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INTRODUCCIÓN

La vegetación nativa de los suelos pro

fundos es herbácea formada por gramíneas

perennes estivales (49%) e invernales (1 3%)
con baja incidencia de leguminosas. La pro

ducción, distribución, variabilidad y calidad

de forraje del campo natural de Basalto limi

ta la productividad de la empresa ganadera.

La siembra de leguminosas, en cobertu

ra o con labranza reducida, de alta produc

ción y persistencia acompañada de fertiliza

ción fosfatada es una tecnología de bajo

riesgo y gran impacto en los sistemas de

producción de Basalto. Las leguminosas

perennes que han demostrado adaptación a

condiciones de suelo profundo son Lotus

corniculatus y Trifolium repens. El estable

cimiento y manejo de estas leguminosas

permite lograr aumentos significativos en la

producción y calidad del forraje producido

en especial durante el invierno (Castro, 1 980;

Bemhaja y Berretta, 1994; Bemhaja, 1995).

La carga animal y el método de pastoreo

aparecen como las principales herramien

tas en el manejo de los mejoramientos de

campo. Favorecer la persistencia de las le

guminosas de los mejoramientos, involucra

medidas como el diferimiento de la pastura,

que permite la resiembra de las especies

productivas, más importantes. Estas deci

siones traen aparejados cambios en la diná

mica de las comunidades vegetales y de la

producción animal individual y por superficie.

El principal objetivo de este experimento,

es evaluar la dinámica de la vegetación,

productividad y composición botánica, como

respuesta al pastoreo de novillos en tres

diferentes cargas y en un sistema de pasto

reo rotativo, durante estos tres últimos años.

La dinámica en la productividad animal indi

vidual y por superficie, se presenta en esta

publicación (Risso etal).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este experimento se instaló sobre un

mejoramiento de campo establecido de Lo

tus corniculatus cv. San Gabriel (lotus) y

Trifolium repens cv. Zapicán (TB), de 16

hectáreas de superficie, sobre un vertisol

profundo y medio de Basalto en la Unidad

Experimental Glencoe (UEG).

El mejoramiento fue realizado en cober

tura con 1 0 kg/ha de lotus y 3 kg/ha de TB y

se fertilizó con 60 unidades de P2Os kg/ha en
1994. Las refertilizaciones anuales fueron

de 40 unidades de P205 kg/ha hasta lafecha.
En el primer año se manejo el área desde

fines de invierno con novillos y majada de

cría en pastoreos rotativos. Se permitió la

resiembra de las leguminosas con un cierre

de noviembre.

A fines de verano del año 1995, se rea

lizaron subdivisiones, aguadas y se asigna
ron diferentes áreas para los tratamientos

de carga animal que continúan hasta la fe

cha. Se utilizaron novillos de dos años de

edad que pastorearon de fines de febrero a

fines de noviembre, momento en que salie

ron anualmente, para frigorífico. Los novi

llos ingresaron con un peso promedio de 290

kg PV y la ganancia animal individual y por

superficie se presenta en el artículo antes

citado.
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Los tratamientos de carga asignados fue

ron de 2,3; 1,9 y 1,4 novillos/ha, para la

carga alta (CA), media (CM) y baja (CB)

respectivamente. Se emplearon ocho novi

llos por tratamiento, totalizando 24. A los

animales del experimento se le adicionaron

otros, extra experimento, al comienzo de

cada ciclo, fines de febrero hasta comienzos

de abril.

El sistema de pastoreo fue rotativo con

cinco subparcelas; por cada 7 días de utili

zación descansaban 28 días.El mejoramiento
fue pastoreado alrededorde los 300 días por

año, permaneciendo cerrado durante la to

talidad de diciembre y enero y parte de

febrero. El diseño fue de bloques al azarcón

dos repeticiones.

En la pastura se determinó disponibilidad
de entrada, forraje remanente y crecimiento

diario en jaulas de exclusión. Para estas

determinaciones se utilizaron rectángulos
de 0,5x0,2 m y se realizaron cortes a 1 ,5 cm

de altura con tijera de aro. Las determina

ciones de disponible y rechazo se realizaron

semanalmente y jaulas de exclusión se cor

taron cada 90 días, en cada estación. Las

muestras se secaron en estufa de aire forza

do a 60°C hasta peso constante. Se envia

ron muestras a laboratorio de nutrición para

la determinación de porcentaje de proteína
cruda (PC), digestibilidad de la materia orgá
nica (DMO) y fibra detergente acida (FDA).

La relación verde:seco y la composición
botánica fueron determinadas por estación

y con el forraje disponible verde y fresco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La respuesta de la vegetación estuvo

muy relacionada con las variables meteoro

lógicas, en especial balance hídrico. Como

se menciona en trabajos anteriores la varia

bilidad en el régimen de lluvias también se

manifiesta en estos tres años consecutivos

que presentaron déficit prolongado, en es

pecial 1996 (figura 1).

El déficit para el año 1996 comenzó a

fines de otoño y continuó hasta la primavera
avanzada.

Dinámica de la vegetación

Las especies más frecuentes del suelo

profundo son gramíneas estivales, repre

sentado un 50% del total: Paspalum notatum,

P. plicatulum, P. dilatatum, Bothriochloa

laguroides, Schizachyrium spicatum, Aristida

uruguayensis, Coelorhachis selloana,

Andropogon ternatus, Sporobolus indicus

(Castro, 1980; Berretta y Bemhaja en esta

publicación).

La frecuencia de las gramíneas y

graminóides invernales es relativamente baja

(13%) y está formada principalmente por:

Figura 1. Balance hídrico para el período, enero 1995 a diciembre de 1997.

Precipitación y evaporación potencial (mm).
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Piptochaetium stipoides, Stipa setigerá, Poa

lanígera y Ciperáceas.

En el momento de la siembra de las

leguminosas, lá participación del suelo
des

nudo fue de 30%. En el momento de inicio

del pastoreo, fines de febrero de 1995, la

contribución de las leguminosas fue de 75%

del total del área cubierta, favoreciendo en

ese momento el balance hacia el lotus.

La contribución de las leguminosas es

muy importante en las estaciones de pasto

reo y en especial en primavera en el prome

dio de los tres años. El TB se destaca en

invierno en la CM, que resultó en el sorteo

con mayor profundidad de suelo. La tenden

cia es que las leguminosas sembradas dis

minuyen su frecuencia en la CB (cuadro 1).

Lotus presentó una importante produc

ción y persistencia hasta el segundo año,

declinando en el tercer año de pastoreo y

quinto del mejoramiento.Se identificaron al

gunos problemas de enfermedades a nivel

de raíz y corona. El prolongado período de

stress hídrico de invierno y arranque de

primavera de 1 996 debilitó y promovió mor

tandad de plantas establecidas en todos los

tratamientos de carga. Las plantas que lo

graron sobrevivir y producir semillas tuvie

ron que enfrentar el siguiente déficit de agua

en otoño de 1 997 lo que redujo la viabilidad

y establecimiento por semillas. La contribu

ción de lotus fue mayor en la CB y CM para

el período.

El TB se estableció con una mayor fre

cuencia en todos los tratamientos del bloque

de suelo más profundo. Su contribución

inverno-primaveral fue relevante en las CM

y CA para todo el período. Durante los perío

dos de desbalance hídrico paró su produc

ción y en su lugar aumentó la frecuencia de

malezasenanasenlaCAyCM. Al igual que

para lotus la producción de semilla se vio

afectada en la semülazón del 1 996 y elevada

mortandad de otoño de 1997. Se recuperó

vegetativamente a partir de las lluvias que

se iniciaron en diciembre de 1 997 en las CA

y CM disminuyendo su contribución en la

CB.

Las gramíneas invernales productivas,

Stipa setigeray Poa lanígera aumentaron su

contribución en todos los tratamientos y en

especial en la CB, donde pasaron de 8% de

contribución en el primeraño, a16y24% en

el segundo y tercer año. Este aumento en la

Cuadro 1. Contribución porcentual de leguminosas sembradas (Leg.),

gramíneas nativas (Gram.), malezas enanas (Mz.) y resto

seco (RS) promedio por estación y por tratamiento de carga

(CA, CM y CB).

■

•'::«*—'•■."'. ■■ 71 wr% rv. . .

59 23 2

Otoño:

16
CA

CM 57 23 0 20

CB 47 30 0 23

Invierno:

27 48 3 22CA

CM 60 16 2 22

CB 17 36 2 25

Primavera:

79 18 2 1CA

CM 81 14 2 3

CB 76 19 1 4
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contribución de estas especies ya ha sido

reportado con anterioridad (Bemhaja, 1 996;

Bemhaja etal, 1996).

Bothriochloa laguroides se presentó con

alta frecuencia en todos los tratamientos,

durante el período evaluado (Freitas, 1 996).
Lolium multiflorum se estableció con el au

mento de la fertilidad del suelo, a partir del

segundo año en los tratamientos de CM y

CA y su producción de invierno y primavera
fue relevante.

La mayor contribución de gramíneas na

tivas y resto seco se produce en la CB,

mientras que la incidencia de malezas ena

nas como Eryngium nudicaule, Dichondra

microcalyx, Soliva pterosperma y Chaptalia

sp. Baccharis coridifolia aparece mas fre

cuentemente, en los tratamientos de CM y

CA en el bloque de suelo más profundo a

partir del segundo año.

Crecimiento Diario

La tasa de crecimiento diario estacional

(CD) fue superior en todas las estaciones

cuando comparado con el promedio de las

comunidades sobre suelo profundo (cuadro

2).

El cambio más significativo se produce
en el CD de invierno, donde el aporte de las

leguminosas y en especial de TB es impor
tante, así como el aumento en la producción
de las gramíneas invernales nativas.

Cuando analizamos los datos de CD en

invierno y primavera observamos diferen

cias significativas entre cargas para el pro

medio de invierno (P>0,05) y no para la

primavera. La CB es la de menor CD en

invierno durante los tres años consecutivos

(figura 2), se podría explicar como que exis

te un crecimiento compensatorio del creci

miento de las plantas a la mayor presión de

pastoreo (McNaughton, 1983; Detling y

Painter, 1983; Noy-Meir, 1975).

En invierno el promedio del CD no se

presenta significativo entre las CA (26,2 kg

MS/ha/día) y CM (26,4 kg MS/ha/día) y la

tendencia entre años es a aumentar debido

al aporte del TB. Por otro lado la CB (1 7,2 kg

MS/ha/día) aumenta su CD en el segundo
año y se estabiliza en el tercer debido a la

desaparición de esta leguminosa.

El promedio del CD en primavera, no

presenta diferencias significativas en los tra

tamientos de cargas (figura 2). La CA es la

de menor CD para el último año.

Efecto de la Carga: Disponibles y
Rechazos

El forraje disponible presenta la misma

tendencia en los tres tratamientos para los

tres años consecutivos, con altos coeficien

tes de determinación (R2) (figura 3). La

curva de respuesta presenta un valor máxi

mo en otoño, siguiendo el mínimo valor en

invierno y tendencia a aumentar en primave
ra. El forraje acumulado en pie, que llega al

otoño después del diferimiento de verano,

alcanza valores superiores a 4 ton MS/ha en

el primer año. Estos valores se mantienen

Cuadro 2. Tasa de crecimiento diario (CD en kg MS/ha/día) promedio de
tres años, para el mejoramiento (CNM) y para campo natural
(CN) promedio de 15 años (datos de Berretta y Bemhaja, en
esta publicación).

CNM CN

"

% sobre CN

Otoño
OO ~7

23,7 10,9 117

Invierno 18,0 7,3 147

Primavera 31,0 14,8 109

Verano 31,0 17,2 80
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CD

(Kg/MS/ha)

CD

(kg/MS/ha)

80

60

40

Invierno

80

195

196

i 97

CM CB

Primavera

Figura 2. Tasa de crecimiento diario (CD) en kg MS/ha/día para las tres cargas (CA, CM y CB)

para invierno y primavera de los años 1995 al 97.

en los años sucesivos para la CB y CM, pero

disminuye a 3,5 y 3,3 ton MS/ha en la CA en

el segundo y tercer año (figura 3).

El forraje remanente siguió la curva de

disponible con valores inferiores. El "recha

zo" de la CA fue significativamente diferente

a aquellos de la CM y CB en el segundo año

(P<0,05), no presentando diferencias signi

ficativas en estas últimas. A partir del tercer

año el remanente fue significativamente di

ferente entre cargas, en orden decreciente

CB, CM y finalmente la CA con los menores

valores. Es de destacar que la CA y GM

pasaron a valores menores a 1 ton MS/ha, y

no lograron recuperarse en primavera (figu

ra 3).

Es importante enfatizar de la importancia

del área fotosintética activa para manteni

miento y producción de las principales espe

cies gramíneas y leguminosas de la comuni

dad bajo pastoreo (Heitschmidt y Walker,

1997). Cuando el valor de remanente de

invierno (bajas tasas de CD), estuvo cerca

no a 1 ton MS/ha, la cosecha por los novillos

se hace limitante y corren el riego de no

lograr ganancias de en su peso vivo (ver
artículo en esta misma publicación).

Calidad del Forraje

La relación verde:seco (V/S) del forraje
verde disponible fue muy variable entre es

taciones. La primavera con sus altas tasas

de CD, presentó la mayor relación y el invier

no la menor. El forraje disponible en la CA

presentó los mayores valores absolutos en

primavera, para el promedio de los tres años

(cuadro 3).

Las determinaciones de calidad fueron

mayores en la CA en las tres estaciones. El

porcentaje de PC alcanzó el máximo valor

de 21 %, en primavera en la CA y su mínimo

de 10% en invierno en la CB (cuadro 4).

Estos valores fueron muy superiores a los

reportados para campo natural, de 9% en

primavera (Bemhaja etal, 1998; Bemhaja y

Freitas, 1996).

El porcentaje de la DMO acompañó a los

valores de PC, mientras que los valores de

FDA se presentaron inversos.

CONCLUSIONES

Las especies sembradas, lotus y TB, una

vez establecidas pueden lograr buena per

sistencia siempre que no surjan déficit

hidricos prolongados, que comprometan su

sobrevivencia y la de sus descendientes. El

TB se adapta a pastoreos con altas cargas,

no así el lotus.

Es destacable las altas tasas de CD para

todos los tratamientos en las diferentes es

taciones y muy especialmente en invierno
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Cuadro 3. Evolución promedio, de la relación verde:seco (V/S) en las tres cargas

(CB, CM y CA) para las estaciones del pastoreo.

1
Otoño Invierno Primavera Promedio

CB 4,9 3,0 24,0 10,6

CM 4,0 3,5 32,3 13,3

CA 3,8 3,5 49,0 18,8

Cuadro 4. Calidad dpi forraje promedio disponible estacional, porcentajede

proteína cruda (PC), fibra detergente acida (FDA) y digestibilidad
de la materia orgánica (DMO) en las tres cargas (CB, CM y CA).

CB 0 CM CA

OTOÑO

9,94

49,34

45,29

10,68

44,05

49,11

11,58

42,84

49,98

PC

FDA

DMO

INVIERNO

13,78

37,71

53,25

15,54

36,86

53,76

16,49

36,49

54,79

PC

FDA

DMO

PRIMAVERA

18,31

32,46

65,74

19,18

29,60

63,53

20,73

25,82

74,52

PC

FDA

DMO

Datos del Laboratorio de Nutrición de INIA, presentados por Caubarrére y Cervieri, 1997.

vo de pastoreo permite manejar razonables

altas cargas con alta productividad y mante

niendo los recursos forrajeros. La necesi

dad de mantener un forraje remanente, ma

yor a 1 ton MS/ha, permitirá una buena

recuperación de la pastura y altas tasas de

ganancia de los animales en engorde.
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y primavera. En la CB se lograron estimular

la producción de las invernales nativas pro
ductivas comoPoa lanígera y Stipa setigerá.

La siembra de leguminosas, la fertiliza

ción anual fosfatada directa y la fertilización

indirecta nitrogenada, en campo natural,

promueve una alta calidad en la pastura,

alcanzando valores que triplican en PC a

campo natural. La relación verde:seco re

sultó un buen parámetro para la medida de

calidad.

Disponibilidades altas permiten una me

jor cosecha por el animal; un sistema rotati-
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