
EL PASTOREO COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LAS PASTURAS NATURALES

Elbio J. Berretta t

INTRODUCCION

Cuando consideramos al pastoreo como la herramienta para mejorar la
productividad de las pasturas naturales debemos tratar de conocer los
distintos tipos de vegetaciones que componen nuestros campos. Este mejor
conocimiento de las pasturas permite tomar decisiones m&s ajustadas en
cuanto a su mejoramiento con el agregado de fertilizantes y la introducci6n
de las especies forrajeras mejoradas sin tener que recurrir a la
alternativa de reemplazar estas pasturas naturales, mediante el laboreo del
suelo, por otras de mayor producci6n pero de escasa longevidad.

El tipo de suelo y clima nos determinan la flora que es capaz de
adaptarse a ellos y pensamos que el manejo del pastoreo a través de los
anos, es el que tiene gran influencia sobre la vegetaci6n, es decir, en la
flora asociada en cantidades y proporciones diversas.

Estos cambios debidos al pastoreo comenzaron en nuestro ecosistema,
cuando se introdujeron los grandes herblvoros, lo que ocurri6 a principios
del siglo XVII cuando Hernandarias trajo desde las llanuras inmediatas a
Buenos Aires 100 vacunos y 2 tropillas. Los ovinos fueron introducidos
recien en el siglo XIX.

Anteriormente en nuestro ecosistema sólo se encontraban pequeffos
herbivoros hoy practicamente desaparecidos, asi como sus predatores, siendo
entonces la introducción y posterior multiplicación de' los grandes
herblvoros el factor principal que permite mantener al tapiz vegetal en
fase seudocli~cica herb~cea.

En el estudio de la interfase hierba-animal consideramos al animal en
pastoreo como parte del ambiente de las plantas y a estas como una parte
del ambiente del animal como forma de estudiar el impacto del factor
eco16gico de pastoreo sobre las comunidades vegetales.

LAS VEGETACIONES

Composición florlstica. Los relevamientos de las vegetaciones de
diferentes zonas del pals se han efectuado con el método del doble metro
(Daget y Poissonet, 1971) que ha sido modificado para adaptarlo a nuestras
condiciones y a las necesidades de los estudios. La aplicacion de esta
metodologla y la realización de los muestreos en épocas similares permiten
comparar los resultados obtenidos en distintas situaciones de pastoreo.

• 1ng. Agr. Consultor, Proyecto pasturas, Est. Exp. del Norte, Tacuarembó,
Uruguay.
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En la Fig.1 se muestran distintas vegetaciones desarrolladas sobre
distintos tipos de suelo, con textura y profundidad variable. Las especies
se agrupan seg~n las frecuencias de los tipos productivos (Rosengurtt,
1979) teniéndose en cuenta junto a las malezas , la superficie no
recubierta por la vegetación donde se incluye a suelo desnudo, restos secos
y piedras, es decir todo aquello que no se considera aprovechable por parte
de los animales en pastoreo.
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Ref:
1: Suelo superficial «15 cm) franco arcilloarenoso, Salto. 2: Suelo
profundo (>50 cm) franco arcilloarenoso, Salto 3: Suelo profundo (>80 cm!
calcáreo, Paysand~ (4). 4: Suelo de basalto de t 30 cm de profundidad,
Paysand~. 5: Suelo de basalto superficial negro, Paysand~. 6: Suelo de
basalto superficial rojo, Salto (15). 7: Suelo de basalto profundo t 100
cm, Salto (15). 8: Suelo de basalto de profundidad media (t 50 cm), Salto
(15). 9: Suelo franco arcllloarenoso (>80 cm), Durazno (11). 10: Suelo
franco ()80 cm), Durazno (11). Los nbmeros entre paréntesis corresponden a
las citas bibllograflcas.

FIGURA 1: Clasificación de las diferentes vegetaciones
tipos productivos y de la superficie no
vegetación (S.N.R.V.).
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Estas situaciones representadas permiten afirmar las marcadas
diferencias de las vegetaciones que pueden ser calificadas, segnn estos
tipos productivos, en muy buenos campos, caso del correspondiente al suelo
calc~reo profundo (3), hasta los campos pobres y degradados, como los
correspondientes a suelos superficiales, (1,5 y 6)¡ dentro de estos
extremos se encuentran campos que pueden considerarse buenos.En estaciones
~s favorables, como en la primavera, mucho de estos campos mejorarlan en
su clasificación, debido principalmente al aumento del recubrimiento del
suelo por el rebrote del tapiz vegetal y no por un cambio cualitativo de
las especies.

Estas diferencias contrastantes entre vegetaciones de distintas
regiones del pais, debidas a un conjunto de factores ecolbgicos, tambi~n se
observan dentro de un mismo potrero, pero en este caso, asociadas
principalmente a la posición topogr~fica, profundidad del suelo y al manejo
ganadero que ha tenido anteriormente el campo.

En la ~ig.2 se observan las cinco zonas en que se ha dividido este
potrero que se toma como ejemplo. La separación en zonas se hizo en base a
foto a~rea, escala 1:20000 y recorrida de campo segnn la fisionomia de la
vegetacibn (Jacquard¡ Daget y Godron,1974). Las zonas tienen profundidades
variables, siendo la zona 3 la ~s superficial (5-l0cm) con afloramientos
de piedras¡ y las zonas 1 y 4 las de suelo ~s profundo (75-l00cm)¡ las
otras dos tienen profundidades intermedias entre estas, pero la 5, tiene
también afloramientos y piedras sueltas.
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FIGURA 21 Diferentes vegetaciones de un mismo potrero, segdn profundidad
del suelo, posicibn topogrAfica y pedregosidad.
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Tanto en las distintas regiones del pals como dentro de un mismo
potrero la flora se asocia en proporciones diversas, predominando en ellas
tipos productivos diferentes, asl como variaciones importantes en los tipos
vegetativos y en el ciclo anual de las especies. Estas vegetaciones con
especies dominates y asociadas disclmiles, requieren manejos ganaderos
adecuados a mantener y mejorar la calidad y producción forrajera de cada
una de ellas. Los conocimientos obtenidos a través del estudio de la
din~mica y productividad de las vegetaciones ayudan a determinar los
manejos mas adecuados de las mismas, permitiendo asl realizar subdivisiones
de los campos seg~n las pasturas predominantes. Ademas estas diferencias
deben tenerse en cuenta cuando se planifican mejoramientos extensivos,
(coberturas, siembras con mlnimo laboreo, siembra directa) con
fertilizaciÓn y siembra de especies forrajera cultivadas ya que
vegetaciones heterogéneas dentro de un potrero dar~n respuestas distintas a
un mismo tipo de mejoramiento.

Sin embargo estas comunidades con
florlstlcos discimiles segdn situaciones
con variaciones importantes segdn las
similitudes.

especies dominantes y
particulares de cada una
estaciones, presentan

cortejos
y ademAs
algunas

Especies muy productoras. Entre las especies relevadas en cada zona,
algunas de ellas contribuyen de manera apreciable a la producción de
forraje. Se considera que las que producen la mayor parte de la biomasa
aérea son aquellas que tienen una contribución especIfica (CEP) al menos
igual a 4. 1 por ciento (Daget y Poissonet, 1971). Se entiende por
Contribución EspecIfica Presencia (CEP) la relación expresada en porcentaje
entre la frecuencia de una especie y la suma de las frecuencias de todas
las especies. Ella traduce la participación de la especie al recubrimiento
de la superficie del suelo. Basados en estos estudios consideramos como
especies muy productoras a aquellas que tienen una contribuciÓn al
recubrimiento del suelo mayor o igual a 3\, lImite inferior del valor antes
definido.

En el cuadro 1 se observa que el n~mero de especies considerado corno
muy productoras, tomadas en función de su participación al recubrimiento
del suelo varIa, seg~n las vegetaciones y las estaciones, alrededor de la
decena. Si bien este n~mero permanece con pocas fluctuaciones, lo que se
verifica es un cambio notorio de las especies gue componen esos grupos en
esas vegetaciones a lo largo del ano. En los suelos superficiales la
mayor la de estas especies corresponden a pastos poco productivos y a
malezas enanas; en cambio, en suelos mas profundos, mAs fértiles,
predominan especies de tipos productivos finos y tiernos dentro de este
grupo de especies consideradas muy productoras.

La identificaciÓn de este grupo de especies para cada tipo de
vegetación es un complemento importante en la toma de decisiones respecto
al manejo del pastoreo ya que permite determinar los momentos mAs adecuados
para favorecer a las m~s productivas o frenar aquellas indeseables que son
consumidas por los animales. En muchas situaciones se encuentran buenas
especies forrajeras con una participacibn al recubrimiento del suelo
inferior al limite fijado, por lo que se hace necesario recurrir otras
medidas de manejo, ademAs del pastor~o, para que estas especies aumenten su
frecuencia y sustituyan a otras de menor valor forrajero.
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CUADRO 1: N~mero de especies muy productoras de diferentes vegetaciones y
estaciones del afta.

Tipo de suelo Depar tamento Estación N. Sp.muy productoras

1 Salto Invierno 11
1 Salto Pr imavera 13
1 Salto Verano 11
1 Salto atollo 11
2 Salto Invierno 10
2 Salto Primavera 11
2 Salto Verano 11
2 Salto Otofto 10
6 Salto Invierno 15
8 Salto Invierno 9
7 Salto Invierno 9
4 Paysandll Verano 8
4 Paysandll Invierno 6
5 Paysandll Verano 9
5 Paysandll Invierno 8
3 Paysandll Invierno 7

10 Durazno Invierno 12
10 Durazno Primavera 8
10 Durazno Verano 11

9 Durazno Invierno 8
9 Durazno Pr imavera 9
9 Durazno Verano 7

Relaciones de concentracion. otra similitud que se observa entre
comunidades que recubren los campos es la relación entre el porcentaje de
especies que las constituyen y las contribuciones especificas. Estudios
teóricos (Jacquard et al, 1968; Poissonet, 1969; Long et al 1970; Daget y
Poissonet, 1971) muestran que esta relación es asimila~le a una ley de
concentración de caracterIsticas 20/80 o ley de Gini-Lorenz.

Considerando las vegetaciones que componen algunos de los potreros que
se han estudiado, se observa una relación entre el porcentaje acumulado de
las especies y las contribuciones especificas acumuladas que es algo
variable seg6n las epocas del allo. Las relaciones de concentración varian
entre 25/75 y 30/70, es decir que un 25\ de las especies constituyen el 75\
de la vegetación.

No sólo hay similitud respecto a estas relaciones entre las distintas
vegetaciones, sino que tomando a aquellas que constituyen los potreros y
comparando estos entre si, se obtienen relaciones a6n mAs similares para
las distintas estaciones del allo.

En la Fig.3 se muestra la relación de concentración entre los
porcentajes acumulados de las especies y sus contribuciones especIficas
acumuladas. En estos casos en que se tienen en cuenta todos los taxones
inventariados en los muestreos estacionales durante un afta, se observa que
las relaciones de concentración son muy cercanas a 25/75. Seg6n el n6mero
de especies (N) encontradas, algo mAs de una decena de ellas (11-15) son
las que partIcipan con un 75\ al recubrimiento del suelo y tomado con
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ciertas precuaclones serian las mAs Importantes en lo relativo a la
produccibn de forraje.
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FIGURA 3: Relación de concentración entre los porcentajes acumulados de las
especies y sus contribuciones especificas acumuladas. A, B, Y C
corresponden a diferentes potreros constituidos por cuatro
comunidades los dos primeros y por cinco el bltlmo (Tomado de
Coronel y Martlnez, 1983).

Al igual que en el caso de las especies muy productoras este grupo de
especies, que difieren muy poco del grupo anterior, para cada tipo de
vegetación, tiene particular Importancia en la toma de decisiones respecto
al manejo ganadero, y ade~s permite tener una idea de las especies que
tienen mayor Incidencia en el aporte,de forraje.

Tipos vegetativos. Ellos expresan, en forma abreviada, las formas de
las plantas ~s significativas que tienen relación con la torna de declslon
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en el manejo del pastoreo (Rosengurtt, 1979),

Tomando como ejemplo al potrero de la Fig.2 y haciendo los promedios
ponderados de la contribucion de cada uno de los tipos vegetativos en las
distintas zonas, se observa en la figura 4 que predominan las cespitosas,
estolonlferas y rizomatosas, con una participación al recubrimiento del
suelo mayor al 85\.

Dentro del tipo vegetativo de las cespitosas predominan las siguientes
especiesN Andropogon ternatus, Aristida uruguayensis, Piptochaetium
stipoides, Stipa setigera y Botriochloa laguroides, La principal especies
del tipo estolonlfero es Paspalum notatum, estando las rizomatosas
representadas por ciperAceas principalmente del género Carex y en
determinadas épocas del afio se hace conspicua en estos suelos algo
livianos, Desmodium canun, leguminosa nativa que es relativamente bien
apeticida por vacunos y lanares,

Las especies que integran el grupo de arrosetadas son malezas menores
y enanas, de escaso o nulo interés forrajero, aunque si pueden tener
interés del punto de vista ecológico, como especies que protegen el suelo o
corno indicadoras de sobrepastoreo, cuando su frecuencia aumenta
verificAndose entonces una regresi6n. La principal especie subarrosetada es
Eryngium horridurn (cardilla, caraguatA), la cuAl tiende a aumentar su
frecuencia en las dos 61timas estaciones indicadas, Los subarbustos estAn
representados por Bacharis coridifolia (mio-mio) y B. trimera (carqueja).
Esta ~ltima especie comenz6 a ser registrada a partir del segundo afio de
evaluaciones en las zonas 441 y 444 del potrero de la F'igura 2.
Anteriormente se encontraba presente pero en muy baja frecuencia. El
aumento de su recuibrimiento estarla relacionado con el pastoreo mixto de
ovinos y vacunos, no se observa que esta especie se haya extendido,
manteniéndose en muy baja frecuencia (Berretta, 1985), El mio-mio tiende a
mantener su frecuencia, con oscilaciones debidas principalmente a su ciclo
de vida, por lo que aumenta su recubrimiento en verano.

Agrupando las especies segdn su ciclo bio16gico, las especies perennes
contribuyen con mAs del 95\ al recubrimiento del suelo en todas las
estaciones; las anuales aumentan su frecuencia en invierno, particularmente
en tapices vegetales bajos sobre suelos superficiales,

Tipos productivos. La clasificaci6n por tipos productivos realizada
por Rosengurtt (1946, 1979) tiene por objeto suplir la ausencia de datos
sobre el valor bromato16gico de las especies y calificar los cientos de
ellas de manera de razonar y facilitar el manejo presente y futuro del
tapiz vegetal. Los datos primarios de la evaluación analltica de las
distintas especies nativas que se han estudiado muestran que esta
clasificación se mantendrA con muy escasos cambios de categorla de algunas
especies.

Los pastos tiernos predominan con una contribución variable segdn las
estaciones, entre 45 y 63\, observAndose una disminución durante el
invierno de 1985 con el aumento relativo de las malezas (figura 5), Las
especies mAs importantes dentro de esta categorla son: Paspalum notatum,
Coelorhachis selloana, Piptochaetium stipoides, Andropogon ternatus,
Aristida uruguayensis y Desmodium cannun.



U1
O'...,
U1
~

.,Q
~

O,.o
:J
U1

U1

-8
O....,
1])
U1
O
~
~

O

U1
O
111
O.....
O
Eo.~
~

a..
lJJ~
U

86

111
O
~
(ll

'i-'-C
o'-O.....
111
1])

y .·IIJ!.

..
a
:lo.-+'
'lI

+'..
Ir,..
:lo..
a
~

~..
D

+'e
+'..
"'a..
D

,..¡ á
III

.. L
"'D+,...,......
;¡..o: E....
~ ..
LoJ"'a
U ..
'lI 'lI

,..¡ ~
~

.. '1lI"'a

e ..
'D 'lI
.- ,..¡
U
:1 e

,..¡ ':1
a trI
::- III

LoJ ..

:r



87

Zl. W
w'"
u ..
~ ~

.... ~
Zl.w'w-o

l: .,
'D ~:- ....

u
:l e

.... ':1
a D'I
:....

LoA .,lL11\l
... 111

c:I c:I
nA

CI Q c:I
a:> La ::r

U1 OO .-
C LI

.,O :;:J
a
=-

e U1

+:i
•1],1 el

u
• CL

:1E
"U

U U1
a• O U1
1-

c'
O

Zl.
r: !...

::J '¡':
.,-O O
ae
a.."U
~

...
!... .,o

a
+'
e

In +:i.,O
-ae

!... .,
'1' aU1 r-t a

......
'f~ .:) W.. 1-e "U +'.- .,'f- .-. W

.....
~.~ :1

....
'-' E



66

Los pastos duros est~n representados principalmente por Schizachyrium
microstachyum (cola de zorro), con una contribuci6n inferior el 5\, tomando
el potrero en su conjunto. Considerando la zona 444 donde era muy frecuente
al comienzo del perlado de pastoreo, 15\, su contribución durante el mismo
fue disminuyendo hasta llegar al 4\ en el invierno de 1985. La causa
principal de esta disminuci6n seria la carga animal de 1 UG mantenida
constante durante estos a~os, comiendo los animales en esta zona cuando
disminula el forraje en otras. Estos resultados permiten apreciar los
cambios positivos o negativos, que se pueden producir en el tapiz vegetal
al variar factores tales como la carga animal y el periodo de pastoreo.

Las malezas de campo sucio, subarbustos y arbustos, tienen una
contribuci6n variable entre 2-8\, valor este ~ltimo que se alcanza con el
aumento de la carqueja por las razones expresadas anteriormente. En cambio
el mio-mio se mantiene con peque~as variaciones a lo largo del perlado
considerado.

Las malezas enanas y menores, también tienen contribuciones variables
entre 5-21\, alcanzando los mayores valores durante el invierno ya que la
mayoria son de ciclo invernal. Dominan en los suelos superfIciales donde el
tapiz es abierto y de poca altura. AdemAs, este pastoreo contInuo con la
carga constante, bastante cercana a la producción mAxima de estas pasturas,
ha provocado una disminuci6n en la altura de las mismas 10 que ha
favorecido el aumento de estas malezas, muchas de ellas luminlcolas. El
invierno de 1985 ha sido muy benigno por 10 que puede ser un factor que
esté interrelacionado con el pastoreo y también haya contribuIdo al aumento
de la frecuencia de estas malezas.

Ciclo anual de las pasturas. Los resultados obtenidos en distintos
relevamientos en diferentes zonas del pals y a lo largo de las estaciones,
muestran que hay un predominio de especies de ciclo estival (primavero
estival). Es posible pensar que antes de la introducci6n de la ganaderla
las especies forrajeras invernales hayan sido mAs frecuentes que
actualmente y que esa reducci6n esté relacionada con pna prolongada
exposici6n de estas especies a la apetencia de los ganados durante perlados
en los cuales sus necesidades de forraje son mayores, como en el perlado de
rebrote y el previo a la floraci6n.

Las variaciones que se producen seg~n las estaciones, en el
recubrimiento del suelo se observan en la figura 6, donde el mayor
porcentaje de superficie no recubierta por la vegetación (SNRV) se registra
en invierno, siendo el principal componente los restos secos (RS) que
corresponden, por lo geaneral, a especies estivales. A medida que el
forraje disponible va disminuyendo, los RS también lo hacen, observ~ndose

entonces un aumento de suelo desnudo (SD), como en el caso del invierno de
1985 en el ejemplo del potrero citado. La SNRV disminuye al ser este
invierno mAs benigno que los otros anteriores. Los afloramientos pedregosos
y piedras suelas (P) no varlan en forma notable.

Considerando el ciclo de las especies que componen la vegetación,
vemos, en la figura 7, que las estivales tienen siempre una participaci6n
al recubrimiento del suelo superior al 50\. En invierno y oto~o aumenta la
participaci6n relativa de las espec~es invernales pero no llega a superar
aquella de las estivales. Estas invernales no siempre son buenas forrajera,
alrededor del 50\ de ellas son algunos pastos ordinarios poco productivos y
malezas enanas; siendo la principal forrajera Stipa setigera (S neesiana).
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Las especies consideradas como de ciclo indefinido, por mantenerse siempre
verdes y lozanas, son poco frecuentes y están representadas principalmente
por Eryngium horridum y Adesmia bicolor.
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UN INDICE BROHATOLOGICO. EL VALOR PASTORAL

Para tener una evaluación indirecta de la productividad de las
pasturas hemos elegido el valor pastoral (VP) gue permite jerarquizar las
vegetaciones seg~n su calidad, ya que este indice depende de la composición
floristica y del valor relativo de las especies (Delpech, 1960¡ Daget &
Poissonet, 1971 a et b¡ 1912). El Indice de calidad especIfica, que traduce
el interés zootécnico de las especies, de nuestras forrajeras nativas estA
basado en los tipos productivos (Rosengurtt, 1946,1979) com" primera
aproximaci6n. Los estudios analiticos que se llevan a cabo y los que estAn
proyectados, permitirAn un mejor ajuste de esta clasificación.

Para obtener una expresi6n mAs ajustada del valor pastoral, es
necesario realizar una corrección en función del recubrimiento de la
vegetaci6n, la cual consiste en quitar la parte sin vegetación que se
encuentra en cada zona o estaci6n eco16gica. A este valor que se le resta
el recubrimiento de suelo desnudo, restos secos y piedras se le llama valor
pastoral corregido, VPc, (Berretta, 1981).

En la figura 8 se observa la evolución del valor pastoral en las
estaciones que se detallan. Durante los veranos el valor pastoral corregido
~iene una diferencia menor que por lo general en esta estación aumenta el
recubrimiento del suelo por la vegetaci6n, al contrario de lo que ocurre en
lnvierno. En la primavera de 1982, el valor fue inferior al del invierno ya
que en esta estación aumentan su frecuencia pastos ordinarios y muchas
malezas enanas invernales, particularmente donde los tapices tienen menor
altura.
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del valor Pastoral Corregido.

Los valores observados en este,ejemplo correspondiente al potrero de
la figura 2, permiten tener una idea, al compararlos con valores pastorales
de otras zonas de la carga animal que pueden soportar esas pasturas ya que
en este potrero se mantuvo una carga animal constante de 1 UG/ha.
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PRODUCCION DE FORRAJE

El conocimiento de la producción de forraje de un potrero permite
tener una idea más ajustada de la carga animal y del manejo del pastoreo.
Si bien la estimación de la producción estacional es una buena indicación
del forraje producido, las variaciones de una misma estación a través de
los aftas, hace que los promedios anuales de produccibn no sean tan exactos
en los casos que se utilicen para realizar presupuestaciones forrajeras.

En la figura 9 se observa que la produccibn forraje en ambos suelos de
textura franco-are i Uo-arenosa tienen un "mode lo" de curva s imllar, siendo,
lógicamente, la producción mayor en los de más profundidad donde las
condiciones de sequla demoran más en manifestarse, aunque el rebrote cuando
se sale de uno de estos periodos es más lento en comparación con los
superficiales, donde se manifiesta r~pidamente el déficit hldrico. En
suelos de textura más pesada, los "modelos" de las curvas de producción de
suelos profundos y superficiales también son similares entre ellos y con
las curvas de la figura 9.

~,oor
2.BO -

HO

2.·'i{1 ..-1

::!.:!D ~

1.BO

l.BD

1.411

1.2D -

1.0D 

O.BD 

O.BO

D..'i{) ..

0.20 -

D.DD +-,'-·--'---·-'T'-T---r---r--r---T--'--"'---'---'---'--' ,
'",·8:5 ·::;10:5 11rJ3 P'1l3 °·... 0-4 ':.'0-4 1'6-4 P'B+ ""'B5 {n15 1'35 P'US \'·ElB Q1Ba PElB

o rlJaltl rr'0fundtl

FIGURA 9: Producción estacional de forrage (kg MS/h~) de un suelo
superficial y otro profundo.

La produccibn anual promedio de los suelos profundos es de 5630 t 702
kg MSha-l, mientras que la de los superficiales es de 3330 t 700 kgMSha-l.
Estos suelos pertenecen al potrero del ejemplo de la figura 2 y su
producción anual ponderada segón las zonas que lo componen es de 4762 t 278
kg MSha-l,

.
I
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ANALISIS PRELIMINAR DE LA PRODUCTIVIDAD ANIMAL

Continuando con
algunos parAmetros
cuadro 2.

el ejemplo del potrero antes mencionado, se han medido
de la producción animal, los cuales se exponen en el

Cuadro 2. An~lisis preliminar de la productividad animal. Productividad
por vaca y por afto expresada como relaci6n entre el porcentaje
de destete y el peso al destete.

'l; 'l; 'l; Peso Prod ./Vaca
Afio n Prel'lez Paric1bn Destete Destete(kg) /al'lo

1982 40 80 77,5 141 109
1983 40 65 60 55,5 141 78
1984 40 95 67,5 75, O 137 103
1985 40 80 75 70,0 143 100

Las variaciones en la productividad animal estan dadas principalmente
por las diferencias anuales en el procentaje de preftez, lo que condiciona
los porcentajes de parición y destete, ya que el peso al destete es
prActicamente el mismo en los cuatro aftos considerados.

En estas condiciones de pastoreo contInuo con carga constante, la
paricibn de las vacas se concentra en octubre-noviembre, lo que indicarla
una mayor concentración de prellez en enero-febrero. Esta concentracibn de
la pariclón en estos meses de primavera coinclde con el momento de mayor
producci6n de forraje. El entore entre el 15 de diciembre y 28 de febrero
permitirla que las vacas alcancen un peso y estado adecuado al parto y a la
vez que el perIodo parto-concepci6n sea menor (Bellows & Short, 1978;
Knight & Nlcoll, 1978).
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