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INTRODUCCIÓN 

Los mejoramientos de campo han cobrado 
una creciente popularidad en este último 
quinquenio, ocupando un espacio que 
permite considerarlos como una de las 
herramientas tecnológicas más 
trascendentes para  el cambio, en 
términos cuali y cuantitativos, en la 
ganadería extensiva. 
 
La investigación está generando 
numerosa información con resultados 
consistentes para distintas regiones del 
país, la cual permite hoy entre otras cosas 
visualizar la sencillez y potencialidad de la 
técnica. 
 
La utilización del animal en la evaluación 
de este tipo de pasturas ha sido un 
elemento que le ha otorgado una mayor 
credibilidad a la información generada, 
cuantificando su capacidad productiva en 
términos reales de producción. En este 
sentido INIA Treinta y Tres viene 
desarrollando trabajos desde 1993, 
información que se ha presentado  
parcialmente en diferentes actividades de 
difusión (Serie Actividades de Difusión No. 
75, Seminario de Actualización Técnica en 
Pasturas, 1995), como forma de aportar 
conocimientos tecnológicos para una 
inmediata adopción. En la presente 
jornada se actualizará la información 
correspondiente al período 1993-96. 
 
*    Ing. Agr., Programa Pasturas 
**   Ing. Agr., M. Sc., Programa Pasturas 
 
 

 
OBJETIVOS   
 
Sin duda, este tipo de trabajos abarca una 
serie de objetivos a largo plazo  que 
permitirán ir develando las interrogantes 
más importantes sobre esta técnica. Entre 
ellos se destacan  los siguientes: 
 
1. Evaluar el impacto físico-económico. 
 
2. Establecer adecuadas pautas de 

manejo (diferimiento, refertilización, 
semillazón) para este tipo de pasturas. 

 
3. Estudiar la evolución y persistencia 

productiva de las especies introducidas 
como consecuencia de distintos 
manejos del pastoreo. 

 
 
BASE FORRAJERA 

1. Características 
 
El tipo de pastura en evaluación consiste 
en un mejoramiento extensivo de Trifolium 
repens Zapicán (4.5 kg/ha) y Lotus 
corniculatus Ganador (8 kg/ha) sembrado 
en cobertura y al voleo en el otoño de 1993. 
La fertilización fosfatada a la base se 
realizó con 60 unidades de P2O5/ha (260 
kg/ha de superfosfato simple 0-21-23-0), 
efectuándose durante los dos años 
subsiguientes (1994 y 1995) 
refertilizaciones anuales de 60 unidades de 
P2O5/ha. Dada la predominancia de trébol 
blanco en la mezcla con los consiguientes 
problemas de manejo (meteorismo) para el 
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año 1996 el nivel de refertilización fue 
reducido a 40 unidades de P2O5/ha.   
 
Los suelos corresponden a argisoles y 
brunosoles de la unidad Alférez con una 
topografía moderadamente ondulada, que 
se caracterizan por tapices agresivos y 

entramados con una predominancia 
marcada de especies primavero-estivales 
entre las que se destacan Paspalum 
notatum y Axonopus affinis. El análisis del 
suelo se presenta en el Cuadro 1 donde se 
destaca los bajos niveles de fósforo 
presentes. 

 
 
Cuadro 1. Análisis de suelos al inicio del experimento (otoño 1993). 
 

pH (H20) Materia Orgánica 
(%) 

Fósforo Bray I  
(ug P/g) 

Potasio  
(meq/100 g) 

5.3 5 1.6 0.47 
      
 
2. Criterios prácticos para el manejo de 
la pastura 
 
Los mejoramientos están constituidos por 
una serie de especies nativas e 
introducidas las que presentan una muy 
diferente fisiología y por ende 
requerimientos de manejo. 
 
Este consiste en el arte de combinar y 
aplicar el conocimiento sobre la fisiología y 
morfología de las especies y su reacción 
frente a distintas condiciones ambientales 
(Carámbula, 1977), por lo cual no existen 
recomendaciones únicas. 
 
En términos generales, desde el punto de 
vista forrajero interesa obtener en el tiempo 
altas producciones de materia seca de 
adecuado valor nutritivo, conservando el 
recurso de manera sostenida. Esto entra en 
conflicto en muchos períodos con los 
requerimientos animales, que exigen 
aportes que el recurso no está capacitado 
de proveer. 
 
La clave consiste pues en conocer los 
peligros de un manejo abusivo sobre la 
pastura y las alternativas posibles de incluir 
para revertir situaciones riesgosas.

2.1. Manejo de la pastura de primer año 
 
Es necesario asumir que los mejoramientos 
constituyen una herramienta de 
intensificación gradual de los 
establecimientos, y su éxito radica 
fundamentalmente en la persistencia 
productiva posible de obtener a largo plazo, 
a diferencia de lo que ocurre cuando se 
manejan pasturas más intensivas (verdeos, 
praderas convencionales). 
 
Por lo tanto durante el primer año es más 
importante visualizar la instalación y 
afianzamiento de las especies introducidas, 
de forma de obtener una pastura vigorosa y 
longeva, que el resultado físico obtenido; 
adelantando pastoreos o alcanzando altos 
grados de utilización.  
 
Este manejo cuidadoso implica 
fundamentalmente una utilización 
moderada, retirando los animales a fines de 
primavera para permitir la semillazón de las 
especies, no recomendándose la cosecha 
de semilla o conservación de forraje. Este 
proceso permitirá contar con un banco de 
semillas en el suelo que posibilitará el 
rejuvenecimiento futuro 
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del mejoramiento. Para este caso en 
particular se utilizó una carga de 2 UG/ha 
desde octubre a mediados de noviembre 
de 1993 (Ayala y Carámbula, 1995). 
 
2.2. Manejo estacional de la pastura en 
años subsiguientes 
 
A continuación se describen algunos 
criterios tenidos en cuenta para el manejo 
del mejoramiento en las diferentes 
estaciones del año: 
 
2.2.1. Otoño 
 
•  Efectuar limpiezas a fondo eliminando 

restos secos, especialmente de las 
gramíneas  nativas. 

 
• Promover, en base al stand de 

leguminosas presentes, la aparición de 
nichos para la activación del banco de 
semillas, favoreciendo el rejuveneci-
miento de la pastura. 

 
• Realizar, dependiendo de la estrategia 

de refertilizaciones elegida (anual o 
bianual),  aplicaciones de fertilizante 
fosfatado. 

 
• Efectuar en el caso de usos estra- 

tégicos y de acuerdo con el tipo de 
pastura, cierres para diferimiento en pie 
hacia el invierno. 

  
2.2.2. Invierno 
 
• Aumentar al máximo la eficiencia de 

utilización dado el escaso crecimiento de 
la pastura en este período.  

 
• Evitar acumulaciones de forraje que se 

traducen en pérdida de materia seca en 
los estratos inferiores. 

 
• Mantener pasturas en estado joven, 

capaces de soportar más favorable-
mente las heladas, sin perder calidad. 

2.2.3. Primavera 

 
• Evitar excesos de acumulación, con el 

consiguiente desperdicio de forraje en 
cantidad y  calidad. 

 
• Acortar los períodos de descanso e 

intensificar la utilización (pastoreos 
intensos con descansos cortos). 

 
• Definir previamente el uso de los 

excedentes (incremento de la carga, 
reservas, etc.). 

 
• Reducir la carga a fines de primavera a 

los efectos de permitir la semillazón, 
manejo que puede alternarse en los 
distintos años. 

  
2.2.4. Verano 
 
• Retirar los lanares como forma de evitar 

el pastoreo selectivo sobre las 
leguminosas. 

 
• Tener en cuenta las condiciones 

climáticas y utilizar bajas dotaciones o 
suprimirlas a los efectos de mantener 
remanentes razonables de forraje. 

 
• Evitar el sobrepastoreo (pastoreos con- 

trolados). 
  
• Comenzar la limpieza de las pasturas a 

fines de verano. 
 
3. Producción de Forraje  
 
A continuación se presenta la información 
recabada en el período estudiado sobre la 
producción, disponibilidad, estacionali- dad, 
composición botánica y valor nutritivo de la 
oferta forrajera de los mejoramientos 
extensivos bajo estudio. 
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3.1. Evolución de la producción de 
forraje y de la composición botánica 
 
En la Figura 1 se presenta la evolución de 
la disponibilidad de los mejoramientos y del 
componente leguminosas (trébol blanco y 
lotus), donde se destaca la importante 

contribución de estas especies 
manteniendo un aporte sostenido en el 
tiempo. Asimismo se observa una marcada 
estacionalidad del aporte de las 
leguminosas con importantes picos en el 
período primaveral. 
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Figura 1. Evolución de las disponibilidad de forraje (MS kg/ha) y de los principales 
componentes de la pastura (trébol blanco y lotus) para dos mejoramientos (A y B)  
manejados con diferentes cargas (1.07 y 1.22 UG/ha respectivamente) (Palo a Pique, 1994-
96) 
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Durante el año 1994 se registró una mayor 
disponibilidad de las leguminosas funda-
mentalmente en primavera en el mejora-
miento A (carga baja), situación que se 
equiparó en 1995 ya que se manejó con 
una  mayor dotación promedio en  prima-
vera (ver Cuadro 4). En 1996 se manifestó 
una mayor proporción de leguminosas 
durante el período otoño-invernal en el 
mejoramiento A respecto al mejoramiento 
B (carga alta). En la primavera de 1996 se 
observó una recuperación del trébol blan-
co, con una contribución importante en el 
total de la oferta.  

A partir del segundo año del mejoramiento 
se registró un incremento en la frecuencia 
de gramíneas invernales (Gaudinia fragilis y 
Vulpia australis) a partir del segundo año 
del mejoramiento y de raigrás espontáneo 
fundamentalmente en el cuarto año. 
 
3.2. Estacionalidad de la oferta 
 
En la Figura 2 se presenta el rango de 
tasas de crecimiento de los mejoramientos 
evaluados en los diferentes años bajo 
estudio.  
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Figura 2. Tasas de crecimiento (MS kg/ha/día) de mejoramientos extensivos durante los 
años 1994-1996.  
 
Tomando en cuenta las tasas de creci-
miento registradas, la producción de forra-
je de los mejoramientos se situó en torno 
a los 8600 kg/ha/año de materia seca con 
un rango entre 5040 y 11610 kg/ha/año, 
en el peor y mejor de los casos respecti-
vamente, contrastando con la producción 
del campo natural que osciló en 3400 
kg/ha/año de materia seca. 

3.3. Diferimiento de forraje 
 
Uno de los objetivos básicos de los 
mejoramientos extensivos es la posibilidad 
de complementar adecuada- mente la 
oferta del campo natural, especialmente en 

períodos críticos, surgiendo así el concepto 
de uso o manejo estratégico.  Cabe 
mencionar dos características resaltables 
de este tipo de pasturas que posibilitan tal 
estrategia: 
 
1.  Interesante potencial de producción 

otoñal de las especies perennes 
introducidas. 

 
2.  Capacidad de las leguminosas de ser 

transferidas en pie de una estación a 
otra, sin pérdidas sustanciales de 
calidad. 

En INIA Treinta y Tres  se han desarrollado 
trabajos en tal sentido, habiéndose 
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encontrado que el diferimiento debe 
comenzarse lo más temprano posible en el 
otoño (marzo-abril) extendiendo el período 
de acumulación a 60 días (Carámbula y 
Ayala, 1995, Arbeleche y Ithursarry, 1996). 
En tal sentido durante el otoño de 1996, 
luego de la limpieza y refertilización de 

fines de verano, se reservó la pastura a 
partir del 15 de marzo durante 60 días. En 
el Cuadro 2 se observa el importante 
volumen de forraje acumulado y la 
composición botánica del mismo. 

 
Cuadro 2. Forraje acumulado (MS kg/ha) en un mejoramiento extensivo de trébol blanco y 
lotus en el período otoñal (15 marzo-15 de mayo), Palo a Pique, 1996. 
 
Forraje acumulado Trébol Blanco Lotus Gramíneas Nativas

3450  350 1800 1300 
 
Resulta interesante destacar el aporte del 
componente lotus contribuyendo con el 
52% del total. Asimismo se infiere que la 
calidad de la pastura es alta ya que el total 
de leguminosas en la mezcla representó el 
62%.  
 
Para poder realizar este tipo de manejo es 
imprescindible contar con pasturas con una 
alta proporción de leguminosas y 
adecuados niveles de fertilización,  que 
posibiliten un rápido crecimiento otoñal. 
 
3.4. Valor Nutritivo del Forraje 
 
Referido a este parámetro se presenta la 
información recabada estacionalmente 
durante el año 1995 por Carrera et al. 
(1996) referida a la relación verde/seco, 
digestibilidad, proteína y fibra de las 
pasturas bajo las dos dotaciones base 
evaluadas (1.07 y 1.22 UG/ha). 
 
3.4.1. Relación Verde/Seco 
 
La relación verde/seco permite obtener 
una aproximación de las condiciones del 
forraje disponible. La selección durante el 
proceso de pastoreo se ve afectada por el 
estado de las plantas, siendo preferidas 
aquellas con abundante cantidad de hojas 
jóvenes. Ello está positivamente correla

cionado con un alto nivel de nutrientes 
digestibles (principalmente carbohidratos 
solubles y proteína), e inversamente aso-
ciado a los niveles de fibra (Frame, 1991). 

En los mejoramientos estudiados se ha 
registrado importantes diferencias esta-
cionales en la proporción de restos secos, 
con valores entre 20 y 25% para otoño e 
invierno respectivamente. Mientras tanto 
en primavera esta cifra se redujo drásti-
camente no superando el 10% del total de 
la materia seca (Carrera et al., 1996). En 
verano, dependiendo de las condiciones 
climáticas, se puede llegar a registrar valo-
res en torno al 45% para veranos extre-
madamente secos. Evidentemente la ocu-
rrencia de condiciones extremas de esca-
sez de agua y alta temperaturas deprimen 
el aporte de especies particularmente 
sensibles como el trébol blanco. En líneas 
generales no se detectaron diferencias 
para este indicador entre las dotaciones 
estudiadas. 

3.4.2. Digestibilidad  

Este parámetro es afectado por diversos 
factores inherentes a la pastura. Entre los 
más importantes es posible destacar el 
tipo y estado fisiológico (grado de madu-
rez) de las especies consideradas.  



                                                                                                   PRODUCCIÓN ANIMAL 
                     TREINTA Y TRES            UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE         
 

 
Capítulo 9 75 

Asimismo, en pasturas pluriespecíficas 
como es el caso de los mejoramientos 
influye la proporción de leguminosas pre-
sentes en el forraje producido. 

Dado que el consumo es influenciado por 
el grado de selección que realizan los 
animales aquí se presentan datos de di-
gestibilidad del forraje verde disponible, 
como forma de lograr una mejor aproxi-
mación a los niveles de calidad de la dieta 
ingerida.  

En términos generales los niveles de di-
gestibilidad promedio  anual de los mejo-
ramientos se situaron en 63.6%, valor 
20.2% superior a la digestibilidad de la 
pastura natural (52.9%). Un aumento en 
los niveles de digestibilidad provoca un 

incremento en el consumo y simultánea-
mente posibilita una mayor concentración 
de nutrientes en la dieta (Hogdson, 1990).   

Al mismo tiempo se observaron importan-
tes variaciones estacionales, asociadas 
fundamentalmente a la evolución del com-
ponente leguminosas a lo largo del año; 
registrándose los mayores niveles de di-
gestibilidad en invierno y primavera (Figu-
ra 3). En otoño es esperable que se ob-
tengan mayores índices si se realizan las 
adecuadas limpiezas de fines de verano, 
para eliminar los restos secos de las gra-
míneas nativas maduras. En general en 
los mejoramientos el rango de digestibili-
dades de la fracción verde cuantificado se 
situó entre 54 y 75%, mientras que en la 
pastura natural osciló entre 48 y 59%. 
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Figura  3.  Niveles de digestibilidad estacional de la fracción verde del campo natural y de 
un mejoramiento extensivo de trébol blanco y lotus, (Palo a Pique, 1995).  
 
Normalmente, la capacidad de consumo 
de forraje con niveles de digestibilidad por 
debajo del 65% está regulada por la capa-
cidad física del retículo-rumen, mientras 
que por encima de este valor depende del 
consumo de energía, a través de meca-
nismos fisiológicos (Bianchi 1993, citado 
por Carrera et al. 1996). En base a la in-
formación recabada, en invierno y prima-

vera y para situaciones de disponibilidad 
no limitante operaría este último meca-
nismo. Por otra parte, en verano y otoño 
se estaría probablemente en una situación 
próxima a este nivel, dado que en general 
la dieta ingerida es siempre de mayor di-
gestibilidad que la pastura promedio, de-
bido al grado de selección que hacen los 
animales. 
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Otro factor que merece ser considerado es 
la dotación, ya que la misma ejerce un 
efecto determinante sobre el grado de 
selección animal, la disponibilidad y la 
composición de la oferta forrajera. En el 
mejoramiento se determinaron diferencias 
de digestibilidad 9% superiores en el pro-
medio anual para el tratamiento de carga 
baja (1.07 UG/ha) respecto al de carga 
alta (1.22 UG/ha). Los mayores grados de 
utilización determinaron en el largo plazo 
que la oferta para la situación de alta do-
tación tuviera una menor proporción de 
leguminosas, incidiendo por ende en la 
calidad de la oferta. 

 
3.4.3. Proteína 
 

El contenido proteico del forraje varía en-
tre otras cosas con el tipo de especie, la 
etapa de crecimiento, las partes de la 
planta, la fertilidad del suelo y las condi-
ciones ambientales imperantes (Minson, 
1990). 

Las mayores variaciones en proteína cru-
da se registran cuando se confrontan le-
guminosas y gramíneas, aspecto puesto 
de manifiesto cuando se compara la me-
dia anual del campo natural (10.1%) con la 
de los mejoramientos extensivos (19.3%). 

Se registraron importantes variaciones 
estacionales en el contenido de proteína 
cruda del forraje verde, destacándose los 
niveles alcanzados en invierno y primave-
ra (Figura 4). Este aspecto se manifiesta 
particularmente en el mejoramiento.  
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Figura 4.  Niveles estacionales de proteína cruda en la fracción verde del campo natural y 
de un mejoramiento extensivo de trébol blanco y lotus (Palo a Pique, 1995). 
 
Así mismo se han reportado disminucio-
nes en los niveles de proteína con el au-
mento de intensidad de luz (invierno vs. 
primavera), siendo ésta reducción expli-

cada por un incremento en los rendimien-
tos de materia seca lo que provoca una 
merma en la concentración de los nutrien-
tes (Minson, 1990). 



                                                                                                   PRODUCCIÓN ANIMAL 
                     TREINTA Y TRES            UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE         
 

 
Capítulo 9 79

En el mejoramiento la carga afectó 
indirectamente los niveles de proteína 
registrados, determinándose una 
tendencia a valores más altos para la 
carga baja (1.07 UG/ha), como 
consecuencia de la composición botánica 
de la pastura (más leguminosas). La 
proteína resultó ser el componente del 
valor nutritivo más sensible a las 
variaciones de carga.  

En general, el rango de proteína detectado 
en los mejoramientos fue más que 
suficiente para cubrir los requerimientos 
de categorías jóvenes en crecimiento,  
pudiendo existir momentos de exceso en 
que se producen importantes pérdidas de 
proteína degradable que el animal no es 
capaz de utilizar (Scaglia, 1995). Aún 
procesos más exigentes como la lactación 
con requerimientos en torno al 16% de 
proteína cruda estarían cubiertos (National 

Research Council, 1978, citado por 
Minson, 1980).  

3.4.4. Fibra 
 
El valor nutritivo de una pastura se 
correlaciona negativamente con el 
contenido de fibra, ya que esta fracción 
está integrada por aquellos componentes 
menos digestibles de la planta. La fibra 
detergente ácida (FDA) comprende 
aquellas partes más indigestibles y se usa 
para calcular la concentración de energía 
(García, 1991).  

La pastura nativa registra un 40.4% 
promedio anual de FDA , mientras que 
para el mejoramiento este parámetro se 
situó en 30.9%. En ambas situaciones se 
observa un patrón estacional similar 
(Figura 5). 
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Figura 5.  Niveles de fibra detergente ácida (FDA) estacionales en la fracción verde para 
una pastura natural y un mejoramiento extensivo de trébol blanco y lotus (Palo a Pique, 
1995).   
 
Los valores más bajos se registraron en 
invierno, no llegando a niveles inferiores al 
20% los cuales podrían causar 

trastornos digestivos a nivel ruminal 
(Cozzolino et al., 1994, citados por 
Carrera et al., 1996).  
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En general para la información recabada, 
la fracción verde del forraje en campo 
natural presentó contenidos de fibra que 
fluctúan entre 35 y 45%, mientras que en 
condiciones similares los mejoramientos 
extensivos se situaron entre 23 y 40%. 
Para este indicador no se registraron 
diferencias entre las dos cargas 
evaluadas. 

MANEJO DEL PASTOREO 
 
1. Categorías utilizadas 
 
Las categorías utilizadas en el presente 
experimento comprenden novillos 
Hereford de 1 y ½ años y borregos 
Corriedale de 2-4 dientes en una relación 
lanar/vacuno 2/1. 
 
2. Sistema de pastoreo 
 
Los  mejoramientos se manejan en 
pastoreo rotativo con 8 potreros. Durante 
otoño e invierno el ciclo de pastoreo se 
cumple en 56 días, mientras que en 
primavera y verano se acorta el mismo a 
32 días a los efectos de hacer una mejor 
utilización del forraje. Durante los años 

1994 y 1995 se utilizó el mejoramiento 
durante 309 y 335 días respectivamente. 
En promedio cada parcela está ocupada 
en torno a los 40 días por año, lo que 
favorece que las especies mantengan un 
alto nivel de reservas, permitiendo 
rebrotes rápidos.  
 
3. Evolución de la disponibilidad de 
    pasturas 
 
En el Cuadro 3 se presenta la información 
sobre disponibilidad, remanente y altura 
del forraje para el ejercicio 1995. Del 
mismo se destaca la importante oferta 
durante el otoño, consecuencia de la 
acumulación proveniente de fines de 
verano, la cual es mayor para la pastura A 
(carga baja en 1994). Estos altos 
remanentes que quedan en otoño son 
transferidos hacia el invierno. Los ajustes 
de carga (mayores para la pastura A, ver 
Cuadro 4) durante primavera revierten la 
situación de disponibilidad, posibilitando 
una mayor utilización. A finales del 
período de evaluación con los ajustes 
realizados se uniformizaron las 
disponibilidades en los dos mejoramientos 
(A y B). 

 
Cuadro 3. Disponibilidad de pasturas (MS kg/ha) de la oferta y del remanente y altura de 
forraje (cm) para los dos mejoramientos extensivos, Palo a Pique, 1995. 

 
 OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

Disponible  (Altura) 
Mejoramiento A 

Remanente  (Altura) 

2863     (15)
 

2174      (9)

2045     (12)
 

1225       (5)

1889     (13) 
 

  840       (3) 

1941     (12)
 

1484      (6)
Disponible  (Altura) 

Mejoramiento B 
Remanente  (Altura) 

2537     (13)  
 

1786       (7)

1698       (8)
 

 977       (4)  

2024      (12) 
 

1021        (6) 

1981    (10)
 

1387     (5) 
 
 
4. Capacidad de carga de los 
     mejoramientos 
 
El experimento comprende la utilización 
de dos cargas base a comienzos de otoño 
(A=1.07 y B=1.22 UG/ha). Dado los 
desbalances en  la  producción  de forraje  

 
es necesario realizar ajustes durante 
primavera, con la inclusión de animales 
volantes.  Al mismo tiempo la dotación va 
variando debido a que los animales van 
aumentando de peso y por ende el 
consumo (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Dotaciones estacionales promedio (UG/ha) manejadas sobre dos 
mejoramientos extensivos (A y B) ajustadas durante los años 1994 y 1995. 
 
Tratamiento  Otoño Invierno Primavera Verano  Promedio 

1994 
Mejoramiento A 

1995 

1.2 
 

0.7 

1.4 
 

1.5 

3.1 
 

2.7 

0.7 
 

1.2 

1.6 
 

1.5 
1994 

Mejoramiento B 
1995 

1.4 
 

0.8 

1.6 
 

1.7 

3.4 
 

2.0 

0.8 
 

1.4 

1.8 
 

1.5 
 
En términos generales se observa que el 
rango de carga que soportaron los 
mejoramientos durante su segundo y 
tercer año, sin deteriorar la capacidad 
productiva de la pastura, se situó entre 1.5 
y 1.8 UG/ha. La situación A soportó 
durante el año 1994 una menor dotación, 
lo que llevó a que en la primavera del año 
1995 debiera incrementarse la carga en 
mayor proporción dado los excesos de 
forraje. La pastura B, que mantenía una 
mayor dotación, vio resentida en algo su 
performance durante la primavera del 2do. 

año, manteniendo una menor dota-ción (2 
UG/ha). 
 
La dotación por si sola no resulta un buen 
indicador de la capacidad de carga de una 
pastura. Por ello importa más relacionar la 
disponibilidad con el número de animales 
resultando el término presión de pastoreo, 
que puede expresarse como kg de 
materia seca/kg  de peso vivo. 
 
El Cuadro 5 presenta la información 
correspondiente al año 1995 de las 
presiones de pastoreo manejadas. 

 
Cuadro 5. Presiones de pastoreo (kg MS/kg peso vivo) y porcentajes de utilización 
manejados sobre mejoramientos extensivos. Palo a Pique, 1995. 
 
PASTURA OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 
Mejoramiento A 
Presión de Pastoreo 
Utilización 

 
13 
24 

 
4.5 
40 

 
2.2 
55 

 
4.7 
23 

Mejoramiento B 
Presión de Pastoreo 
Utilización 

 
10 
30 

 
3.5 
57 

 
3.1 
51 

 
4.4 
30 

 
Los niveles de oferta por animal resultan 
extremadamente altos, especialmente en 
otoño, dado que se parte de una 
acumulación importante de fines de 
verano. Los porcentajes de utilización 
logrados (35 y 42%) para el mejoramiento 
A y B respectivamente se encuentran 
dentro de un rango razonable para los 

porcentajes de utilización manejados en 
pasturas templadas, que fluctuan entre 38 
y 40%. Estas cifras permiten visualizar la 
posibilidad de alcanzar resultados aún 
superiores mediante una mejor utilización 
del forraje a través del aumento de carga 
(D. Risso, comunicación personal) 

.    
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RESULTADOS FÍSICOS 
 
1. LANARES 
 
1.1. Evolución de peso y variaciones  
       estacionales 
 
En términos generales, el comportamiento 
de los animales fue similar para las dos 

cargas base consideradas sobre los 
mejoramientos (1.07 y 1.22 UG/ha). En la 
Figura 6 se presenta la evolución de peso 
promedio para las dos cargas, durante los 
dos años evaluados, contrastando con la 
performance de los borregos en 
condiciones de campo natural. 
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Figura 6. Evolución de peso (kg/animal) de borregos Corriedale de 2-4 dientes sobre 
campo natural y pasturas mejoradas (trébol blanco y lotus) para los años 1994 y 1995.   
 
Los aumentos de peso vivo estacionales 
que realizaron los borregos sobre 
mejoramientos resultaron significativos 
(P< 0.01) comparados con la performance 
lograda a campo. Sobre este último, 
durante el período otoño-invernal, se 
obtuvo ganancias cercanas a 
mantenimiento de peso, lográndose los 
mayores incrementos en primavera-
verano, completando ganancias anuales 
de 11.6 kg/animal. 

 
En los mejoramientos, los lanares se 
manejaron desde marzo a octubre 
registrándose ganancias de peso 
significativas (P<0.01). Para los dos años 
evaluados, independientemente del peso 
de entrada, se han alcanzado incrementos 
en torno a los 19 kg/animal en el período 
considerado (Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Ganancias estacionales de peso (kg/animal/estación) de borregos Corriedale 
de 2-4 dientes sobre un mejoramiento de trébol blanco y lotus durante los años 1994 y 
1995. 
 

AÑO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL 
1994 
1995 

5.2 
5.8 

8.9 
7.7 

6.8 
4.2 

--- 
--- 

20.9 
17.7 
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Durante la primavera es posible que no se 
hayan alcanzado mayores ganancias de 
peso e incluso se hayan registrado ciertas 
pérdidas como consecuencia de los 
ataques generalizados de pietín. 
Evidentemente las altas disponibilidades 
de pasturas sumado a condiciones 
favorables de humedad promueven un 
microclima propicio para el desarrollo de 
esta enfermedad  (Ayala y Carámbula, 
1995). 
 
No se detectaron diferencias significativas 
en los dos años evaluados para las 
ganancias estacionales entre las dos 
cargas manejadas (2.3 y 2.7 borregos/ha), 
por lo que el Cuadro 6 resume la 
información promedio de ambos 
tratamientos. Este comportamiento parece 

ser atribuible al hecho de que la 
disponibilidad de pasturas no resultó 
limitante para los lanares en ningún caso. 
 
1.2. Producción de peso vivo por 
hectárea 
 
Si bien el componente ovino fue 
secundario, dada la baja relación 
lanar/vacuno manejada (2/1), su aporte 
productivo resulta importante como 
elemento diversificador del sistema, 
siendo  significativo (P<0.01) en  términos 
físicos comparado con los niveles 
obtenidos sobre pasturas naturales a igual 
carga. Esta tendencia fue consistente en 
los dos años evaluados (Cuadro 7). 

 
 
Cuadro 7. Ganancias de peso vivo (kg/ha) de borregos Corriedale sobre campo natural y     
mejoramientos extensivos de trébol  blanco y lotus para los años 1994 y 1995.  
 

TRATAMIENTO    1994     1995  
Campo Natural  (2.3 borregos/ha) 
Mejoramiento A   (2.3 borregos/ha) 
Mejoramiento B   (2.7 borregos/ha) 

30 
52 
54 

30 
42 
46 

 
 
En ambos años, no se registraron 
diferencias en la producción de carne 
ovina entre las dos cargas manejadas 
sobre el mejoramiento. La diferencia a 
favor de los resultados obtenidos en el 
año 1994 se atribuye en parte al hecho 
que los lanares permanecieron  unos 60 
días más sobre el mejoramiento. Los 
rendimientos de faena obtenidos se 
situaron en 51%, terminando los animales 
el ciclo de engorde con un grado de 
engrasamiento excesivo. Los índices 
productivos  expuestos   permiten  alentar  
 

 
aún resultados físicos mayores a través de 
los siguientes cambios:  
 
1. Aumentos de carga 
2. Faena anticipada dado que los 

mercados requieren animales de 40-42 
kg de peso vivo. 

3. Establecer dos ciclos de engorde en el 
año. 

4. Utilizar categorías de mayor eficiencia 
(corderos). 

5. Introducir razas carniceras. 
    (Montossi y San Julián, comunicación 

personal). 
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1.3. Producción de lana 
 
1.3.1. Performance individual 
 
Se cuantificó la producción de lana por 
animal en el momento de la esquila, 
determinándose incrementos en peso de 
vellón sucio en torno al 25% para aquellos 
animales sobre mejoramientos en 
comparación con los que pastoreaban 
campo natural  (Cuadro 8). Con respecto 

al peso de vellón limpio se mantuvo una 
relación casi similar, aunque en 
condiciones de campo natural los 
rendimientos al lavado fueron superiores 
(ver Cuadro 9). 

El peso vivo a la esquila se asoció 
positivamente con la mejora en el plano 
nutritivo, constatándose diferencias de 
10.8 kg/animal a favor de las pasturas 
mejoradas. 

 
Cuadro 8. Producción de lana por animal (kg/animal) expresada a través del peso de 
vellón sucio (PVS), peso de vellón limpio (PVL) y peso vivo (PV) (kg/animal) a la esquila 
de borregos  Corriedale de 2-4 dientes sobre campo natural y mejoramientos extensivos 
(promedio de 2 años). 
 
PASTURA PVS PVL PV 
Campo Natural 
 
Mejoramiento 

4.02 
 

5.01 

3.30 
 

4.09 

41.7 
 

52.5 
                                                                                                                                       
Para los dos años estudiados no se 
registraron efectos de la carga sobre la 
producción de lana por animal ni sobre el 
peso vivo a la esquila. 
 
 
1.3.2. Calidad de lana 
 
El nivel nutritivo afectó los principales 
parámetros de calidad de la fibra (largo de 
mecha, diámetro de las fibras y 
rendimiento al lavado) (Cuadro 9). 

Estos parámetros de calidad han 
registrado un comportamiento similar en 
los dos años evaluados. La información 
comprende períodos de permanencia 
sobre el mejoramiento entre 7 y 8 meses 
en el total anual. 

Se nota una tendencia a disminuir los 
rendimientos al lavado de los animales 
sobre pasturas mejoradas. Davis y Mc. 
Clusky (1982) citados por Gambetta et al. 
(1990) asocian este efecto a un aumento 
en los niveles de cera y/o suitina en la 
lana.  

Cuadro 9. Parámetros de calidad de fibra (largo de mecha, diámetro de fibras y 
rendimiento al lavado) de borregos Corriedale de 2-4 dientes sobre pasturas naturales y 
mejoradas, (promedio de 2 años). 
 
PASTURA LARGO 

(cm) 
DIÁMETRO 

(micras) 
RENDIMIENTO 

(%) 
Campo Natural 
 
Mejoramiento 

11.6 
 

12.7 

29.6 
 

31.5 

82.2 
 

81.6 
* Muestras analizadas por el Laboratorio de Lanas del Secretariado Uruguayo de  
   la Lana. 
* Los respectivos pesos de vellón figuran en el Cuadro 8. 
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Respecto al diámetro de las fibras, se 
produjo un incremento de casi dos micras 
comparado con los animales en 
condiciones de campo natural. 
Conjuntamente se registró un mayor largo 
de mecha (1.1 cm) para los animales 
sobre los mejoramientos, incrementos 
explicados por la mejora en el plano 
nutritivo. 
 

1.3.3. Producción de lana por hectárea 
 
La producción de lana por hectárea se 
incrementó significativamente (P< 0.01) 
cuando se comparan los rendimientos 
obtenidos sobre campo natural y 
mejoramientos para una misma carga. 
Esta mejora en el plano nutritivo (cantidad 
y calidad) permitió obtener una respuesta 
productiva en torno al 19%  a favor del 
mejoramiento extensivo (Cuadro 10). 

 
Cuadro 10. Producción total de lana (vellón + barriga) de borregos Corriedale de 2-4 
dientes en pastoreo mixto sobre campo natural (2.3 borregos/ha) y mejoramientos (2.3  y 
2.7 borregos/ha). 
 

PASTURA DOTACION LANAR 
(borregos/ha) 

LANA 
(kg/ha) 

Campo Natural 
Mejoramiento A 
Mejoramiento B 

2.3 
2.3 
2.7 

10.5 
12.5 
14.7 

 * Datos promedio de 2 años. 
 
En condiciones de pasturas mejoradas un 
incremento de carga permitió aumentar la 
productividad por hectárea. Para el 
promedio de los dos años evaluados se 
obtuvieron diferencias de casi un 18% (P< 
0.01) al incrementar la carga de 2.3 a 2.7 
borregos/ha. 
 
 
2. VACUNOS 
 
2.1. Evolución de peso 
 
Durante los dos años evaluados se 
utilizaron novillos Hereford  (1 y ½ años) 
con un peso aproximado de 200 kg a 
principios de otoño (marzo), y se 
mantuvieron  sobre  la  pastura  mejorada  

hasta mediados del verano (enero); 
dependiendo esto último de las 
condiciones climáticas y de disponibilidad 
de forraje imperantes.  La Figura 7 resume 
la información promedio durante los dos 
años, comparando la evolución de peso 
sobre campo natural y mejoramien-tos. 

Los novillos sobre campo natural 
registraron una evolución de peso positiva 
durante el período otoñal que luego se 
perdió durante el invierno (30 kg/animal 
aproximadamente), manifestándose los 
mayores aumentos durante primavera-
principios de verano. Para el total anual se 
lograron incrementos en el peso vivo en el 
eje de 100 kg/animal. 
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Figura 7. Evolución de peso de novillos Hereford en campo natural y mejoramientos de 
trébol blanco y lotus (promedio de 2 años y 2 cargas). 
 
 
Sobre los mejoramientos fue posible 
alcanzar una evolución sostenida en las 
ganancias, logrando pesos finales en 
torno a los 430-440 kg/animal en un 
período de 10 meses aproximadamente, 
por lo que se registraron aumentos en el 
peso vivo de 230-240 kg/animal. Si bien 
los pesos finales alcanzados en un ciclo 
anual no serían los óptimos requeridos 
para faena, los animales necesitarían sólo 
un pequeño período sobre pasturas 
complementarias a los efectos de alcanzar 
dicho objetivo. Aún con la salvedad 
realizada, es posible visualizar la 
capacidad potencial que ofrecen los 
mejoramientos como forma de adelantar la 
edad de faena. Para el ejercicio 1995 se 
obtuvo un 54,8% en el rendimiento de 
faena en segunda balanza.  
 
2.2. Ganancias diarias     
 
Las ganancias diarias estacionales para 
los dos años evaluados se resumen en el 
Cuadro 11. En términos generales, se 
lograron ganancias promedio en el eje de 
700 g/día en ambas cargas consideradas, 
valor significativo (P<0.01) respecto al 

campo natural. Para el año 1994 los 
incrementos más importantes se 
obtuvieron durante la primavera con un 
pico de máxima en el mes de octubre (1,5 
kg/día). Dada la alta proporción de 
leguminosas en la pastura se originaron 
problemas de meteorismo, que si bien 
permitieron alcanzar altas tasas de 
ganancia diaria dificultaron el manejo 
animal. Durante la primavera del ejercicio 
1995 a los efectos de reducir los 
problemas de manejo previamente 
descriptos se restringió la oferta diaria por 
animal (aumento de carga, franjas diarias), 
por lo que no se obtuvieron performances 
tan altas como en 1994. 
 
Las diferencias más importantes para las 
cargas base consideradas se registraron 
durante el período invernal, donde se 
obtuvo ganancias promedio para los dos 
años de 390 g/día para la carga baja vs. 
156 g/día en la carga alta. Este aspecto 
merece una consideración importante si 
se tienen en cuenta diferentes estrategias 
de manejo para el período invernal (Ayala  
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Carámbula, 1995, Carrera et al., 1996). 
Dependiendo del objetivo final impuesto 
es posible pensar en la posibilidad de 
obtener altas performances individuales 
con el fin de obtener un producto 
terminado en un menor tiempo (carga 
baja). Por otra parte cabe la posibilidad de 
manejar la disponibilidad forrajera con el 
fin de mantener una mayor dotación en 
este período crítico a un nivel de 
ganancias mínimas o de mantenimiento 
de peso, para explotar luego las ventajas 
del crecimiento compensatorio junto al 
superávit forrajero que ocurre en la 
primavera (carga alta). 
 
 
2.3. Producción de peso vivo por 
hectárea 
 
Para los dos años (1994 y 1995) no se 
registraron efectos significativos de la 
carga en la producción de peso vivo por 
hectárea, constatándose un rango de 
valores similares en las dos situaciones. 
Para 1994 el promedio se situó en 268 
kg/ha, mientras que en 1995 se obtuvo 
284 kg/ha de incremento de peso vivo. 
  
 

2.4. Producción adicional en primavera 
 
Dada la estacionalidad de la pastura, 
durante la primavera se hace necesario 
definir adecuadamente la utilización del 
forraje excedente. Durante los años 1994 
y 1995 los rangos de carga durante esta 
estación oscilaron entre las 2 y 3.4 UG/ha. 
En tal sentido, en el año 1994 se utilizaron 
animales volantes (vacas de invernada y 
terneros) obteniéndose 119 y 198 kg/ha 
de peso vivo sobre el aporte de las 
dotaciones base (1.07 y 1.22 UG/ha 
respectivamente), aporte que significó 
entre un 26 y un 36% en el total anual. La 
producción de carne lograda en primavera 
con los animales “volantes” fue la que 
originó las mayores variaciones entre los 
tratamientos. 
 
En 1995 las pasturas manejadas en forma 
más aliviada durante el año anterior, 
tuvieron una mayor capacidad de carga en 
primavera (2.67 UG/ha), obteniéndose 116 
kg/ha en el incremento de peso vivo de los 
animales volantes. Este manejo se realizó 
con vaquillonas Hereford previo al entore 
(setiembre-noviembre), lo que posibilitó 
alcanzar pesos razonables al entore 
(Figura 8). 
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Figura 8. Evolución de peso de vaquillonas Hereford en primavera sobre mejoramientos 
extensivos, Palo a Pique, 1995. 
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3. PRODUCCIÓN FÍSICA ANUAL 
 
El Cuadro 12 resume la información de los 
tres primeros años de evaluación, 
destacándose los altos niveles de 
producción por hectárea logrados.  
 
Durante el 1er. año de la pastura se 
realizó un manejo conjunto por 45 días en 
primavera con una dotación promedio de 
2.0 UG/ha en pastoreo mixto, 
contabilizándose solo la performance de 
los vacunos, por lo que los resultados 
registrados están subestimados. 
 
En el año 1994 comenzaron a aplicarse 
los manejos diferenciales, por lo que se 
consideran dos situaciones (mejoramiento 
A y B). El mejoramiento A soportó una 
carga de 1.6 UG/ha y 1.5 UG/ha para los 
años 1994 y 1995 respectivamente, 
registrando niveles de producción 

similares en ambos ejercicios (461 kg/ha 
promedio). Dada la baja relación 
lanar/vacuno el aporte más importante lo 
registró este último rubro  (84%), mientras 
la carne ovina aportó el 10% y la lana el 
6%. 
 
El mejoramiento B mantuvo una carga de 
1.8 UG/ha en 1994, la cual se redujo el 
siguiente año a 1.5 UG/ha, destacándose 
una caída más importante en los registros 
de producción al pasar del 2do. al tercer 
año. La carne vacuna representó el 82%  
del total, la carne ovina el 11% y la lana el 
7%.  
 
Finalmente es de interés comentar que 
para el año 1996 (pastura de 4to. año) se 
mantiene una situación similar, 
destacándose el buen estado de las 
pasturas lo que permite visualizar el 
mantenimiento de altos registros físicos. 

 
 
Cuadro 12. Niveles de producción física en los tres primeros años de dos mejoramientos 
extensivos de trébol blanco y lotus  manejados con diferentes dotaciones promedio anual 
(Unidad Alférez,  Palo a  Pique).  
 
 
Años 
Dotación  

 
1993 

2.0 UG/ha 
(*) 

Mejoramiento A 
  1994                  1995 
1.6 UG/ha       1.5 UG/ha 

Mejoramiento B 
  1994                  1995 
1.8 UG/ha       1.5 UG/ha 

Carne Vacuna 
Carne Ovina 
Lana 

80 
-- 
-- 

    380                        395  
      52                         42 
        9                         12 

  473                        311 
    54                          46 
    11                          15 

Carne Equivalente 
 

80     455                       468   553                        393 

(*) Dotación promedio entre octubre y mediados de noviembre. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
•  La evolución de la producción de forraje 
y la estacionalidad de la oferta del mismo 
mostraron que los mejoramientos poseen 
una elevada capacidad productiva, 
superando netamente en términos de 
cantidad y calidad al campo natural. 
 

 
 
•  La producción de forraje de los mejo- 
ramientos alcanzó un promedio de 8600 
kg/ha/año de materia seca contrastando 
con la producción del campo natural con 
3400 kg/ha/año de materia seca. 
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•  La calidad del forraje (fracción verde) 
presentó un alto valor nutritivo en términos 
de digestibilidad (entre 54 y 75%), de 
proteína (entre 16.4-22.1%) y de fibra 
detergente ácida (entre 23-40%), 
contrastando con los datos registrados en 
campo natural (digestibilidad, 48-59%: 
proteína, 8.9-11.6% y fibra detergente 
ácida 35-45%). 
 
•  Para el período evaluado la capacidad 
de carga promedio anual se situó entre 1.5 
y 1.8 UG/ha. Se debe destacar que si bien 
los porcentajes de utilización son 
normales para la región (35-42%), estos 
deberían ser incrementados sensible- 
mente. 
 
•  La producción ovina presentó grandes 
ventajas a favor de los mejoramientos en 
términos de producción de carne y lana 
por hectárea. La primera registró 
incrementos de 25% mientras que la 
segunda alcanzó 57%. Los parámetros de 
calidad de fibra mostraron aumentos en el 
largo de mecha y diámetro de fibras, y una 
reducción en el rendimiento al lavado 
respecto al campo natural. 
 
•  La producción bovina de los mejora- 
mientos presentó altas tasas de ganancia 
diaria por animal (promedio 700 g/día) 
frente al campo natural (296 g/día). Los 
mejoramientos permitieron alcanzar en un 
período de 10 meses al año animales con 
un razonable grado de terminación y 
rendimiento a la faena. Los excedentes de 
producción de forraje en primavera 
permitieron realizar un manejo estratégico 
con otras categorías como vaquillonas y 
vacas de invernada. 
 
•  Los niveles de producción física obteni- 
dos (carne equivalente/ha) visualizan a la 
técnica de los mejoramientos extensivos 
como de gran impacto en la productividad 
de las áreas de ganadería extensiva del 
país. La evaluación económica de estos 
resultados se presenta en el Capítulo 10 
de esta publicación. 
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