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RESUMEN 

Se presentan los resultados de un estudio sobre el impacto de diferentes cargas de capones en la 
evolución de una pastura natural sobre suelos superficiales de Basalto. Se encontraron efectos 
variables de la carga animal en la tasa de crecimiento y se generaron diferentes ofertas de forraje 
según el tipo de suelo y la estación del año considerada. El aumento de la carga animal 
disminuyó la riqueza de especies y cambió la composición de la vegetación principalmente en 
los suelos superficiales negros. 
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Introducción 
En Uruguay se están desarrollando sistemas de producción de lanas finas y superfinas en 
sistemas pastoriles, particularmente sobre suelos superficiales en la región de Basalto (3). Al 
mismo tiempo, existe una creciente preocupación por conocer el impacto de diferentes 
alternativas productivas en la sostenibilidad de ecosistemas pastoriles. Establecer el óptimo de 
carga animal es la herramienta más importante en el manejo de pasturas naturales debido a que 
se modifica la oferta de forraje afectando la producción individual y por hectárea. A partir de 
estos antecedentes, se evaluó el impacto del uso de diferentes cargas de capones en atributos de 
las pasturas naturales sobre suelos superficiales de Basalto.  

 
Materiales y Métodos 
En la Unidad Experimental Glencoe, Paysandú-Uruguay (32°00΄ S, 57°08΄ W), en agosto 2005 
comenzó un ensayo de alimentación de capones Merino fino en pasturas naturales de Basalto. En 
el periodo setiembre 2006 a noviembre 2007 se evaluaron las cargas de 5,4 y 10,8 capones por 
ha en un diseño experimental de parcelas subdivididas (parcela mayor fue el tipo de suelos y la 
parcela menor fue la carga animal). En cada subparcela se establecieron 4 transectas de 25 
metros de longitud, en las que se estimó biomasa, altura y la tasa de crecimiento de la pastura. 
En noviembre 2007 se evaluó  la contribución de especies adaptando el método Botanal (2). A 
partir de los datos de contribución se determinó: i) la riqueza de especies, ii) el índice de 
diversidad Shannon-Wieber, y iii) las especies indicadoras (1). Se realizaron análisis de varianza 
para los atributos cuantitativos y ordenamiento multivariado de coordenadas principales.  

 

Resultados y discusión 
El tratamiento de suelos negros con baja carga presentó la mayor biomasa, mientras que la 
menor se presentó en suelos rojos y carga alta. La altura del forraje presentó el mismo 
comportamiento que la biomasa, ajustando el modelo: kgMS/ha de forraje disponible = 181,9 + 
374,8x (R2=0,75, p <0,0001). La tasa de crecimiento de la pastura en suelos superficiales rojos 
fue mayor en la carga de 10,8 capones/ha en verano y otoño. En cambio, el aumento de la carga 
de capones disminuyó la tasa de crecimiento en otoño en suelos negros y en invierno en ambos 
tipos de suelos con una tendencia (p = 0,06). En los censos de vegetación se registraron 97 
especies. El incremento de la carga disminuyó el número de especies por transecta (35,3 vs. 
32,6), pero no afectó la diversidad. Se encontraron 5 especies con contribución indicadora de la 



carga 5,4 capones/ha (Aristida echinulata, Aristida uruguayensis, Schizachyrium spicatum, Stipa 
nessiana, Melica rigida) y 5 especies con contribución indicadora de la carga 10,8 capones/ha 
(Axonopus affinis, Panicum hians, Juncaceas, Plantago myosurus, Richardia humistrata). El 
análisis de coordenadas principales de las 21 especies más dominantes explicó en los 2 primeros 
ejes el 94 % de la variación total. El primer eje explicó el 69 % de la variación y se relacionó 
principalmente con el tipo de suelos. En suelos negros el análisis multivariado explicó el 96 % 
de la variación en los primeros 2 ejes, el primer eje acumuló el 75 % de la variación y se 
relacionó con la carga animal. En cambio, sobre suelos rojos los primeros 2 ejes explican sólo el 
62 % y no presentan una relación con la carga de capones (Figura 1).   

 
 
 
 

Conclusiones 
El aumento de la carga animal en los suelos superficiales negros, provocó una reducción de las 
gramíneas perennes invernales cespitosas y un aumento de las gramíneas perennes estivales 
postradas. En los suelos superficiales rojos no se detectó un patrón asociado a la carga animal. El 
agrupamiento de los censos por técnicas multivariadas y el análisis de especies indicadoras 
confirman el cambio en la condición de la vegetación asociado al incremento de la carga en 
suelos superficiales negros. El incremento de la carga animal disminuyó la riqueza de especies, 
no afectó la diversidad y estimuló o deprimió el crecimiento de la pastura según las condiciones 
ambientales para el crecimiento. Estas situaciones remarcan la necesidad de ajustar la carga 
animal considerando el nivel de oferta de forraje y la condición de la pastura para optimizar su 
uso y evitar los impactos negativos del sobrepastoreo. 
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Figura 1. Análisis de coordenadas principales de la contribución de las 21 especies de mayor 
contribución a la biomasa en ambos tipos de suelos y en suelos negros. 


