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En una pastura natural sobre la formación YaguarI (Brunosol sub
eutrico) comenzó en marzo de 1984 una experimento exploratorio de pastoreo
con capones. Se utilizaron dos cargas 0,6 y 0,8 UG/ha. (se consideró un
capón: 0,16 UG) en pastoreo contInuo y 3 perIodos de descanso de 4, 6 Y 7
semanas en un ciclo de 8 con la carga mAs alta. Se determinó igual
crecimiento estacional de las pasturas por medio de jaulas de exclusión,
composición botAnica con transectas fijas (50 m.), disponibilidad de
forraje mensual en los pastoreos contInuos y a la entrada y salida de los
rotativos, digestibilidad de la materia org~nica del forraje (verde y
seco), evolución del peso vivo y producción de lana de los animales.

La producción anual en las jaulas de exclusión varió entre 5.560 y
6.500 kg.MS/ha. en el pastoreo contInuo y entre 6.600 y 7.200 kg.MS/ha. en
el sistema con descansos, mientras que para todo el periodo el promedio de
disponibilidad mensual en el pastoreo contInuo fue de 1.350 kg.MS/ha.

Las especies predominantes en la pastura fueron: Axonopus affinis,
Coelorachis selloana, Paspalum notatum, Panicum unioloides y Bothriochloa
laguroides, con algunas consideradas malezas: Eryngium horridum, Bacharis
coridifolia, Bacharis trimera. La digestibilidad del material verde en
promedio alcanzó valores de 53-55 \ en cambio el material seco fue muy bajo
con valores menores a 30 \. En base a esta información se pudo obtener una
relaciÓn entre la calidad del forraje ofrecido y la relación verde/seco del
mismo. (Figura 1).
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Figura l. Relación entre el \ de restos secos y la calidad de la pastura.

t Trabajo de Tesis de Grado realizado en la Est. Exp. del Norte
ti Bachilleres, estudiantes de la Facultad de Agronomia del Uruguay
tt* Ing. Agr., Proyecto Pasturas, Est. Exp. del Norte, Tacuarembó,Uruguay
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Analizando la composición bot&nica de cada transecta (10 en total) no
se pudo determinar un efecto significativo en calidad del forraje por parte
de ninguna especie en particular.

En general se observó hacia el final del periodo un aumento
cobertura vegetal de todos los tratamientos, siendo más notorio en
tuvieron mayor periodo de descanso. Al final de la primavera
tratamientos con mayor descanso el n~mero de tallos florales/m' fue
superior al encontrado en el pastoreo continuo con carga 0,8 UG/ha.
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La evoluci6n del peso vivo de los animales estuvo relacionado con la
tasa de crecimiento de la pastura y su calidad (figuras 2 y 3) (tratamiento
con pastoreo contInuo). La produccibn de lana fue de 10.3 y 13.3 kg/ha.
para las cargas baja y alta respectIvamente en un perlado de 9 meses.

000 ,... --,

~......
U

D..
U

000

700

000

DaD

'DD

DDD +--.---,---,--........--.,.---.---,---,--........--..;.. A • ., ., • a • ..
FIGURA 2. Kg/ha de materia verde disponIble mensual en un pastoreo contInuo
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FIGURA 3. Evolucibn del peso vivo de los animales, en un pastoreo continuo.
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En las parcelas de pastoreo continuo se observaron al final zonas

intensamentes pastoreadas y zonas con la pastura alta, encanada.

La informaci6n presentada corresponde al primer ano de evaluaci6n de
este experimento. El mismo se prevee continuar por varios anos.
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En las parcelas de pastoreo continuo se observaron al final zonas

intensamentes pastoreadas y zonas con la pastura alta, encanada.

La informacibn presentada corresponde al primer ano de evaluacibn de
este experimento. El mismo se prevee continuar por varios anos.
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