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INTRODUCCIÓN

En sustitución de las tradicionales ex-
portaciones uruguayas de carne ovina pro-
veniente de animales adultos (capones y
ovejas), se ha constatado la existencia de
un importante mercado (europeo) con inte-
resantes precios y oportunidades de colo-
cación para corderos pesados (animales
diente de leche, con 34 a 45 kg de peso vivo
(PV) y condición corporal (CC) mínima de
3.5, que normalmente son faenados entre
abril y noviembre del año siguiente a su
nacimiento.

Banchero y Montossi (1998), afirman que
para lograr un rápido crecimiento de los cor-
deros y alcanzar los pesos de faena deseados
por el mercado, se necesitan condiciones
adecuadas de alimentación y manejo sanita-
rio.  En este sentido y para lograr este objeti-
vo, se requiere del uso de praderas conven-
cionales y/o verdeos de alta producción y
valor nutritivo y/o la incorporación de suple-
mentos extraprediales (ej. concentrados).

Nuevas alternativas forrajeras disponi-
bles en el mercado como es el caso de

Triticale secale cv. INIA Caracé, especie
adaptada a las condiciones agroecológicas
de la región de Areniscas, de alta produc-
ción invernal y valor nutritivo (Bemhaja,
1996), en asociación con Lolium multiflorum
cv. INIA Titán, y basados en resultados
obtenidos por Pittaluga y Guarino (1999),
muestran una alta producción de esta mez-
cla forrajera, pudiendo ser manejada a altas
cargas, lográndose los objetivos propuestos
de alta productividad de peso vivo, carne de
calidad y grado de terminación requeridos.

Si bien los resultados son promisorios,
se han generado nuevas interrogantes en
cuanto a la incidencia de los factores carga
animal, frecuencia de cambio de pastoreo, y
suplementación sobre la producción de car-
ne de calidad sobre este tipo de mezclas
forrajeras anuales invernales.  De esta ma-
nera, se plantea la evaluación experimental
de la invernada de corderos como una alter-
nativa para aumentar la productividad y el
ingreso de los sistemas ganaderos desarro-
llados en la región de Areniscas, a través de
la obtención de un producto de alto valor
agregado en un período corto de tiempo.
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OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es
evaluar el efecto de la carga animal,
suplementación energética y frecuencia de
pastoreo sobre la productividad de una pas-
tura de Triticale secale y Lolium multiflorum
pastoreada por corderos Corriedale.Los re-
sultados de los animales utilizados en este
ensayo se encuentran analizados en el traba-
jo de Montossi et al., en esta publicación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación e información climática

El trabajo se realizó en la Unidad Experi-
mental “La Magnolia”, perteneciente a la
Estación Experimental INIA Tacuarembó,
ubicada a 31º 42´ 5 S de latitud, 55º 49´ 5 W
de longitud y 140 m SNM de altitud.

Se utilizó un área de 3 ha, pertenecientes
al potrero 12 de la Unidad Experimental.
Los suelos dominantes fueron luvisoles per-
tenecientes a Areniscas de la Unidad
Tacuarembó.  La duración del período expe-
rimental fue de 112 días, desde el 3 de julio
al 22 de octubre de 1998.

En el Cuadro 1, se presentan y comparan
los valores promedio mensuales de tempe-
ratura y precipitaciones durante el período
experimental (julio a octubre de 1998) con
los de la serie histórica mencionada.  Como
se aprecia en este cuadro, cuando se com-
para la información de dicha serie con los
resultados de temperatura promedio men-
sual durante el desarrollo del experimento,

se observan valores superiores durante el
invierno (junio, julio y agosto). Los resulta-
dos de precipitaciones presentan mayores
fluctuaciones, encontrándose en los meses
de junio, agosto y setiembre los mayores
índices.

Descripción del experimento

Se utilizaron 88 corderos diente de leche
de raza Corriedale, nacidos entre agosto y
setiembre de 1997, con un peso vivo (PV)
promedio al inicio del ensayo de 23 ± 2.2 kg
y una condición corporal (CC) de 1.74 ± 0.5
unidades.

Se utilizó una mezcla forrajera constituída
por Lolium multiflorum cv. INIA Titán y
Triticale secale cv. INIA Caracé, sembrada
en forma directa con una distancia entre
hileras de 16.9 cm. El día 2 de abril se
efectuó la siembra, siendo la densidad de
raigrás 15 kg/ha y de triticale de 150 kg/ha
Debido a las elevadas precipitaciones regis-
tradas en ese mes, la implantación de triticale
no fue la adecuada, por lo cual se realizó una
resiembra de éste último a una densidad de
100 kg/ha.  La pastura fue manejada con un
sistema de pastoreo rotativo con cambios
de parcelas semanales o diarias durante el
desarrollo del experimento. Se llevaron a
cabo 4 ciclos de pastoreo, de 28 días de
duración cada uno, determinando 21 días de
descanso en los tratamientos manejados en
parcelas semanales y 27 días de descanso
en los tratamientos manejados en parcelas
diarias.

La fertilización a la siembra consistió en
el agregado de 200 kg/ha de un fertilizante
36-14-14-0; y previo al primer pastoreo, se

Cuadro 1. Temperatura promedio (°C) y precipitaciones invernales promedio (mm) durante el
transcurso del experimento y de los últimos 10 años (Picos, 1998).

 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

Temperatura (ºC)1998 11.5 12.70 12.00 13.50 17.70 

Temperatura (ºC) (1987-1997) 10.9 10.70 10.1 13.80 17.02 

Precipitaciones (mm) (1998) 216.7 89.00 95.50 149.60 48.20 

Precipitaciones (mm) (1987-1997) 91.68 101.80 69.07 81.75 112.25 
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aplicó urea (46-0-0) a una dosis de 80 kg/ha.
Al final del primer ciclo de pastoreo, se
realizó una refertilización al voleo con urea
a una dosis de 100 kg/ha.

El área total del ensayo (3 ha) fue dividi-
da con alambrado eléctrico semipermanente
con 3 hilos, en 8 parcelas de 0.375 ha para
cada tratamiento.  De esta forma se delimi-
taron los 8 tratamientos, estudiando los fac-
tores carga (25 y 35 corderos/ha), sistema
de pastoreo (franja diaria y semanal) y
suplementación (0 y 0.6% del PV de cebada
entera).

Determinaciones en la pastura

Se estimó la disponibilidad inicial y final
de forraje (kg materia seca/ha) en la 2da y 4ta

semana de cada ciclo de pastoreo en cada
tratamiento. Con este fin se cortaron 4 rec-
tángulos con tijera al ras de suelo (20 cm x
50 cm; 0.1 m2 de área). Dentro de cada
rectángulo, se determinaron cinco alturas
de forraje mediante el uso de una regla
graduada en la diagonal (apreciación 0.5
cm) y una lectura adicional de altura de
forraje comprimido usando el instrumento
Rising Plate Meter (RPM; Earle y McGowan,
1979). Adicionalmente se realizaron 15 de-
terminaciones de altura de forraje con regla
graduada y RPM para todas las semanas de
pastoreo en cada parcela.

Del forraje cortado se extrajeron
submuestras para analizar su valor nutritivo
(proteína cruda, digestibilidad de la materia
orgánica, fibra detergente ácida y neutra y
cenizas).  También se obtuvieron muestras
para determinar la composición botánica
mediante un corte del ancho de la tijera
eléctrica realizado al lado del área de corte
del forraje ofrecido y del rechazo.

La composición vertical de tapiz se esti-
mó mediante la técnica desarrollada por
Warren Wilson (1963), utilizando el Inclined
Point Quadrat (Punto Cuadrado Inclinado).
Para todos los tratamientos se realizaron
por lo menos 200 contactos por muestreo.

Diseño experimental

El diseño estadístico de este experimen-
to correspondió a un modelo de parcelas al
azar con arreglo factorial resultando en 8
tratamientos, los cuales surgen de la combi-
nación de 3 factores (carga animal, frecuen-
cia de pastoreo y suplementación) y dos
niveles a nivel de cada factor (25 y 35 corde-
ros/ ha; frecuencia diaria y semanal; 0% y
0.6% del PV de suplementación).

Los análisis de varianza se realizaron
mediante el procedimiento Proc GLM (SAS
Institute, 1999) para evaluar si los efectos
de los tratamientos sobre las variables estu-
diadas fueron estadísticamente diferentes
entre sí, siendo las medias de los tratamien-
tos contrastadas por el test LSD (P<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Forraje ofrecido

Los resultados de disponibilidad de fo-
rraje ofrecido (FO) muestran que solamente
durante los dos últimos ciclos de pastoreo
se manifestó el efecto de la carga (C), sien-
do significativamente superior en los trata-
mientos manejados en la carga baja.  La
suplementación no determinó diferencias
significativas en el FO hasta el cuarto ciclo
(P>0.05), en el cual los tratamientos suple-
mentados obtuvieron mayor disponibilidad
de forraje (Cuadro 2).  Se registró una dispo-
nibilidad de forraje significativamente ma-
yor, en los ciclos 1 y 2, en los tratamientos
manejados en las parcelas semanales
(P<0.05), sin embargo, en el tercer ciclo
resultó mayor en las fajas diarias (P = 0.009).

Considerando la totalidad del período
experimental, se observa el efecto predomi-
nante de la carga animal en comparación
con los otros factores sobre la disponibilidad
de forraje ofrecido, siendo los tratamientos
con 25 corderos/ha los que dispusieron de
más forraje (P=0.004).  Similares resultados
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obtuvieron Guarino y Pittaluga (1999) traba-
jando sobre un verdeo de triticale y raigrás
con una dotación de 20, 30 y 40 corderos/ha
y con frecuencia de pastoreo semanal, don-
de los tratamientos que lograron mayor dis-
ponibilidad fueron los de baja carga en los
cuatro ciclos de pastoreo y los suplementa-
dos en el último ciclo.

En el Cuadro 3, se observa que los efec-
tos predominantes sobre la altura del forraje
ofrecido fueron la C y la FP, siendo mayores
los valores para la carga baja y el sistema de
pastoreo diario, haciéndose en general, más
evidentes estas diferencias a partir del se-
gundo ciclo de pastoreo. En cambio, las
alturas promedio generales de los trata-
mientos suplementados fueron mayores (ej.
ciclo 1) que aquellos no suplementados,

Cuadro 2. Disponibilidad del forraje ofrecido (kg MS/ha) por ciclo de pastoreo y total  según carga,
frecuencia de pastoreo, suplementación e interacciones.

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 
FP 

C x 
S 

FP x 
S 

C xFP 
x S 

1 3824 a 3754 a 0.8962 3503 b 4075 a 0.0312 3844 a 3733 a 0.6723 ns ns ns ns 

2 2967 a 2973 a 0.9772 2605 b 3335 a 0.0009 3088 a 2852 a 0.2717 ns ns ns ns 

3 2914 a 2229 b 0.0114 2925 a 2217 b 0.0091 2353 a 2789 a 0.1039 ns ns * ns 

4 3141 a 2408 b 0.0014 2953 a 2597 a 0.1150 2514 b 3036 a 0.0213 ns ns ns ns 

Total 3211 a 2832 b 0.0039 2996 a 3047 a 0.6983 2941 a 3103 a 0.2166 ns ns ns * 

Cuadro 3. Altura de regla promedio (cm) del forraje disponible (alturas medidas dentro del
rectángulo de corte) por ciclo de pastoreo y total según carga, frecuencia de pastoreo,
suplementación e interacciones.

* = p< 0.05, **  = p < 0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN  
(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 
 FP 

C x  
S 

FP x 
S 

C x 
FP 
 x S 

1 22.30 a 22.16 a 0.8962 23.4 a 21.1 b 0.0331 20.45 b 24.00 a 0.0013 ns ns ns ns 

2 
 

18.78 a 16.30 b 0.0029 18.4 a 16.7 b 0.0321 17.4 a 17.7 a 0.6982 ns ns ns ns 

3 16.25 a 14.66 a 0.0880 17.5 a 13.3 b 0.0001 15.8 a 15.1 a 0.4722 ns ns * ns 

4 17.90 a 14.00 b 0.0004 18.7 a 13.2 b 0.0001 16.3 a 15.7 a 0.5914 ns ns ns ns 

Total 18.80 a 16.80 b 0.0004 19.5 a 16.1 b 0.0001 17.5 a 18.1 a 0.2436 ns ns ns ns 

 

* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05)
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05)

aunque si se considera la totalidad del pe-
ríodo experimental estas diferencias en-
contradas no fueron estadísticamente sig-
nificativas (P > 0.05).

El Cuadro 4, muestra que la altura medi-
da en la parcela refleja diferencias significa-
tivas entre tratamientos por efecto de la C y
FP, lográndose a partir del ciclo 2, mayores
alturas del FO en los tratamientos maneja-
dos con C baja y con FP diaria.  La S, no
determinó diferencias estadísticamente sig-
nificativas a nivel de los ciclos de pastoreo
(a excepción del ciclo 3), aunque puede
notarse una tendencia que los tratamientos
suplementados tuvieron mayores alturas,
situación que sí se reflejó estadísticamente
en el promedio total (P = 0.05).  En el ciclo
4, se registraron mayores valores de altura



143

INIA TACUAREMBÓ

CMYK

                    30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS

del FO en los tratamientos de C baja y no
suplementados (interacción C y S, P < 0.05).

Comparando los resultados de altura
medida a nivel del rectángulo de corte y los
de la parcela (Cuadros 3 y 4), se observa
que, en general, ambas alturas reflejaron
los mismos efectos de C, FP y S. Con
respecto a la composición botánica del fo-
rraje ofrecido, en el Cuadro 5, se muestra la
proporción relativa de las diferentes frac-
ciones botánicas (promedio de todo el pe-
ríodo experimental) según los 3 factores

analizados. Se observó una contribución
significativamente mayor de la fracción hoja
de raigrás en los tratamientos manejados a
35 corderos/ha (P=0.027) asociado a un
mayor rebrote de la pastura, mientras que
no se observó un efecto significativo de la
carga sobre el resto de los componentes.
Similares resultados obtuvieron Guarino y
Pittaluga (1999) sobre un verdeo de triticale
y raigrás, encontrando mayores porcentajes
de hoja de raigrás en los tratamientos con
carga alta, siendo 51, 44 y 39 % para 40, 30
y 20 corderos/ha, respectivamente.

Cuadro 4. Altura promedio del forraje ofrecido (cm) (medida en la parcela) por ciclo de pastoreo y
total según carga, frecuencia, suplementación e interacciones.

CARGA (C)  
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
 (S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

C x 
 FP 

C x 
 S 

FP x 
 S 

C x FP 
 x S 

1 28.20a 27.63a 0.7034 26.96a 28.87a 0.2049 27.22a 28.61a 0.3541 ns ns ns ns 

2 22.23a 19.31b 0.0062 21.85a 19.69b 0.0416 20.08a 21.46a 0.1918 ns ns ns ns 

3 21.59a 17.98b 0.0010 21.64a 17.92b 0.0007 18.53b 21.03a 0.0211 ns ns ns ns 

4 21.55a 17.35b 0.0020 22.08a 16.82b 0.0001 19.23a 19.67a 0.7442 ns * ns ns 

Total 23.37a 20.52b 0.0001 23.06a 20.83b 0.0020 21.24b 22.65a 0.0499 ns ns ns ns 

Cuadro 5. Aporte porcentual en base seca (promedio del período experimental) de las fracciones
botánicas analizadas en el forraje ofrecido según carga, frecuencia, suplementación e
interacciones.

* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05)
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
(S) Fracción 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

 
C x 
FP 

 
C x 
S 

 
FP x 

S 

 
C x FP 

x S 

TT.H.V. 4.77a 4.69a 0.9413 5.13a 4.33a 0.3906 3.69b 5.77a 0.0264 ns ns ns ns 

TT.T.V. 9.19a 6.32a 0.0630 7.59a 7.92a 0.8332 6.02b 9.50a 0.0244 ns * ns ns 

R.H.V. 36.04b 40.40a 0.0268 38.28a 38.16a 0.9532 40.82a 35.62b 0.0087 ns ns ns ns 

R.T.V. 15.26a 15.31a 0.9709 15.46a 15.11a 0.7857 17.02a 13.56b 0.0076 ns ns ns ns 

R.S. 21.30a 19.32a 0.0960 20.36a 20.23a 0.9124 18.00b 22.6a 0.0001 ns ns ns ns 

Mzas. 5.70a 4.01a 0.0646 5.16a 4.55a 0.5079 4.74a 9.75a 0.7949 ns ns ns ** 

Cyn. 1.68a 2.55a 0.0821 1.73a 2.50a 0.1259 1.51b 2.72a 0.0169 ns ns ns ns 

Hol. 7.80a 9.70a 0.0759 7.90a 9.60a 0.1115 10.64a 6.80b 0.0004 ns ns ns ns 

* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05)
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
TT.H.V.: Triticale hoja verde; TT.T.V.: Triticale tallo verde (considera inflorescencia); R.H.V.:
Raigrás hoja verde; R.T.V.: Raigrás tallo verde; R.S: Restos secos;  Mzas.: Malezas; Cyn.: Cynodon
dactylon; Hol.: Holcus.
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Analizando el efecto de la suplementación
en la composición botánica de la pastura se
registró un mayor aporte de triticale (hoja y
tallo), RS y gramilla (P<0.05) en los trata-
mientos con suplementación.  En cambio, la
contribución relativa del raigrás (hoja y tallo)
fue mayor en el forraje ofrecido en los no
suplementados.  Estos datos son coinciden-
tes con los encontrados por Guarino y
Pittaluga (1999) quienes encontraron mayor
porcentaje de raigrás en los tratamientos
con carga alta y sin suplementar.

La FP, en cambio, no tuvo efecto signifi-
cativo en el aporte de los diferentes compo-
nentes de la pastura ofrecida (P>0.05).
Considerando la evolución de los compo-
nentes del FO a través de los ciclos de
pastoreo, se observó la disminución del apor-
te de la especie triticale (hoja y tallo), con un
aumento de la fracción tallo de raigrás, res-
tos secos y holcus. Esta tendencia está
asociada al avance en el ciclo de las espe-
cies, donde el triticale realizó un aporte de
forraje más temprano que el raigrás.  Este
últ imo contr ibuyó con su desarrol lo
vegetativo más tardío cuando el triticale
estaba en floración, mientras que el holcus
que fue de origen espontáneo realizó un
aporte de forraje aún más tardío que el
raigrás. El triticale tiene una producción tem-
prana en el invierno, permitiendo adelantar
la entrada de los animales en pastoreo
(Bemhaja, 1996) y florece aproximadamen-
te entre el 25 al 30 de agosto, dependiendo
esta fecha de la intensidad de pastoreo
utilizada (Bemhaja, com. pers.). El raigrás
cv. INIA Titán tiene un ciclo de producción
largo, y florece normalmente desde el 25 de
octubre (García, 1998).

Al analizar la estructura vertical del forra-
je, se observó una mayor concentración de
contactos en los estratos de 0 a 20 cm
(estratos de mayor densidad de forraje).
Similar a lo que fue observado en los análi-
sis de composición en todos los estratos el
componente dominante fue Rh. El compo-
nente Rt se concentró en los estratos infe-
riores en los primeros ciclos de pastoreo y a
partir del tercer ciclo de pastoreo en estratos
medios por el avance del ciclo del raigrás
coincidiendo con los resultados obtenidos
por Montossi, (1995) y Guarino y Pittaluga,

(1999). Para la especie triticale, los contac-
tos en hoja se ubicaron principalmente en
los estratos medios y superiores y el tallo en
estratos inferiores, alcanzando este último
los estratos medios y superiores a partir del
segundo ciclo de pastoreo.

En los estratos inferiores (0 a 10 cm) se
registró la mayor concentración de contac-
tos de malezas enanas y gramilla, debido al
porte de las mismas y al alto crecimiento del
raigrás que posiblemente impidió la entrada
de luz a los estratos inferiores.

Con respecto al estado fenológico se
observó la predominancia de contactos ver-
des en los estratos medios y superiores,
donde predominó el componente hoja.  La
mayor concentración de contactos de restos
secos se apreció en los estratos inferiores y
los mismos aumentaron al avanzar el expe-
rimento alcanzando estratos mayores a 20
cm debido al avance del ciclo productivo del
triticale y raigrás, similar a los resultados
obtenidos por Montossi (1995) y Guarino y
Pittaluga (1999).

La presión de pastoreo puede afectar
notablemente el valor nutritivo de la dieta.  Al
utilizar altas dotaciones, se producen
defoliaciones más frecuentes, la pastura está
fisiológicamente más joven, en estado
vegetativo, y con mayor valor nutritivo (Arnold
et al., 1966). Por el contrario, con cargas
bajas, la pastura puede madurar y florecer,
bajando su digestibilidad en forma acelera-
da, produciéndose un «endurecimiento» del
forraje y resultando en un alimento de menor
valor nutritivo (Cowlishaw, 1969).

Como es esperable, la tendencia general
en todo el período fue un aumento en el
contenido de fibra y una disminución del
porcentaje de PC, acompañando el avance
del estado de madurez fisiológica de las
especies (Figura 1).  Esta tendencia se ve
acentuada cuando se observa la composi-
ción del forraje rechazado, debido a que en
éste es alta la proporción de tallos y restos
secos, los cuales tiene mayor contenido de
pared celular.

En términos generales (Cuadro 6), no se
observaron efectos estadísticamente signi-
ficativos de los factores analizados (C, FP y
S) sobre la DMO de la pastura ofrecida para
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los distintos tratamientos.  Sin embargo, se
observó una tendencia a una mayor
digestibilidad del forraje de los tratamientos
no suplementados y con FP diario, frente a
los suplementados y FP semanal, así como
mayor porcentaje de PC en los tratamientos
no suplementados, coincidiendo con los re-
sultados obtenidos por Guarino y Pittaluga
(1999), quienes no encontraron un efecto de
la carga sobre el nivel de PC durante todo el
período experimental.  Esta tendencia esta-
ría asociada con la mayor disponibilidad de
forraje de los tratamientos suplementados,
similar a lo que sucede con los tratamientos
de carga baja tal cual fue señalado previa-

mente. En tales tratamientos, los mayores
remanentes de forraje post-pastoreo determi-
naron una mayor acumulación de restos se-
cos y tallos que influyen negativamente sobre
el valor nutritivo del forraje post-pastoreo.

En el promedio del período experimental,
se observaron diferencias significativas en
el porcentaje PC por efecto de la S,
lográndose los mayores valores en los trata-
mientos no suplementados (P = 0.0229),
quienes tuvieron la menor oferta de forraje,
realizaron una mayor utilización del FO con
mayor rebrote y por lo tanto con un mayor
aporte de área foliar nueva.  La FDN aumen-

Figura 1.  Evolución de los diferentes componentes del valor nutritivo a través de los diferentes
ciclos de pastoreo para el forraje ofrecido.

CARGA (C)  
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO(FP) 
                  (días) 

SUPLEMENTACIÓN  
(S) 

C x  
FP 

C x  
S 

FP x  
S 

C x FP 
 x S CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P     

DMO 71.2a 70.2a 0.5669 71.53a 69.83a 0.3146 72.36a 68.98a 0.4272 ns * ns ns 

PC 13.94a 14.27a 0.5116 13.97a 14.24a 0.5870 14.70a 13.51b 0.0229 ns ns * ns 

FDN 59.03a 61.37a 0.0637 58.47b 61.92a 0.0071 59.02a 61.37a 0.0635 ns ns ns ns 

FDA 32.98a 33.45a 0.9023 30.98b 35.12a 0.0002 33.16a 32.94a 0.8400 ns ns ns ns 

Cenizas 10.32a 10.10a 0.8465 9.38a 11.04a 0.1560 11.39a 9.03b 0.0450 ns ns ns ns 

 
* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05).
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 6. Valor nutritivo del forraje ofrecido promedio del experimento según carga, frecuencia de
pastoreo, suplementación e interacciones.
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tó con el transcurso del experimento,
alcanzándose los mayores valores en los
tratamientos manejados en parcelas se-
manales asociado al avance del estado
fenológico de las especies y a la mayor selec-
tividad ejercida por parte de los animales.

En el promedio total del ensayo, se ob-
serva una tendencia de un mayor nivel de
FDN en los tratamientos suplementados, en
consecuencia con el mayor forraje rema-
nente (P=0.0635). La FDA manifestó la mis-
ma tendencia que la FDN, donde se obtuvie-
ron valores significativamente mayores en
los tratamientos con parcelas semanales
(P=0.0002).  Este resultado concuerda con
el aumento de la contribución de tallos de
raigrás y triticale y restos secos, como fue
observado en los análisis botánicos.

Forraje remanente

Con respecto a la disponibilidad de forra-
je remanente (FR), los tratamientos maneja-
dos a C baja y suplementados presentaron
mayores valores, aunque estas diferencias
alcanzaron significancia estadística a partir
del tercer ciclo de pastoreo (P < 0.05)(Cua-
dro 7).

Con respecto al efecto de la FP, aunque
no se registraron diferencias estadística-
mente significativas durante los primeros
tres ciclos, en el ciclo 4 y en el promedio de
todo el período experimental los tratamien-
tos manejados con fajas diarias tuvieron

valores significativamente mayores de FR.
Montossi et al. (1998), sobre un verdeo de
avena, obtuvo mayores rechazos con 25
corderos/ha que con 35 corderos/ha (4878 y
4008 kg MS/ha respectivamente).  Arocena
y Dighiero (1999), trabajando sobre un ver-
deo de avena y raigrás, con dos cargas 25 y
35 corderos/ha y frecuencia de pastoreo
diaria y semanal, obtuvieron rechazos pro-
medio de 2114 y 1821 kg MS/ha para la
carga baja y alta, respectivamente.  Estos
últimos autores encontraron similares resul-
tados sobre el efecto de la frecuencia de
pastoreo, donde los mayores rechazos se
obtuvieron en el manejo con franjas dia-
rias con respecto al sistema de franjas
semanales.

Con respecto a la suplementación,
Arocena y Dighiero (1999), en otro experi-
mento sobre engorde de corderos pesados
obtuvieron resultados similares con mayo-
res rechazos en los tratamientos suplemen-
tados. Estos resultados, obtenidos en el
presente trabajo experimental estarían indi-
cando las mayores posibilidades de selec-
ción que tuvieron los animales manejados a
la carga baja y la menor utilización de forraje
en el sistema de fajas diarias asociado al
mayor pisoteo, deyecciones etc., dadas las
altas cargas instantáneas utilizadas sobre
la pastura. Hodgson, (1990) sostiene que el
pisoteo y la presencia de deyecciones, acen-
túan el efecto depresivo de las altas dotacio-
nes sobre las pasturas.

Cuadro 7. Disponibilidad del forraje remanente (kg MS/ha) por ciclo de pastoreo y total según
carga, frecuencia y suplementación e interacciones.

CICLO 
CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN  
(S) 

C x  
FP 

C x  
S 

FP x  
S 

C x FP  
x S 

 25 35 P 1 7 P NO SI P     

1 2888 a 2488 b 0.0493 2880 a 2495 a 0.0579 2572 a 2803 a 0.2531 * ns ** ns 

2 1953 a 1794 a 0.2093 1961 a 1785 a 0.1657 1845 a 1901 a 0.6550 ns ns ns * 

3 2271 a 1899 b 0.0241 2193 a 1977 a 0.1909 1837 b 2333 a 0.0031 ns * ns * 

4 2660 a 1578 b 0.0001 2514 a 1725 b 0.0006 1888 b 2351 a 0.0404 ns ns ns ns 

Total 2443 a 1939 b 0.0001 2387 a 1996 b 0.0001 2035 b 2347 a 0.0017 ns ns ns ** 

 
* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05).
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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En los tratamientos suplementados es-
tos resultados se asocian a la sustitución de
forraje por suplemento. El consumo de fo-
rraje es afectado tanto por limitantes nutri-
cionales como comportamentales, de modo
que cuando una fuente de nutrientes rápida-
mente asimilables se hace disponible en la
forma de concentrado, es probable que los
animales pongan menos esfuerzo en el pas-
toreo y reduzcan el consumo de forraje,
hasta donde la oferta de forraje es suficien-
temente baja como para limitar el consumo
(Hodgson, 1990). Reflejando lo ocurrido con
la disponibilidad del forraje remanente (Cua-
dro 7), se registraron las mayores alturas en
los tratamientos de C baja y FP diaria, a
partir del segundo y tercer ciclo respectiva-
mente (P<0.01)(Cuadro 8). Aunque no exis-
tieron efectos estadísticamente significati-
vos, los tratamientos suplementados mos-
traron mayores alturas, en comparación con
los no suplementados (P=0.066).  Arocena y
Dighiero (1999) obtuvieron alturas de FR
promedio de 11.8 cm para los tratamientos
manejados con 25 corderos/ha y 8.9 cm
para 35 corderos/ha. El efecto de la FP
manifestó la misma tendencia observada
por estos autores en los ciclos 3 y 4, donde
los tratamientos manejados con fajas dia-
rias tuvieron alturas mayores con respecto a
las semanales (10.3 vs 8.7 cm).  Montossi et
al. (1998), con avena registró mayores altu-
ras en los tratamientos con 25 anim./ha que
con 35 anim/ha (28.8 y 21.5 cm, respectiva-
mente).

En el 1er y 4° ciclo de pastoreo, se regis-
traron mayores alturas en los tratamientos
con FP diaria y suplementados (interacción
entre FP y S significativa, P<0.05).  En el 2°
ciclo fue significativa la interacción entre C
y FP, con mayores alturas en los de C baja
y FP semanal.  En tratamientos de C alta, la
altura fue similar e independiente de la FP.
Los cambios botánicos que se producen en
una pastura son debidos a diferentes res-
puestas de las especies a la defoliación y
competencia, ayudada o perjudicada por la
intercepción de luz incidente (Mc Meekan,
1960; citado por Algorta et al., 1989).  El
tapiz responde a muchos factores de mane-
jo como frecuencia y severidad de
defoliación, incluyendo cambios en la com-
posición botánica, en la proporción de mate-
rial senescente, densidad y peso de los
macollos (Korte y Harris, 1987, citados por
Singh et al., 1993).

Considerando los factores C y FP, no se
encontraron diferencias significativas en el
aporte de cada componente en el FR por
efecto de los mismos (P>0.05), excepto en
la fracción holcus, la cual fue mayor en el
caso de los tratamientos con frecuencia se-
manal (P=0.0057)(Cuadro 9).  En el caso de
los tratamientos no suplementados, se ma-
nifestó una contribución significativamente
mayor del tallo de raigrás y holcus (P<0.01).
Similar a lo observado en la composición
botánica del forraje ofrecido, se observa que
hubo un mayor porcentaje de triticale en los
tratamientos suplementados, principalmen-

Cuadro 8. Altura de regla promedio (cm) del forraje remanente (kg MS/ha) (medidas dentro del
rectángulo de corte) por ciclo de pastoreo y total según carga, frecuencia de pastoreo,
suplementación e interacciones.

CICLO 
CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN  
(S) 

 25 35 P 1 7 P NO SI P 

 
C x  
FP 

 
C x  
S 

 
FP x  

S 

 
C x FP 

 x S 

1 12.10 a 10.80 a 0.1449 11.90 a 10.90 a 0.2283 10.80 a 12.04 a 0.1623 ns ns * ns 

2 10.10 a 8.20 b 0.0055 9.00 a 9.40 a 0.5817 8.90 a 9.50 a 0.4171 * ns ns ns 

3 9.60 a 6.90 b 0.0001 9.10 a 7.50 b 0.0065 8.00 a 8.50 a 0.4205 ns ns ns ns 

4 10.00 a 6.00 b 0.0001 8.90 a 7.10 b 0.0058 7.70 a 8.30 a 0.3433 ns ns * ns 

Total 10.50 a 8.00 b 0.0001 9.70 a 8.70 b 0.0084 8.85 a 9.60 a 0.0661 ns ns ns * 

 
* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa( P > 0.05).
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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te del componente tallo. Para la fracción
triticale tallo verde (TTTV) se observa una
interacción significativa entre C, F y S, sien-
do el tratamiento con 25 anim/ha, frecuencia
diaria y suplementado el que registró una
contribución significativamente mayor de
esta fracción. Efecto éste que se podría
asociar a la preferencia de los animales por
los componentes de mayor valor nutritivo
(ej. hoja de raigrás) en desmedro del tallo de
triticale.

La fracción tallo de raigrás resultó
significativamente mayor en los tratamien-
tos no suplementados, coincidiendo con lo
observado en el FO, asociado a las menores
disponibilidades de forraje que tuvieron, y
por ende menores posibilidades de selec-
ción. Con respecto a la fracción hoja de
raigrás, mostró una tendencia a ser mayor
en los tratamientos con 25 anim./ha, a dife-
rencia de lo que se observó en el FO donde
la hoja fue mayor en los tratamientos mane-
jados con 35 anim/ha, asociado a la mayor
disponibilidad del FO.  Cuando se observan
los valores de los componentes del valor
nutritivo del forraje remanente, se aprecian
las mismas tendencias que en el forraje
ofrecido para DMO y PC (Cuadro 10).  El
porcentaje de DMO disminuyó a medida que
se avanzó en los ciclos de pastoreo desde
74% (ciclo 1) a 54% (ciclo 4).  En el total del

Cuadro 9. Aporte porcentual promedio (durante el período experimental) de las fracciones botáni-
cas analizadas en el forraje de rechazo según carga, frecuencia, suplementación e
interacciones.

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
 (S) Fracción 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

 
C x 
FP 

 
C x 
S 

 
FP x 

S 

 
C x FP  

x S 

TTHV 3.95a 3.63a 0.6619 3.86a 3.73a 0.8520 3.21a 4.38a 0.1048 ns ns ns ns 

TTTV 7.84a 6.82a 0.4920 8.16a 6.5a 0.2626 4.92b 9.73a 0.0014 ns ns ns * 

RHV 26.77a 23.92a 0.1563 26.5a 24.19a 0.2499 26.15a 24.54a 0.4230 ns ns * ns 

RTV 18.35a 20.26a 0.1814 19.29a 19.32a 0.9847 21.29a 17.33b 0.0059 ns ns ns ** 

RS 26.81a 30.10a 0.1011 28.24a 28.67a 0.8288 27.16a 29.76a 0.1943 ns ns ns ns 

Mzas. 6.00a 4.22a 0.0565 5.09a 5.13a 0.9699 5.65a 4.58a 0.2503 ns ns ns ** 

Cyn. 3.15a 3.52a 0.6232 2.60a 4.07a 0.0527 2.97a 3.70a 0.3315 ns ** ns * 

Hol. 9.25a 9.80a 0.6396 7.90b 11.20a 0.0057 11.24a 7.80b 0.0042 ns ns ns ns 

 
* = P <  0.05, **  = P <  0.01, ns: diferencia estadísticamente no significativa ( P > 0.05)
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
TT.H.V.: Triticale hoja verde; TT.T.V.: Triticale tallo verde (considera inflorescencia); R.H.V.: Raigrás
hoja verde; R.T.V.: Raigrás tallo verde; R.S: Restos secos;  Mzas. : Malezas; Cyn. : Cynodon dactylon;
Hol. : Holcus.

período no se observó efecto de los factores
estudiados sobre este parámetro. En el se-
gundo y cuarto ciclo, se observa el efecto
significativo (P<0.05) de la FP donde los
tratamientos diarios tuvieron un mayor por-
centaje de DMO con respecto a los semana-
les, no observándose la misma tendencia en
los otros ciclos.  El porcentaje de Ceniza
tuvo un descenso, en términos generales,
de 12 a 8% y no se observó un efecto
significativo de la C, FP y S sobre este
parámetro del valor nutritivo en ningún mo-
mento del período experimental.

El porcentaje de PC tendió a ser menor
que en el FO con una evolución similar a la
observada en éste.  Los tratamientos mane-
jados con el sistema de pastoreo semanal
tendieron a mayores valores de PC, y en los
no suplementados este efecto fue significa-
tivo, lo cual puede vincularse al mayor re-
brote de la pastura debido a la mayor utiliza-
ción de la misma en circunstancias de me-
nor rechazo.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente
trabajo experimental demuestran que de los
tres factores analizados: carga (25 y 35
anim./ha.), frecuencia de pastoreo (1 y 7
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días) y suplementación con grano de ceba-
da entero (0 y 0.6% del PV), la carga fue el
factor que tuvo un efecto predominante so-
bre las variables evaluadas en la pastura
mezcla de Triticale secale (triticale) y Lolium
Multiflorum (raigrás).

Con el avance de los ciclos de pastoreo,
la disponibilidad, altura y valor nutritivo del
forraje ofrecido y remanente fueron disminu-
yendo, mientras que las proporciones relati-
vas de estructuras reproductivas de triticale
y raigrás aumentaron particularmente en los
estratos superiores del tapiz.

Con el aumento de la carga animal se
registró un descenso en la disponibilidad y
altura del forraje ofrecido y rechazado, así
como un incremento en la proporción de
hoja de raigrás en toda la estructura vertical
de la pastura y una disminución en la propor-
ción de restos secos.

En cuanto al efecto del sistema de pasto-
reo y la suplementación sobre la pastura el
manejo de los animales en fajas semanales
y el suministro de suplemento aumentó las
oportunidades de selección animal entre los
componentes de la pastura, determinando
un aumento en la proporción de restos secos
y otras fracciones de menor valor nutritivo
(tallos e inflorescencias).

Cuadro 10. Valor nutritivo del forraje remanente promedio del período experimental según carga,
frecuencia de pastoreo, suplementación e interacciones.

CARGA (C) 
(anim./ha) 

FREC.dePASTOREO (FP) 
(días) 

SUPLEMENTACIÓN 
(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 
FP 

C x 
S 

FP x 
S 

C x FP 
x S 

DMO 68.16a 65.84a 0.2810 68.38a 65.62a 0.2001 68.17a 65.82a 0.2738 ns ns ns Ns 

PC 13.21a 13.44a 0.6062 12.94a 13.71a 0.0884 13.97a 12.67b 0.0045 ns ns * ns 

FDN 62.91a 65.47a 0.0951 61.74b 66.64a 0.0018 63.67a 64.71a 0.4919 ns ns ns ns 

FDA 34.64a 35.61a 0.5199 33.32b 36.93a 0.0018 63.67a 64.71a 0.4919 ns ns ns ns 

Cenizas 9.15a 9.65a 0.5661 10.09a 8.71a 0.1142 9.91a 8.89a 0.2419 ns ns ns ns 
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