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EFECTO DE LA INTENSIDAD DE
COSECHA EN LA PRODUCCIÓN Y

ESTABILIDAD DE PASTURAS
SEMBRADAS*

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la productividad y la dinámica de la composición
florística de siete mezclas forrajeras (Festuca arundinácea cv Rizomat y Lotus corniculatus

cv San Gabriel, Lotus subbiflorus cv El Rincón y Lotus tenuis cv El Matrero y Festuca

arundinácea cv Vulcan con las mismas leguminosas)  pastoreadas con diferente
intensidad de cosecha. Como referencia, se utilizó F. arundinácea cv Tacuabé y L.

corniculatus cv San Gabriel. El experimento fue instalado el 14 de mayo de 1998 en el
Centro de Investigación y Experimentación «Dr. Alejandro Gallinal» (CIEDAG, 33º52’ latitud
sur, 55º34’ longitud oeste). En cada mezcla se sembró un raigrás diploide (Lolium

multiflorum cv Conker). Las pasturas se pastorearon con ovinos en tres intensidades de
cosecha: 50, 65 y 80% con una asignación de forraje del 5%. El período evaluado incluye
un total de 22 registros de corte de crecimiento. La producción anual de forraje fue diferente
entre las mezclas y en el tiempo (1998 a 2001) (P<0,05). La posición topográfica de la
pastura influyó en las diferencias obtenidas (P<0,05). No se detectaron interacciones ni
respuestas significativas con las intensidades de cosecha (P>0,05). La mayor producción
de materia seca se obtuvo en las pasturas con L. corniculatus en comparación con las
que incluían L. subbiflorus. La producción de materia seca fue creciente hasta el tercer
año, donde se estabiliza. Festuca arundinácea cv Rizomat mostró un incremento progresivo
sobre el resto de los componentes de la pastura en todas las mezclas.

Palabras clave: mezclas forrajeras, intensidad de cosecha, Festuca sp., Lotus sp.

ABSTRACT

The objective of this experiment was to evaluate the productivity and the dynamics of the
floristic composition of seven pasture mixtures (Festuca arundinácea cv Rizomat and Lotus

corniculatus cv San Gabriel; Lotus subbiflorus cv El Rincón and Lotus tenuis cv El Matrero
and Festuca arundinácea cv Vulcan with the same three legumes) grazed with different
intensities of harvest. The mixture F. arundinácea cv Tacuabé and L.corniculatus cv San
Gabriel was used as pasture control. The experiment was established on 14 May 1998 in
the research center «Dr. Alejandro Gallinal» (CIEDAG, 33º52’ S, 55º34’ W). A diploid ryegrass
(Lolium multiflorum cv Conker) was sown in each pasture. The pastures were grazed with
sheep in three intensities of harvest: 50, 65 and 80% according to the amount of dry matter
available and the growth during the grazing time, and with an herbage allowance of 5% for
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INTRODUCCIÓN

En los sistemas ganaderos, la inclusión de
especies seleccionadas por su productividad
permite la elaboración de mezclas forrajeras
cuya finalidad es incrementar los resultados
físicos del sistema y su rentabilidad.

Berretta y do Nascimento (1991), definen
este tipo de pasturas como «zonas de pas-
toreo bajo un relativo manejo intensivo des-
de el punto de vista agronómico y cultural,
consistiendo en una comunidad de plantas
que no están adaptadas al ambiente natural
y que, por lo tanto, requieren tratamientos
culturales frecuentes tales como: fertiliza-
ción, control de malezas y riego, para el
mantenimiento de la composición florística».

La definición expresada por ambos auto-
res muestra la necesidad de poseer un co-
nocimiento exhaustivo de la morfofisiología
de las especies que se seleccionen y que
conduzca a la estabilidad y persistencia. Sin
embargo, Jones y Mott (1980) en una revi-
sión de diversos autores, comunican que la
inestabilidad puede ser deseable, aceptable
o indeseable. La inestabilidad deseable ocu-
rre cuando algunas especies improductivas
son reemplazadas por otras más deseables
mientras que la inestabilidad es aceptable
cuando una especie es remplazada por otra
igualmente útil. Por último, la inestabilidad
es no deseable cuando especies agronómi-
camente útiles son remplazadas por invasión
de especies menos productivas.

En pasturas inestables, los cambios
florísticos son más fáciles de visualizar y re-
flejan reclutamiento, supervivencia y muerte
de los individuos involucrados siendo eviden-
te en especies anuales. En pasturas peren-

all harvest intensities. The period of evaluation includes 22 samples of pasture growth.
The total annual herbage production was different between mixtures and time, 1998 to
2001 (P<0.05). The topographic position of pasture influenced the production obtained
between mixtures (P<0.05). No interactions or significant differences were found with
harvest intensities (P>0.05). The highest dry matter production was obtained in the pasture
with L. corniculatus compared with pastures that included L. subbiflorus. The production
of dry matter of the mixtures was increased until the third year, from which there is a
tendency to stabilize. Festuca arundinácea cv Rizomat showed a progressive increase
over other components of the pasture in all mixtures.

Key words: Pasture mixtures, harvest intensities, Festuca sp., Lotus sp.

nes la muerte de plantas, raíces, tallos y
estolones muchas veces no es tan evidente
hasta que un manejo incorrecto acelera la
desaparición de especies preferidas y su
remplazo por especies inferiores.

Por su parte, el manejo del pastoreo tie-
ne incidencia en la dirección de los cambios
que pueden ocurrir en la composición de la
pastura. Entre los elementos que componen
el manejo, la utilización del forraje es de fun-
damental importancia, porque cuantifica la
proporción de forraje acumulado que es con-
sumido (Holmes, 1980; Berretta y do
Nascimento, 1991) o destruido (Berretta y do
Nascimento, 1991) por los animales y puede
abarcar valores inferiores al 50% hasta supe-
riores al 90%. Según Campbell (1966), el fo-
rraje utilizado puede ser definido como la pro-
porción removida por el pastoreo en relación
con lo que había inicialmente, más el creci-
miento del forraje durante ese período.

El porcentaje de utilización aumenta siem-
pre en relación directa con el incremento en
la presión de pastoreo, aunque conduzca a
menores ganancias individuales. A medida
que aumenta el porcentaje de utilización, la
altura y cantidad del forraje rechazado dis-
minuyen (Vaz Martins y Bianchi, 1982),
generándose una relación inversa entre las
eficiencias de crecimiento y utilización de
forraje, siendo baja la tasa de crecimiento
en tapices pastoreados severamente y alta
la eficiencia de utilización (Hodgson, 1990).
Este autor agrega que la eficiencia de utiliza-
ción del forraje desciende progresivamente con
el incremento en la asignación de forraje, por
lo cual, se da una relación inversa entre con-
sumo de forraje por animal y eficiencia de uti-
lización de forraje (Hodgson, 1990).
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Es importante considerar que el manejo
de la disponibilidad, asociada con la estruc-
tura del forraje de las comunidades vegeta-
les, es uno de los componentes más impor-
tantes en determinar la eficiencia productiva
de los sistemas pastoriles (Montossi et al.,

1998). En este sentido, dado que los anima-
les seleccionan generalmente el forraje más
tierno, verde y hojoso, el cual es de diges-
tión más rápida, la velocidad de pasaje por
el tracto digestivo es acelerada y por consi-
guiente el consumo se ve incrementado
(Parsons e Ison, 1994). Por otra parte, la
defoliación realizada por los animales tiene
consecuencias más severas en las plantas
individuales que sobre la producción total de
una pastura (Ferraro y Oesterheld, 2002).

A su vez, es destacable el cuestionamien-
to al término porcentaje de utilización de una
pastura que presenta Carvalho et al. (2004).
Este autor sugiere que el término anterior se
confunde con porcentaje o eficiencia de co-
secha del forraje, y que se encuentra en re-
lación inversa con el porcentaje de utiliza-
ción referido como consumo/producto.

El presente trabajo se realizó con el ob-
jetivo de evaluar el comportamiento producti-
vo y la dinámica de especies forrajeras
(Festuca arundinacea, Lotus subbiflorus,
Lotus corniculatus y Lotus glaber) ,
pastoreadas con diferentes intensidades de
cosecha, para elaborar prácticas de manejo
que permitan sostener la productividad de
forraje con adecuado balance y persistencia
entre los componentes de la pastura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización y manejo del
experimento

El experimento fue realizado en el Centro
de Investigación y Experimentación «Dr.
Alejandro Gallinal» (CIEDAG, 33º52’ S, 55º34’
W), perteneciente al Secretariado Uruguayo
de la Lana (SUL), ubicado en la localidad de
Cerro Colorado, en el km 140 de la ruta na-
cional No 7, en el departamento de Florida.

Los suelos predominantes corresponden
a la Unidad 5.02b, (Brunosoles subéutricos
típicos), según URUGUAY. MAP. DSF (1979).

El 14 de mayo de 1998 sobre un campo
natural sometido a pastoreo continuo desde
1984 a una carga de 0,8 unidades ganade-
ras/ha y relación ovino/bovino de 2 a 1
(Formoso y Gaggero, 1990), se sembraron
siete mezclas forrajeras en parcelas de
0,27 ha con el método de siembra directa.
El tapiz nativo fue preparado el 24 de abril
aplicando 2 litros/ha de glifosato, posterior a
un pastoreo de 10 días con 1,12 UG/ha.

Las especies sembradas fueron Festuca

arundinacea cv Rizomat (en adelante FR)
asociada con Lotus corniculatus cv San
Gabriel, Lotus subbiflorus cv El Rincón y
Lotus tenuis (L. glaver) cv El Matrero (en ade-
lante LC, LR y LT, respectivamente) y
Festuca arundinacea cv Vulcan (en adelante
FV), asociada con las mismas leguminosas.
Como mezcla de referencia, se sembró F.

arundinacea cv Tacuabé (en adelante FT)
asociada con L. corniculatus cv San Gabriel.
La densidad de siembra de F. arundinacea

fue de 12 kg/ha para todos los cultivares,
mientras que las leguminosas se sembraron
al voleo a 10 kg/ha, exceptuando L.

subbiflorus que fue sembrado a 5 kg/ha.

Con cada una de las mezclas se sembró
un raigrás diploide Lolium multiflorum cv
Conker, (en adelante RG) a 20 kg/ha, tam-
bién en directa pero en sentido transversal a
la siembra de Festuca sp. El objetivo de in-
cluir raigrás en la mezcla fue disponer de fo-
rraje para pastoreo en el primer año de la
evaluación.

La fertilización inicial se realizó con un
fertilizante binario (28-28-0) a 200 kg/ha. Las
refertilizaciones se realizaron con similar fer-
tilizante y cantidad en 1999, 2000 y 2001.
En 2002 se aplicaron 100 kg/ha de la fórmu-
la 20-40-0.

El diseño de parcelas consistió en sub-
dividir cada parcela en tercios de 0,09 ha y
pastorearlas con ovinos por la facilidad de
manejo, calculando un porcentaje de cose-
cha del forraje de 50, 65 y 80%. Estos por-
centajes se mantuvieron inalterados para
cada subparcela. El cálculo de la cantidad
de ovinos necesarios para cada pastoreo se
obtuvo aplicando las siguientes fórmulas asu-
miendo que el crecimiento de la pastura en
el período sería consumido en su totalidad:
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La asignación de forraje (cantidad de fo-
rraje cada 100 kg de peso vivo) y los días de
pastoreo se fijaron en 5% y 20-25, respecti-
vamente.

El forraje disponible estimado para los
distintos porcentaje de cosecha, y la contri-
bución en peso seco de los principales com-
ponentes de la vegetación (expresados en
kg ha-1), se obtuvieron mediante la técnica
BOTANAL (Mannetje y Haydock, 1963).

Los componentes de la vegetación se
establecieron con las especies sembradas
y la vegetación nativa (en adelante VN) inte-
grada principalmente de gramíneas estivales
e invernales perennes [Axonopus affinis

Chase, Setaria geniculata Lam, Panicum

hians (Nees et Trinius), Piptochaetium

stipoides (Trin. et Repr.)] y hierbas enanas
[Oxalis  sp, Evolvulus sericeus  Sw,
Hypochoeris microcephala (Sch.Bip),
Chevreulia sarmentosa (Pers), Chaptalia

piloselloides (Vahl)]; y las gramíneas
invernales anuales (en adelante GIA),
[Gaudinia fragilis (L) Beauv,  Vulpia australis

Nees, Poa annua (L)].

El crecimiento de la pastura (producción)
se obtuvo cortando dentro de una jaula de
exclusión una superficie de 50 x 20 cm con
tijeras de esquilar a una altura de 1-2 cm,
previa homogenización del tapiz con
bordeadora automotriz antes de colocar la
jaula. La cantidad de jaulas utilizadas fueron
tres por mezcla, o sea una por eficiencia de
cosecha. Los cortes de crecimiento y los
cortes protocolares exigidos por la técnica
BOTANAL fueron secados en una estufa de
aire forzado a 60°C durante 48-72 horas, y
expresados en kg de materia seca (MS)/ha.

El período evaluado incluyó un total de
22 registros de corte de crecimiento de la
pastura que abarcan desde el 12/5/1999
al 14/4/2003. Estos cortes fueron divididos
en cuatro períodos con un total de 5,5 re-
gistros por período que sumados confor-
man un rendimiento anual de producción de
forraje para cada mezcla y su correspondien-
te porcentaje de cosecha.

Análisis estadístico

La distribución estadística de los regis-
tros de crecimiento (MS) obtenidos con los
cortes en las jaulas de exclusión fue anali-
zada mediante el test de Shapiro Wilks mo-
dificado (parámetro W), que contrasta la hi-
pótesis nula de que las observaciones de la
variable en estudio tiene una distribución
normal (H

0
), con la hipótesis alternativa de la

no distribución normal (H
1
) con un nivel de

significación de P<0,05.

El grado de ajuste de las observaciones
fue corroborado mediante un gráfico cuantil-
cuantil (q-q plot) obtenido mediante el ajuste
de regresión lineal ente los cuantiles obser-
vados versus los cuantiles de la distribución
seleccionada, en este caso la distribución
normal.

El diseño experimental fue establecido
como parcelas subdivididas en bloques al
azar, donde la parcela principal fueron las
mezclas, las subparcelas fueron los porcen-
taje de cosecha y una nueva división corres-
pondiente a cada período de crecimiento,
aplicándose el siguiente modelo estadístico:

Peso vivo total (kg)
Asignación de forraje x días de pastoreo

(Forraje cosechable +  crecimiento) x área de pastoreo x 100
=

Cantidad de ovinos en pastoreo
Peso vivo individual  promedio (kg)

Peso vivo total (kg)
=
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donde:

Y
ijkl

: es la respuesta de la l-ésima obser-
vación a los efectos del k-ésimo factor aso-
ciado a la sub-subparcela (k=1 a 4), el j-
ésimo factor  asociado a subpacela (j=1 a 3)
y el i-ésimo factor asociado a la parcela prin-
cipal (i=1 a 7).

El k-ésimo factor asociado a la
subparcela, es el tiempo o los años.

El j-ésimo factor corresponde a los por-
centajes de cosecha.

El i-ésimo factor corresponde a las mez-
clas.

µ: media general del experimento.

α
i
: efecto del i-ésimo nivel del factor aso-

ciado a las parcelas principales. Este efecto
es fijo y el nivel del factor corresponde a las
mezclas.

β
j
: efecto del j-ésimo nivel del factor aso-

ciado a las subparcelas dentro de las parce-
las principales. Aquí también el efecto es fijo
y el nivel del factor corresponde a las
eficiencias de cosecha.

χ
k
: efecto del k-ésimo factor asociado a

las sub-subparcelas (dentro de las
subparcelas). Efecto fijo, correspondiendo al
tiempo o los años el nivel del factor asocia-
do.

δ
ij
 + Φ

ik
 + γ

jk
 + η

ijk
 corresponden a las

interacciones entre los factores tiempo, por-
centaje de de cosecha y mezclas.

   ~ N(0,σ
b

2), p
il 
~ N(0,σ

p
2), sp

jil 
~ N(0,σ

sp
2),

spp
kjil 

~ N(0,σ
spp

2) y ε
ijkl 

~ N(0,σ
å

2)

corresponderían a los términos aleatorios
de los efectos de los bloques, las parcelas,
las subparcelas, las sub-subparcelas y el
error experimental respect ivamente,
suponiéndose  que todos ellos son indepen-
dientes. La producción total de forraje de
mezclas y porcentajes de cosecha se com-
paró separando las medias por mínimos cua-
drados (LSD

0.05
).

Las estimaciones de la composición en
peso seco del forraje disponible al inicio del
pastoreo se promediaron por la cantidad de
pastoreos dentro del período y se ordenaron
con las mezclas, las eficiencias de cosecha
y los períodos mediante un análisis de com-

ponentes principales (análisis multivariante)
utilizando la matriz de correlación producto
momento de Pearson entre variables
estandarizadas (µ=0; σ=1).

La matriz de correlación permitió el cál-
culo de los coeficientes de combinación li-
neal (autovectores) y la varianza (autovalores)
de las variables, buscando las relaciones que
maximicen la variabilidad total mediante la
obtención de componentes principales o ejes
que ordenaron espacialmente las variables
mezclas, porcentajes de cosecha y períodos
de crecimiento de las mismas.

El ordenamiento espacial multidimensio-
nal realizado con los componentes principa-
les fue comparado con la formación de gru-
pos o conglomerados (clusters) mediante un
proceso aglomerativo, secuencial y jerárqui-
co, utilizando la matriz de similitudes obte-
nida con la medida de distancia de Mahala-
nobis, que calcula la distancia entre un obje-
to particular j y un grupo de objetos. Como
método aglomerativo se aplicó el algoritmo
de Ward (Rencher, 2002).

Los análisis estadísticos fueron realiza-
dos con el programa INFOSTAT (2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El valor obtenido de 0,98 para el parámetro
W del test de Shapiro Wilks modificado de-
mostró que las observaciones correspondien-
tes a la variable MS (9607,02 ± 2770,90,
n=168) tienen una distribución normal
(P< 0,05). Esta conclusión fue corroborada
mediante el ajuste de una recta de regresión
cuantil-cuantil de los valores observados con
similares cuantiles obtenidos de una distri-
bución normal (Figura 1).

La producción anual de forraje o creci-
miento acumulado de las especies forrajeras
sembradas asociadas con la vegetación na-
tiva, fue diferente entre las mezclas y entre
períodos de evaluación (P<0,05). Además, la
posición topográfica de la pastura (bloques)
inf luyó en las  di ferencias obtenidas
(P<0,05), registrándose una respuesta supe-
rior de la pastura hacia la zona más baja
donde el suelo es más profundo. No se de-
tectaron interacciones (P>0,05), aunque po-
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dría observarse una tendencia a una produc-
tividad diferente según la combinación de
especies forrajeras integrantes de las mez-
clas a medida que trascurre el tiempo a par-
tir de su instalación (Cuadro 1).

Al comparar el rendimiento anual de fo-
rraje ajustado por la topografía (Cuadro 2),
se obtuvo mayor producción de materia seca
por ha en aquellas mezclas que incluían LC
en comparación con las que incluían LR, lo
cual es esperable dado el carácter perenne
de la primera leguminosa. Además, la mez-
cla FRLT estuvo contaminada con LC que con-
tribuyó a generar la diferencia entre esta
mezcla y la de FRLC.

Figura 1. Cuantil-cuantil (q-q plot) para las observaciones de la varia-
ble MS (crecimiento de forraje en kg/ha MS). Coeficiente de
correlación r=0,997 para n=168 observaciones.

Cuadro 1. Efecto de la mezcla (crecimiento de especies sembradas + vegetación nativa), la
eficiencia de cosecha y el año desde la instalación de las mezclas en la producción de
forraje, expresada en kg/ha MS

VARIABLES        Grados de libertad   Valor F      Probabilidad

Intercepto 1 6532,2  <0,0001

MEZCLA 6 11,04  <0,0001

COSECHA (%) 2 1,31 0,2756

TIEMPO 3 88,28  <0,0001

BLOQUE 1 22,06  <0,0001

MEZCLA:COSECHA(%) 12 1,23 0,2798

MEZCLA:TIEMPO 18 1,72 0,051

MEZCLA:COSECHA(%):TIEMPO 42 0,41 0,9989

Al analizar el rendimiento a través del tiem-
po (años de evaluación) ajustando la cantidad
de materia seca/ha por los efectos de la topo-
grafía (bloques), se obtuvo un rendimiento cre-
ciente hasta el tercer año a partir del cual la
producción se estabiliza (Cuadro 3).

Esta estabilización supondría una tenden-
cia al equilibrio de las poblaciones que inte-
gran la comunidad (especies sembradas +
especies nativas) en un reordenamiento de
los componentes florísticos a través de un
aprovechamiento o saturación de todos los
recursos disponibles (espacio, nutrientes),
que ocasionalmente podrían liberarse por los
pastoreos.
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Ordenamiento espacial de las
mezclas y composición del
disponible en peso seco

El método multivariante de componentes
principales redujo el número de variables
(composición del forraje disponible en peso
seco) al  obtener los valores propios
(autovalores) de cada variable y la proporción
de la varianza explicada, seleccionando los
componentes con valores propios superiores
a uno y que garanticen al menos un 70% de
explicación de la variabilidad (principio de par-
simonia). Estas condiciones permitieron la re-
tención de dos componentes que explicaron
un 78% de la varianza total (Cuadro 4).

A su vez, los coeficientes (autovectores),
que corresponden a la contribución (peso) de
las variables, permitieron explicar la variabi-
lidad capturada en los componentes reteni-
dos y la relación con el componente (Cuadro
5). FESTUCA por ejemplo, es la variable más
correlacionada con el CP1 y de mayor con-
tribución de signo positivo (0,57), mientras
que para el CP2, la mayor correlación es con
LOTUS con un «peso» de 0,88.

MEZCLA Medias  E.E.    

FRLT 10808,33 314,49 A

FVLC 10499,17 314,49 A B

FTLC 10405,00 314,49 A B

FRLC 9894,17 314,49 B

FRLR 8875,00 314,49 C

FVLT 8567,08 314,49 C

FVLR 8200,42 314,49 C

 

Cuadro 2. Comparación del rendimiento anual
de forraje de las mezclas (kg MS/ha)
ajustado por la topografía (bloques).
E.E.: error estándar, LSD Fisher
(α=0,05)

Letras distintas en la columna indican diferencias
significativas(P≤0,05).

Cuadro 3. Comparación del rendimiento anual
de forraje (MS kg/ha) a través del
tiempo (años de evaluación) ajusta-
do por la topografía (bloques). E.E.:
error estándar, LSD Fisher (α=0,05)

Tiempo  Medias     E.E.

3 11155,48 237,73 A

4 10892,38 237,73 A

2 10047,86 237,73 B

1 6332,38 237,73 C
Letras distintas en la columna indican diferencias
significativas(P≤0,05).

      Proporción explicada de la
varianza total

Lambda (λλλλλ) Valor   Absoluta Acumulada

1 2,58 0,52 0,52

2 1,31 0,26 0,78

3 0,50 0,10 0,88

4 0,38 0,08 0,95

5 0,23 0,05 1,00

Cuadro 4. Valores propios ó autovalores (λ) y proporción de la varianza expli-
cada calculada a partir de la matriz de correlación para datos
estandarizados de la disponibilidad en peso seco de los compo-
nentes de la vegetación en las diferentes mezclas
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Interpretación de los
componentes

El CP1 representa al forraje disponible
dominado por FESTUCA cuya abundancia o
competencia excluye al resto de los compo-
nentes, sobre todo a GIA, VN y RAIGRAS
en ese orden. El CP2 representa a la pastu-
ra que tiene a LOTUS como la especie domi-
nante, excluyendo a RAIGRAS y GIA.

Estos dos últimos componentes de la
vegetación están asociados en la dinámica
de la pastura por su ciclo, y además com-
parten el mismo período de crecimiento, sien-

do desplazados por las especies perennes
debido a la competencia que les ejercen (Fi-
gura 2).

El ordenamiento espacial de las mezclas
de acuerdo a los ejes obtenidos, muestra que
las mezclas que tienen Festuca Rizomat tien-
den a agruparse sobre el CP1 relacionado
con FESTUCA. Este agrupamiento sugiere
que Festuca Rizomat es una especie que
tiende a dominar en las pasturas donde se
incluyó. El resto de las mezclas, sobre todo
las que tienen Festuca Vulcan, se asocian
con los restantes componentes de la pastu-
ra, incluso con VN, mostrando que esta va-

Cuadro 5. Autovectores (e: coeficientes de las variables) y correlación de
los componentes principales (CP) con las variables originales

Autovectores Correlación con las
variables originales

Variables  e1              e2               CP 1    CP 2

FESTUCA 0,57 -0,06 0,91 -0,07

LOTUS -0,21 0,77 -0,34 0,88

RAIGRAS -0,39 -0,55 -0,63 -0,63

GIA -0,49 -0,21 -0,79 -0,24

VN -0,49 0,24 -0,79 0,28

Figura 2. Ordenamiento de las mezclas con respecto a los componentes
principales (CP1 y 2), su contribución a la varianza (en %) y su
relación con las variables originales (componentes de la MS
disponible).
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riedad forrajera no tiene la competitividad de
FR y que tiende a ser dominada por los de-
más componentes, al menos en las condi-
ciones descritas en este ensayo.

La consistencia del agrupamiento de las
mezclas según los CP mencionados, fue
evaluada formando grupos de acuerdo al ín-
dice de distancia (similitud) de Mahalanobis.
Se tomó como punto de corte el 50 % de la
distancia. De esta manera se elaboró un
dendrograma, que separó las mezclas en dos
grupos, que se distinguían por cultivar de
Festuca. Inclusive la mezcla con Festuca
Tacuabé se agrupó con las mezclas de
Festuca Vulcan, en contraposición a Festuca
Rizomat, lo que indica la particularidad de

esta última en colonización del suelo y com-
petencia (Figura 3).

Ordenamiento de las mezclas,
porcentaje de cosecha y
composición del forraje
disponible en peso seco

En esta alternativa, las variables integran-
tes de la composición del forraje disponible
en peso seco, fueron sintetizadas en tres CP
que explicaron el 83% de la varianza total
(Cuadro 6).

En la determinación de los autovectores
(peso) de las variables y su correlación con
el CP, FESTUCA está relacionada positiva-
mente con CP1 en contraposición a GIA y
VN, mientras que LOTUS y RAIGRAS lo es-
tán para los CP2 y 3 respectivamente (cua-
dro 7).

Interpretación de los
componentes

Al elaborarse los componentes, resulta
evidente que el CP1 representa a las mez-
clas y utilizaciones con predominio de
Festuca, con exclusión de anuales invernales
(GIA) y en competencia con VN. A su vez, el
CP2 representa a las mezclas y utilizacio-
nes que permiten el desarrollo de LOTUS, al
igual que el CP3 con RAIGRAS.

Figura 3. Dendrograma de agrupamiento de las
mezclas de acuerdo con el índice de
similitud (distancia) de Mahalanobis.

Cuadro 6. Valores propios ó autovalores (λ) y proporción de la varianza explica-
da calculada a partir de la matriz de correlación para datos
estandarizados de la disponibilidad en peso seco de los compo-
nentes de la vegetación en las diferentes mezclas con sus utiliza-
ciones

      Proporción explicada de la
varianza total

Lambda (λλλλλ) Valor   Absoluta Acumulada

1 2,12 0,42 0,42

2 1,07 0,21 0,64

3 0,98 0,2 0,83

4 0,51 0,10 0,94

5 0,32 0,06 1,00
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El ordenamiento espacial de las variables
con respecto a los ejes, concentró las mez-
clas y utilizaciones en el cuadrante corres-
pondiente al CP1 relacionado con Festuca
Rizomat, lo que indicaría que esta variedad
de Festuca tiende a predominar siendo rela-
tivamente poco afectada por el manejo esta-
blecido. En el caso de la mezclas con FV, la
escasa presencia en la pastura de este cul-
tivar permitió el desarrollo de los demás com-
ponentes, incluso VN, distribuyéndose las
restantes mezclas y utilizaciones en los de-
más cuadrantes (Figura 4).

La formación de grupos (Figura 5), sepa-
ró en primera instancia las mezclas con y
sin Festuca Rizomat, como había ocurrido

anteriormente. Sin embargo, entre las mez-
clas con F. Rizomat pudo separarse dos
subgrupos formados por la leguminosa acom-
pañante, LR ó LC (debe recordarse que LT
estaba contaminado con LC) producto de las
intensidades de cosecha sobre ambas legu-
minosas en particular y sobre la pastura en
general.

Las demás mezclas se separaron en un
grupo con FV y otro con FT, no mostrando
una división consistente según la cosecha
establecida. También debe recordarse que en
el análisis de varianza, la cosecha no fue
significativamente diferente entre porcenta-
jes (P>0,05).

Cuadro 7. Autovectores (e: coeficientes de las variables) y correlación de los componentes prin-
cipales (CP) con las variables originales

Autovectores Correlación con las
variables originales

Variables        e1       e2       e3   CP 1   CP 2  CP3

FESTUCA 0,61 -0,07 -0,09 0,89 -0,07 -0,09

LOTUS -0,16 0,88 0,26 -0,24 0,91 0,25

RAIGRAS -0,29 -0,29 0,83 -0,42 -0,3 0,82

GIA -0,52 -0,34 -0,23 -0,75 -0,36 -0,22

VN -0,50 0,15 -0,44 -0,73 0,16 -0,43

Figura 4. Ordenamiento de las mezclas y utilizaciones con respecto a los componentes principa-
les (CP1 y 2, A; CP1 y 3, B), su contribución a la varianza (en %) y su relación con las
variables originales (componentes de la MS disponible).

A B
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CONCLUSIONES

La producción de materia seca anual pro-
medio por ha  fue diferente para las siete mez-
clas forrajeras. Las mezclas consideradas de
mejor producción fueron FRLT, FVLC y FTLC.
El rendimiento de FVLC es debido a la legu-
minosa porque este cultivar de Festuca no
tuvo un buen desempeño en las condiciones
de instalación.

El rendimiento anual promedio de todas
las mezclas se estabilizó a partir del tercer
año, siendo diferentes el primero y segundo
año de producción.

La composición del forraje disponible en
peso seco de los pastoreos realizados du-
rante los cuatro años de evaluación, ordena-
ron las mezclas y agruparon a las que in-
cluían Festuca Rizomat. Este cultivar, por su
hábito de crecimiento rizomatoso, tiende a
dominar la composición de la pastura a par-
tir del tercer año de evaluación, no siendo
desplazado por la vegetación nativa y redu-
ciendo la contribución de especies anuales
productivas (raigrás).

Las cosechas parciales que se practica-
ron con pastoreo ovino, no tuvieron efecto
sobre el rendimiento de las mezclas aunque
se constataron cambios estructurales que
fueron compensados por un reordenamiento
entre los componentes de la pastura.

Es de destacar que el tapíz natural se
recuperó luego del tratamiento con glifosato
realizado para preparar el área para la siem-
bra de las mezclas.

Figura 5. Dendrograma de agrupamiento
de las mezclas y utilizaciones de
acuerdo con el índice de similitud
(distancia) de Mahalanobis
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