizó y los inviernos fueron más severos (86-87) el porcentaje se mantiene alto. Esto es el

resultado de la baja carga inicial que permitió acumulación de restos secos y en los últimos 2

años el clima particularmente severo. Aparentemente la temperatura media juega un rol

preponderante de dos formas: cuando es muy alta (verano) se incrementa el porcentaje de
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Figura 13. Variación de la digestibilidad de la muestra

en función de la proporción de forraje verde y seco.

20 40 60 80 % material verde

restos secos por déficit hídrico del suelo y aspectos fenológicos de las especies estivales;
cuando es muy baja (invierno) por senescencia del forraje existente, baja tasa de crecimiento

de las especies estivales, o sea también aspectos fenológicos.
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Figura 14. Evolución del porcentaje de restos secos en diferentes períodos.

En la primavera de 1 987 (último año) se determinó el porcentaje de restos secos en los 1 0

tratamientos, observándose una tendencia a incrementarse al pasar de la presión de pastoreo
más alta (trat. 5

- 1 ) a la menor y al aumentar el período de descanso de la pastura (trat. 2-3),
el tratamiento 4 fue excluido debido al intenso enmalezamiento (Fig. 15).



20

to

O
O
0)
to

co

o

co

tu

80-
_

70-

60-

50- °"^-o^ "° bloque B

40-

30-

20-

10-

0-'l I 1 T

Figura 15. Proporción de restos secos en 1987 de

acuerdo a los tratamientos de la pastura.

3 tratamientos

Figura 16. Tratamiento 1 B, al frente zona

sobre-pastoreada (bebederos), al fondo

sub-pastoreo, abril 1988.

Figura 17. Tratamiento pastoreo continuo (5B), sub-

pastoreo con dos estratos de vegetación, abril 1988.

Figura 18. Tratamiento pastoreo continuo (5B), al fondo Figura 19. Tratamiento con descansos de 6 semanas

pastoreo con descansos de 7 semanas (4A), abril 1988. /3A\ a5r¡| -\qqq



21

Figura 20. Izquierda tratamiento con pastoreo continuo y

carga 0.8 UG (1A). derecha tratamiento con pastoreo
continuo y carga 1.0 UG (5A), abril 1988.

Figura 21 . Tratamiento con descansos de la pastura de

7 semanas (4B), al fondo tratamiento con pastoreo
continuo (5B), abril 1988.

Figura 22. Tratamiento con 7 semanas de descanso

(4A), abril 1988.

1.3. VALOR PASTORAL

El valor pastoral varió de acuerdo a los tratamientos. El efecto más marcado es el presentado

por el tratamiento 4 en
las dos repeticiones, con unamayor presencia de arbustos (B. coridifolia)

hacia el final del período. También en el trat. 1 - A se observó el incremento de B.trimera en gran

parte del área, disminuyendo por
lo tanto su valor forrajero (Fig.23).
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valor pastoral

trat. 1

trat. 2

trat. 3

trat. 4

trat. 5

Figura23. Evolución del valor pastoral promedio

para todos los tratamientos (en base a cuadro 5

apéndice).

La figura 24, nos muestra la evolución del número de especies necesarias para alcanzar un

recubrimiento del 70% (en base a transectas). La misma fue muy similar para los dos bloques;
para los tratamientos la evolución fue prácticamente paralela salvo el tratamiento 4 que fue

dominado por los arbustos y por tanto con menos especies se alcanzó el recubrimiento.

Además del valor pastoral, el ciclo de crecimiento de las especies, el porcentaje de suelo

desnudo y el porcentaje de restos secos se ven afectados en el experimento. Hay un predominio
marcado de las especies estivales a través del tiempo así como una disminución del porcentaje
de suelo desnudo. El porcentaje de restos secos es similar inicialmente así como su valor final

en los dos bloques (Fig. 25 y 26).

numero de especies

Figura 24. Número de especies necesarias para alcanzar

un recubrimiento de 70% de lavegetación: bloques Ay B.

% de recubrimiento

bloque A

bloque B

Figura 25. Porcentaje de especies estivales e invernales.

estivales

invernales
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Figura26. Evolución del porcentaje de suelo

desnudo y restos secos en los dos bloques.

% suelo desnudo % restos secos

84 85 86 87 88 89

años - Promedio de dos bloques.

Figura 27. Tratamiento 1-A, transecta julio 1985.

suelo desnudo

restos secos

Figura 28. Tratamiento 1-A, transecta abril 1988.
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1.4. FORMAS DE VIDA

En general se observó una tendencia a incrementar la proporción de las especies erectas y
una disminución de las rastreras como consecuencia de una disminución en la presión de

pastoreo. Se destacan los tratamientos 1 -A, 5-A, 3-A, 4-A y 2-A donde se constata un incremento
en la presencia de arbustos (Fig. 29).

% de recubrimiento transecta % de recubrimiento transecta

84 65

años

86 87 88

trat. 1 A

85 86 87

años - trat. 5 A

% de recubrimiento transecta

65 86 67 88

años - trat. 2 A

— rastreras

-*- erectas

-*- arbustos

% de recubrimiento transecta % de recubrimiento transecta

65 86 67

años - trat. 3 A

65 66 67

años - trat. 4 A

Figura 29. Relación entre las especies de diferente forma de vida.
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Figura 30. Plantas de Stipa setigera en

pastoreo continuo, invierno 1 985.

Figura 31. Plantas de Stipa setigera en

pastoreo con descansos de 7 semanas,

invierno 1985.

Figura 32. Tratamiento con 4 semanas

de descanso (2A) dominado por
Coelhorachis selloana, abril 1988.

\ .•w'i'tí»í,í/i

'itsb'W'ilí'
'
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Figura 33. Intenso proceso de macollaje de

Coelhorachisselloana durante elmes de agosto.

2 - ANAUSIS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL

2. 1 . Producción de lana y carne

Para el estudio de los valores en esta sección se han utilizado solamente los tratamientos con

pastoreo continuo. Los valores deben tomarse con cierta precaución porque los períodos de
crecimiento en los diferentes años no fueron los mismos en duración. La mayor carga mostró

una tendencia a una mayor producción ya que en general la presión de pastoreo fue baja y por
tanto el comportamiento individual fue similar en todos los tratamientos (Fig. 34). En la Fig. 35

vemos la estrecha relación observada entre la producción de MS y la producción de lana para
los 1 6 períodos considerados (4 trat., 4 años), lo cual está de acuerdo a la figura anterior y la

evolución de la MS en los diferentes años (Fig. 6)

kg MS/ha/año
kg lana/ha
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-*- carga alta
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dic.84 dlc.85 OCt.86 set.87
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kg MS/ha/año
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Figura 34. Producción de lana/ha para los

tratamientos con pastoreo continuo.
Figura 35. Relación entre la producción de materia seca

y la producción de lana/ha/año.
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En las figuras 36 y 37 se expresan conjuntamente la producción de lana y la ganancia de peso
vivo para los tratamientos 1 y 5. Para los dos con un incremento en la cantidad de kg de peso
vivo/ha se produce una disminución antes y más marcada de la ganancia en peso vivo que en

la producción de lana. Sin embargo, además hay algunas diferencias entre tratamientos,

respondiendo éstos a diferencias en la cantidad de forraje disponible en cada caso.

ganancia p. vivo kg kg
50 1

40
" V / \

30
- / \ N>—

20 / \

10
" / \

0

-10
■

-20 I l ' I

136.2 195.6 208.6

kg p.vivo/ha

— ganancia p. vivo

-»- kg de lana

Figura 36. Producción animal por año: trats. 1-A y 1-B. Figura 37. Producción animal por año: trats. 5-A y 5-B.

El tratamiento 1 -A disminuyó hacia la segunda mitad del experimento una parte de forraje,
debido al enmalezamiento afectando la ganancia en forma más negativa que en el caso de

1-B. Para los tratamientos de carga más alta la ganancia de p.vivo fue más alta, incluso en

segundo año el trat.5-A presentó una respuesta positiva aún con un incremento en los kg de

p.vivo/ha. Es un tratamiento que siempre mantuvo una importante disponibilidad de forraje.

Para los dos casos la producción de lana fue mucho más estable que la ganancia de peso
vivo/ha al incrementarse el p.vivo/animal/ha.

Si bien estas relaciones reflejan lo que comúnmente llamamos el efecto carga, debemos

pensar que han habido variaciones importantes en el peso de los animales así como en el

crecimiento de las pasturas, por lo tanto consideramos de interés tratar de encontrar algunos
parámetros que nos describan mejor esta relación. Uno de ellos es la presión de pastoreo,
definida como la cantidad de peso vivo animal por la cantidad de forraje disponible o la inversa

de esta relación, es decir la disponibilidad de forraje, kg materia seca/kg p.vivo animal

2.2. Parámetro de la pastura y producción

En la figura 38 hemos graficado para diferentes períodos durante los cuatro años la relación
de la cantidad de forraje verde disponible (en base al porcentaje de restos secos y verdes de
las muestras) por kg de peso vivo animal y la variación de peso vivo animal por hectárea. Hay

le lana

i.8

20

10

ganancia p. vivo kg kg de lana

182.7 234.2 258 262.6

kg p.vivo/ha

ganancia p. vivo

kg de lana
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una tendencia general mostrando que por encima de 3-4 kg de MS verde/kg p.vivo/ha se

produce un incremento de peso vivo por hectárea. Sin embargo hay una gran variación en las

respuestas que al parecer están fuertemente influenciadas por la época del año; esto puede
verse en las figuras 39, 40, 41 y 42 donde en primavera los valores mayoritariamente son

positivos, en otoño también pero con valores de ganancia promediomenores que en primavera,
en verano hay valores similares al otoño pero algún valor es más negativo, y en invierno la

tendencia es francamente negativa con algunos valores positivos.

Estas tendencias generales expresadas a través del valor de un parámetro sensible como la

variación en el peso animal están en relación directa con la variación estacional del crecimiento

y producción de las pasturas.
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Figura 38. Ganancia o pérdida de peso vivo animal/ha en relación a la cantidad de forraje
verde disponible durante el año.
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Figura 39. Ganancia o pérdida de peso vivo animal/ha en relación a la cantidad de

forraje verde disponible en primavera.
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Figura 40. Ganancia o pérdida de peso vivo animal/ha en relación a la cantidad de

forraje verde disponible en otoño.
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Figura 41 . Ganancia o pérdida de peso vivo animal/ha en relación a la cantidad de

forraje verde disponible en verano.
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Figura 42. Ganancia o pérdida de peso vivo animal/ha en relación a la cantidad de

forraje verde disponible en invierno.
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V. DISCUSIÓN

1 . PRODUCCIÓN DE FORRAJE / SUB-DIAGRAMA I

El efecto año parece ser un elemento de juicio a tener muy en cuenta para el análisis de

resultados de pasturas naturales y de producción animal. También es muy importante el efecto
intra-año o estacional. La información obtenida parece coincidir con la bibliografía consultada

respecto a cuales son los principales elementos que le ponen "techo" y "piso" a la producción
de forraje dentro de un ecosistema. En nuestra situación un clima templado caliente húmedo,
al tener determinado valor de precipitaciones (o de humedad disponible para el crecimiento de

las plantas), la temperatura media explica en forma importante las variaciones en la producción
de forraje.

Budyko (citado por Daget, 1 987), ha propuesto una clasificación climática que se basa en los

niveles de energía-radiación recibidos en cada localidad y propone 1 0°C como temperaturas
mínimas de crecimiento.

Por su parte Da Mota ef al. (1 981 ) han validado un modelo de crecimiento de pasturas para
Río Grande del Sur, situación que es muy similar a la nuestra, determinando que la radiación,
la temperatura y el balance hídrico eran los principales parámetros que explicaban las

variaciones en el crecimiento de las pasturas naturales.

En nuestra región, caracterizada por la variabilidad climática, la temperatura media parece
ser un parámetro fácil de estimar y que explicaría en gran medida las variaciones en la

producción forrajera de las pasturas naturales (Fig. 8).

2. RESPUESTA DE LA PASTURA AL MANEJO/ SUB-DIAGRAMA 3

Los dos aspectos manejados, cantidad y calidad del forraje disponibles, han sido afectados

por el manejo. La carga animal o presión de pastoreo baja ha permitido la recuperación, en

forraje disponible de la pastura, ya que ésta formaba parte de un piquete adyacente a las

construcciones del establecimiento. De alguna forma, y en base a su estado inicial, cada uno

de los tratamientos presentó una velocidad de recuperación diferente (Fig. 10).

En cuanto a la calidad partimos de la base que la misma está determinada principalmente por
la relación verde/seco del forraje disponible. Se presentó por un lado un incremento acumulado
de restos secos en todos los tratamientos como consecuencia de la baja presión de pastoreo.
Sin embargo hubieron fuertes variaciones estacionales en virtud de los períodos de crecimiento
de la pastura (numerador de la relación).

De acuerdo a la información presentada por Pigurina y Methol (1991) la digestibilidad del

forraje verde (Cuadro 3 y Fig. 13) se encuentra en el rango de los valores encontrados para

campo natural: 51 ,9 ± 5,4.

Aparentemente esta es la relación en condiciones de campo de ser manejadas por el técnico
o productor; y una de las herramientas principales para hacerlo es por la variación en la presión
de pastoreo.

Estos son resultados similares a los presentados por Booysen y Tainton (1 978) Heitschmidt

etal. (1982 b), Maceiray Verona (1984), Muffarrege et al. (1985), NetoGoncalvezefa/. (1986),
Olmos (1990 b), Penning ef al. (1989), Pizzio etal. (1985), Ralphs etal. (1986), Roldán-Ruiz y
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Fernández (1991), Royo Pallares etal. (1985), Sumner (1988) y Willoughby (1986) en los que

la cantidad y calidad de forraje dependen de la presión de pastoreo y se expresan por el

incremento de forraje disponible y de su relación verde/seco.

Una mejor evidencia es que luego de varios períodos de 8 semanas con manejo diferencial

la pasturamostró una tendencia a incrementar el porcentaje de restos secos en los tratamientos

con menor presión de pastoreo o al incrementarse el período de descanso, asícomo también,

en el caso extremo (trat. 4) un notorio enmalezamiento por arbustos (Fig. 29).

Con valores de digestibilidad entre 48
- 62% en pasturas tropicales, Minson (1 981 ) encontró

que el consumo voluntario diario de los animales aumentó 33% al pastorear las mejores

pasturas, confirmando que el incremento de la digestibilidad en condiciones de campo y su

utilización puede ser transformado en respuesta animal.

Otro aspecto importante a señalar es la respuesta de la vegetación al manejo a través de la

proporción de las formas de vida presentes. Este incremento de las formas erectas con una

presión de pastoreo moderada, coincide con lo manifestado por Royo Pallares etal. (1985),
Pizzio etal. (1985), Maceira y Verona (1984), Neto Goncálvez etal. (1986) en otros países y

regionalmente por Olmos y Godron (1990 d) y Olmos (1990 b). Estas relaciones detectadas

pueden actuar como parámetros identificadores o diagnosticadores de situaciones de las

comunidades naturales que también pueden ser manejados por técnicos y productores.

El valor pastoral no ha sido ponderado por el volumen de forraje disponible y por lo tanto no

ha reflejado el incremento en la proporción de restos secos el cual afectaría negativamente su

valor.

Utilizado en esta forma parece no ser un índice muy sensible a estas variables de manejo.
La presencia de restos secos pasó para todos los tratamientos promedio de 38 a 52% entre 1 984

- 1988, con un 14% de restos secos además como mantillo en el último año (transectas,

apéndice). Si dividimos el valor de las especies entre un mayor número de contactos de menor

valor hacemos descender el valor pastoral de los tratamientos. Considerando las variaciones

observadas en la relación verde/seco se hace imprescindible incluir el parámetro restos secos

al expresar variaciones en el valor pastoral de una pastura, o para hacer comparaciones entre

comunidades.

3. PRODUCCIÓN ANIMAL / SUB-DIAGRAMA 2

La producción animal puede ser discutida en dos aspectos: uno general considerando la

producción primaria y la secundaria vinculadas por el consumo, y otro más particular
considerando la variación (sensibilidad) de los parámetros estimados tanto de la pastura como
de los animales.

El primermétodo parece por demás obvio a través de la observación de las diferentes figuras,
las cuales expresan que con mayor producción primaria (kg MS) obtenemos más producción
secundaria (producto animal) hasta un punto en que el incremento no es tan evidente. Esta

productividad manifestada por el promedio de los tratamientos es similar a la obtenida por

registros o relevamientos realizados en la zona para suelos de características similares.

(Pittaluga, O., 1987).

La otra aproximación parece más desafiante e inquietante a la vez. Por un lado confirma lo

expresado en la bibliografía en el sentido que la ganancia o pérdida de peso animal es más

sensible a las variaciones en la producción de forraje o lo es antes en el tiempo frente a un estrés

alimenticio que la producción de lana, en este caso el crecimiento estacional de la lana no fue

estudiado.
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Y por otro lado existen variaciones en los valores de algunos parámetros de la pastura que

permiten explicar el comportamiento animal.

Un primer aspecto a destacar es el efecto estacional, el cual modifica sustancialmente el tipo

y cantidad de forraje disponible para los animales, existiendo por supuesto y a su vez,

variaciones inter-anuales.

Las variables relación verde/seco y disponibilidad de forraje aparecen como importantes al

explicar el comportamiento de los capones. La implicancia primordial es que son aspectos
sumamente accesibles de estimar y manejar a nivel de campo. La Fig. 43muestra estimaciones

realizadas en un amplio rango de valores de forraje disponible con un grado razonable de

coincidencia con los valores reales. Del mismo modo es posible separar conceptualmente la

proporción verde/seco en base a un número adecuado de muestras del potrero.

Estos aspectos promisorios del manejo de pasturas naturales evidentemente hacen necesario

una mayor profundización en aspectos cuantitativos del modelo propuesto. Se han validado
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Figura 43. Relación entre la estimación visual de forraje y la disponibilidad real

en diferentes potreros.

algunas propuestas conceptuales que a nuestro criterio son: la importante variación de la "caja"
producción de forraje y su dependencia climática estacional y anual; la confirmación de la

relación entre las formas de vida de las plantas forrajeras y su modo de explotación; la

sensibilidad de la interfase calidad - volumen de la pastura y el comportamiento animal.



34

4. CONSIDERACIONES GENERALES

El área experimental mostró una notoria tendencia al empastamiento (recuperación)
probablemente como consecuencia de la baja presión de pastoreo (carga animal) en relación
a la general encontrada en la zona. Globalmente podemos considerar que el rango de cargas
animales utilizadas fue estrecho no permitiendo, por lo menos, mantener una disponibilidad
similar a las iniciales en ningún tratamiento aplicados a la pastura (Figs. 7,10).

Tanto la carga baja (trat. 1 -A) como el excesivo descanso (trat. 4) nos llevan a un notorio

enmalezamiento, con carga alta (trat. 5-2-3) al incrementarse el período de descanso también
se incrementa el forraje disponible; intercalados se encuentran los trat. 1 -B y 3-B que fueron de

menor disponibilidad desde el inicio del experimento. El trat. 5, pastoreo continuo y alta carga
(en el experimento) permitió la recuperación de la pastura en relación a su situación inicial.

De acuerdo a la Fig. 44 podríamos pensar que la región se encontraría desplazada hacia la

izquierda de la misma, con valores en torno a 3-4 kg/MS verde disponible/kg p.vivo animal y por
lo tanto presentando los animales ganancias y pérdidas de peso estacionales.

Un hecho a resaltar es que en el último año, como consecuencia del incremento de la carga
animal y las bajas temperaturas, el experimento se corrió hacia la izquierda del diagrama, ya que
se determinó una disminución en la producción de la pastura así como la máxima diferencia

entre sistemas de uso de la misma, con un incremento relativo para los sistemas con descanso

del 23%.

?

i

i

¿r5

Con descanso

i i continuo

situación | carga |
actual . baja .

sub-pastoreo

'•<Ta>'
enmalezamiento

recuperación

Figura 44. Diagrama interpretativo de los tratamientos y la respuesta de la pastura.
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VI. CONCLUSIONES

Los tratamientos aplicados a la pastura determinaron un comportamiento diferencial de la

misma. A medida que el período de descanso se incrementó también hubo un incremento en

la productividad. Esto se manifestó más fuertemente cuando las condiciones fueron más

severas (último año): incremento de la carga animal en 25% y temperatura media del período
más baja.

Luego de mantener la pastura durante varios años con una presión de pastoreo moderada

la misma incrementó el forraje disponible llegando en los casos extremos al enmalezamiento

por arbustos.

La evolución cualitativa de la pastura pudo determinarse a través de la evolución de grupos

de especies caracterizadas por sus formas de vida: rastreras y erectas.

La calidad de las pasturas estuvo determinada preponderantemente por la relación

verde/seco del forraje ofrecido a los animales, ya que la variación en la digestibilidad del forraje
de mayor calidad varió muy poco (fracción verde).

Hay parámetros de las pasturas que pueden actuar como indicadores de su estado así como
de caracterizarlas en relación a otras.

Estos parámetros son relativamente fáciles de estimar, entre ellos los más relevantes son:

- relación verde/seco del forraje ofrecido

-

digestibilidad de la fracción verde

-

kg MS verde/ha

-

kg MS verde/kg p.vivo animal.

Parecería existir una gran interacción entre el comportamiento animal, la pastura y las

condiciones climáticas estacionales, indicando la necesidad de profundizar en el tema a los

efectos de jerarquizar el peso relativo de las principales limitantes productivas en las diferentes

épocas del año.
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VIII -APÉNDICE

Cuadro 4. Valores de los parámetros climáticos más importantes durante el período experimental.

Corte Fecha Temperatura media* Precipitación*

" '

Evaporación

1 13jun/84 17.4 510 372

2 3set/84 10.7 356 148

3 27 dic/84 17.7 425 688

4 18 mar/85 23.3 189 583

5 14jun/85 15.7 281 234

6 19set/85 13.5 588 219

7 3 ene/86 20.1 247 646

8 3 abr/86 22.4 410 570

9 20 ago/86 14.6 620 331

10 26 d¡c/86 19.0 632 728

11 28 abr/87 21.4 453 700

12
'

23 jun/87 11.5 135 109

13 14 oct/87 13.1 401 350

14 29 dic/87 19.5 201 497

15 28 mar/88 22.6 383 513

(* valores estimados en base a información de la Dir. Nal. de Meteorología, estaciones Meló y Tacuarembó;

precipitación y evaporación en mm, temperatura en grados C).
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Cuadro 5. Valor pastoral asignado a las 10 primeras especies de acuerdo a su importancia en el recubrimiento del

suelo, en las tres fechas determinadas: 1984 - 1985 - 1988.

Especie Valor pastoral Escala

Stipa setigera
Paspalum dilatatum

Agrotis montevidensis

Calamagrostis montevidensis
Coelhorachis selloana

Leptopcoryphium lanatum

Panicum milioides

Panicum sabulorum

Paspalum notatum

Piptochaetium stipoides
Setaria geniculata

Sorghastrum pellitum

Andropogon ternatus

Axonopus affinis

Paspalum plicatulum

Piptochaetium montevidensis

Shizachyrium spicatum
Danthonia sp.

Digitaria sp.
Trifolium polymorphum
Aristida venustula

Bothriochloa laguroides

Cynodon dactylon

Cyperus sp.
Chascolitryum subaristatum

Eragrostis lugens

Eragrostis sp.

Hipoxis decumbens
Mélica brasiliana

Sporobolus platensis
Stipa papposa

Trachypogon montufari

Allophia amoena
Áster squamatus
Dichondra microcalyx

Eragrostis neesii

Fimbristylis sp.

Hypochoeris sp.
Oxalis sp.

Richardia humistrata

Spilanthes decumbens

Sporobolus indicus

Stenandrium trinerve

Schizachyrium micriostachyum
Bacharis coridifolia

Bacharis trímera

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

2.5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fino 5

Tierno 4

Ord. tierno 3

Ordinario 2

Maleza menor

Maleza enana 1

Duro 0.5

Maleza campo sucio 0

0.5

0

0
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