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INTRODUCCIÓN

Los suelos sobre Areniscas de Tacua-
rembó y Rivera alcanzan las 600 mil hectá-
reas.  Son suelos de fertilidad media a baja
y muy baja, con bajo riesgo de sequía y alto
riesgo de erosión bajo agricultura (Equipos
Consultores Asociados, 1991).

La productividad de las pasturas natura-
les de estos suelos sobre Areniscas presen-
ta una marcada estacionalidad con un agudo
déficit invernal y alta producción en primave-
ra y verano. Esto se puede entender clara-
mente si notamos que los campos de Arenis-
cas presentan una composición botánica
fundamentalmente a base de gramíneas
perennes est ivales, con muy pocas
invernales y leguminosas (Castro, E. 1979).
Esta composición lleva a que en verano se
obtengan de 2100 a 3350 kg de MS/ha,
mientras que en invierno la producción osci-
le entre 100 y 680 kg de MS/ha (Bemhaja, M.
1991).

Dentro del área ocupada por suelos so-
bre Areniscas de Tacuarembó existe una
variedad de sistemas productivos que
involucran vacunos principalmente y, en
menor medida, ovinos, basados principal-
mente en el pastoreo de campo natural.
Dentro de los sistemas existentes se en-
cuentran aquellos que mantienen una super-
ficie del predio bajo cultivos anuales, que en
muchos casos son muy exigentes en fertili-
dad, los cuales permanecen, frecuentemen-
te, como monocultivo por plazos muy prolon-
gados.  Estas áreas de cultivos, después de
muchos años de agricultura, dejan un rastro-
jo invadido por malezas y gramíneas de muy
baja productividad.

Existen diferentes alternativas de mane-
jo posterior para este tipo de situaciones:  a)
uso conjunto de laboreo-herbicidas y fertili-
zantes con todas sus combinaciones, donde
la degradación del suelo, por pérdida de
propiedades físicas y químicas, se agudiza.
Esto favorece la compactación del suelo lo
cual restringe el crecimiento radicular (Pérez
Gomar, E. y Bemhaja, M. 1992), y b)  el uso
del ovino en pastoreo rotativo con altas
cargas.

Ante la existencia en el área de influencia
del INIA Tacuarembó de un gran número de
empresas agropecuarias en situaciones si-
milares a las descritas, el Programa Ovinos
durante los años 1986, 1987 y 1988 realizó
una evaluación para medir el efecto del
pastoreo rotativo sobre la productividad de
capones pastoreando un campo degradado
de Areniscas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se instaló en la Unidad Experimental La
Magnolia, situada a 20 km al este de la
ciudad de Tacuarembó por Ruta 26, una
experiencia que se desarrolló sobre una
superficie de 2 hectáreas, la cual fue dividi-
da en 4 subparcelas iguales de 0.5 ha cada
una.  El área utilizada tenía una historia de
chacra de 6 años consecutivos, en la cual se
realizó durante 3 años consecutivos el culti-
vo de soja para posteriormente dedicarla a 3
años de verdeos de raigrás (Lolium
multiflorum) y capín lanudo (Holcus lanatus).

Se utilizaron 24 capones de la raza Co-
rriedale de 3 y 4 años de edad, que pastorea-
ban el área en un sistema rotativo, lo cual
representó una carga promedio anual de 12
capones/ha y una carga instantánea de 48
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capones/ha durante todo el período. Los
pesos del cuerpo esquilado de los capones
al inicio de cada año del ensayo fueron 40.2,
42.7 y 40.7 kg para 1986, 1987 y 1988
respectivamente.  Los animales permane-
cieron el año completo dentro de esa área,
por un período de tres años, siendo reem-
plazados cada año los más viejos, inmedia-
tamente después de la esquila.  La misma se
realizó el 29 de diciembre, el 29 de noviem-
bre y el 8 de diciembre para 1986, 1987 y
1988 respectivamente.

Los movimientos entre parcelas se reali-
zaban de acuerdo a la disponibilidad de
forraje existente en las mismas, no existien-
do un calendario rígido de rotación entre
parcelas.  En dos de los tres años fue nece-
sario realizar pastoreos con vacunos a la
salida del verano, durante cortos períodos
de tiempo, a los efectos de remover el forra-
je excedente y favorecer de esta manera un
mejor rebrote de las pasturas.

Todos los capones recibieron dosifica-
ciones con antihelmínticos de amplio espec-
tro cuando el recuento de huevos en las
heces era considerado como riesgoso de
acuerdo a las recomendaciones de profe-
sionales veterinarios (valores superiores a
los 900 HPG en al menos la mitad de los
animales).

Las determinaciones realizadas en los
animales fueron peso vivo cada vez que se
rotaban de parcela y peso de vellón sucio.
Durante el primer año se determinó la dispo-
nibilidad de materia seca (MS) de las pastu-
ras al inicio y el remanente de las mismas al
final de cada período de pastoreo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se muestra la disponibili-
dad de forraje promedio por mes para el
primer año evaluado (1986) de la pastura
degradada de areniscas de Tacuarembó.

En la misma se puede observar la marca-
da estacionalidad en la producción del cam-
po degradado de areniscas, la cual se con-
centró principalmente en primavera y vera-
no. De cualquier forma, en este año en
particular, los valores de disponibilidad de
otoño e invierno fueron muy altos (mayores
a los 2000 kg MS/ha) respecto a los valores
medios que se observan en la bibliografía,
no  como el reflejo del crecimiento de la
pastura en ese período, sino como el resul-
tado de la acumulación de forraje no consumi-
do por los animales durante la primavera y el
verano previos al inicio de la experiencia.

En el Cuadro 1 se presentan los días
promedio de ocupación (pastoreo) para cada
parcela en cada estación del año.

Figura 1. Disponibilidad de forraje promedio de las pasturas degradadas de
areniscas, mensual y para el año 1 de evaluación.
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En el Cuadro 1 se puede observar que a
medida que la disponibilidad de pastura dis-
minuyó en los sucesivos años (esto fue
constatado mediante apreciación visual al
no haberse registrado los valores con cortes
en los años 2 y 3), los tiempos de ocupación
se hicieron cada vez mayores.

Como consecuencia de lo anterior, la
producción animal, ya sea de lana (vellón
sucio) como de peso vivo, de los tres años
evaluados se vio disminuida (Cuadro 2).
Según Ralphs, M.H. et al. (1986) la calidad
de la dieta de los lanares en pastoreo, dismi-
nuye en la medida que se incrementa la
carga y se aumenta el tiempo de permanen-
cia de los animales en las pasturas.

De los datos se desprende que la produc-
ción obtenida en lana y peso vivo por hectá-
rea fue muy alta en todos los períodos ana-
lizados, comparada con la producción me-
dia de la zona de Areniscas que no supera

los 55 kg de carne equivalente por hectárea
(Pittaluga et al., 1979).  En los 3 años bajo
estudio la carne equivalente producida por
hectárea fue 295, 262 y 209 % superior al
promedio de producción de la zona de Are-
niscas, para 1986, 1987 y 1988, respectiva-
mente.

Por otra parte se observó una tendencia
a disminuir la productividad con los años.
Esto podría ser explicado por hechos como
que el campo natural de Areniscas pasto-
reado exclusivamente por ovinos durante
todo el año produce, en los veranos de muy
activo crecimiento de las pasturas, un exce-
dente de forraje que al no ser consumido por
los animales, madura y pierde calidad (Ol-
mos, F. 1983).  El diferimiento de forraje
hacia el invierno produce una pérdida sus-
tancial de la calidad del mismo, lo cual
dificulta el logro de coeficientes técnicos
aceptables en los diferentes sistemas de
producción (Bemhaja y Olmos, 1995).

Cuadro 1. Tiempo promedio de ocupación de las parcelas (en días) por capones bajo pastoreo
rotativo en campos degradados de Areniscas de Tacuarembó en las diferentes estacio-
nes del año y durante tres años consecutivos.

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

1986 19.6 19.6 19.8 24.0 

1987 32.3 30.7 23.3 24.3 

1988 42.0 61.0 66.0 57.0 

Cuadro 2. Producción de peso vivo y lana de capones bajo pastoreo rotativo en campos degrada-
dos de Areniscas de Tacuarembó.

(*) La Carne Equivalente (CE) se calcula considerando la producción de peso vivo y la de lana, esta
última valorizada en la relación de 1 kg de lana = 2.48 kg de CE

  VELLÓN SUCIO PESO VIVO CARNE 
EQUIVALENTE (*) 

AÑO kg/animal kg/ha kg/ha kg/ha 

1986 3.6 43.6 54 162 

1987 3.5 42.0 40 144 

1988 3.2 37.8 22 115 

 



138

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

Unido a esto en 1988 se constató una
seca muy prolongada y extremadamente
severa la cual produjo una caída muy impor-
tante en el comportamiento de los animales
a pastoreo. Aún bajo las condiciones más
adversas, no se registró ningún inconve-
niente en la calidad de la lana obtenida en
ninguno de los años bajo estudio, en la cual
se constató un buen nivel de color y resis-
tencia de la fibra.

CONCLUSIONES

El uso eficiente de campos degradados
de Areniscas de Tacuarembó a través del
pastoreo rotativo con altas cargas de capo-
nes, permitiría obtener una muy interesante
producción por unidad de superficie.  Los
niveles de producción registrados alcanza-
ron los 41.1 kg de lana total/ha y 38.4 kg de
peso vivo/ha como promedio de tres años de
evaluación. Estos resultados estarían rela-
cionados principalmente a un incremento en
los niveles de utilización del forraje por parte
de los animales más que a un aumento de la
cantidad de forraje producido (Kirby, D.R. et
al., 1986).

Esta alternativa productiva puede tener
un impacto en el proceso regenerativo del
campo degradado de Areniscas provocado
por años de monocultivo, a través de la
eliminación del movimiento de tierra y el
reciclaje de nutrientes por los animales, jun-
to a la repoblación del tapiz con especies
nativas de mayor estabilidad productiva.
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