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INTRODUCCIÓN

El mejoramiento de campo por fertiliza

ción fosfórica e intersiembra de legumino

sas adaptadas, es una importante tecnolo

gía para promover cambios en la condición

de la vegetación, elevando la productividad

de los campos naturales de suelos profun

dos y medios sobre Basalto (Risso et al,

1997).

La producción de carne en el país se ha

venido adaptando a los requerimientos de

mercados progresivamente más exigentes,

para los cuales es fundamental lacalidad del

producto. En este sentido la disminución de

la edad de faena está directamente asocia

da a ese parámetro (Kirton y Morris, 1989).

La correcta utilización de las áreas

mejoradas a la vez de favorecer la persis

tencia productiva, permite trabajar con una

dotación sensiblemente superior a la de pas

turas naturales, manteniendo un buen com

portamiento animal (Ayala y Carámbula,

1996; Bemhaja, 1996; Risso y Berretta,

1996). En consecuencia, sería posible con-

ciliarel logro de importantes niveles produc
tivos y alcanzar el peso de faena a menor

edad que la tradicional.
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El objetivo del presente trabajo es cuan

tificar el efecto de la dotación en el compor

tamiento de novillos jóvenes en engorde, así

como en la productividad y persistencia de

un mejoramiento de campo en suelos me

dios y profundos sobre Basalto. Este artícu

lo, complementa el estudio detallado de la

vegetación, presentado en otra Sección de

esta publicación por Bemhaja et al.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización: Este experimento se rea

lizó en un campo natural sobre suelos me

dios y profundos de Basalto, en la Unidad

Experimental Glencoe ubicada en el depar

tamento de Paysandú.

Pastura: En otoño de 1993 se sembró

una mezcla de leguminosas, sobre un cam

po natural acondicionado desde la primave

ra previa por pastoreos alternados con alta

dotación, a efectos de abrir el tapiz y debilitar

las especies nativas. Se empleó una sem

bradora a zapatas y las especies utilizadas

fueron: Lotus corniculatus cv. San Gabriel

(10 kg/ha) y Trifolium repens cv. Zapicán

(3 kg/ha). La fertilización inicial fue de 60

unidades de P205por hectárea.

El "déficit" hídrico ocurrido en invierno-

primavera del mismo año, provocó una alta

mortandad de plántulas por lo que fue nece-
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sario realizar una resiembra en cobertura,

en el otoño de 1994. Se siguió una política
de fertilizaciones periódicas en niveles que

variaron entre 40 y 60 unidades de P205/ha
y por año, para los tres años que aquí se

presentan.

El período de utilización ha sido desde

mediados de febrero a primavera tardía (me

diados a fines de noviembre) momento en

que se cierra el mejoramiento para no perju
dicar la floración semülazón de las legumi
nosas introducidas y así favorecer su per

sistencia.

Animales: Se emplearon 8 novillos

Hereford de dos años de edad portratamien-

to, conformando un total de 24 animales

experimentales. Estos ingresan anualmente

en febrero al mejoramiento, con un peso

vivo promedio de 288 ± 1 4 kg y se procura su

terminación para el inicio del descanso para

semülazón. Al comienzo de cada ciclo se

utilizan animales adicionales de categoría
similar para disminuir en un período corto,

los niveles de forraje acumulado durante

dicho descanso, favoreciendo así el rebrote

otoñal y el establecimiento de nuevas

plántulas de leguminosas.

El manejo sanitario consistió en: vacunas

por mancha y carbunclo, dosificaciones con

tra parásitos gastrointestinales al ingreso y

en base al conteo de huevos, etc. realizado

de acuerdo al cronograma elaborado por la

Dra. A. Mederos.

Tratamientos y Manejo del Pastoreo:

Se evaluaron tres cargas básicas de 2.3, 1.9

y 1 ,4 nov. /ha para los tratamientos de carga

alta (CA), media (CM) y baja (CB) respecti
vamente. Con el empleo de los animales

adicionales en el período de "limpieza" al

comienzo de cada ciclo, las cargas prome

dio de los tres ciclos evaluados han resulta

do de 2,54; 2,14 y 1,71 nov. /ha para cada

tratamiento.

El pastoreo fue controlado sobre cinco

subparcelas, con 7 días de ocupación y 28

de descanso. En el tercer ciclo (1 997) debi

do a condiciones meteorológicas adversas

que afectaban el estado de la pastura y el

comportamiento de los novillos, éstos se

retiraron del ensayo por 40 días.

Diseño y Determinaciones: Los trata

mientos descriptos abarcan un área de 16

hectáreas conformando un diseño en blo

ques al azar con 2 repeticiones.

En la pastura se estimó disponibilidad y

forraje remanente, mediante cortes al ras

(1 ,5 cm) con tijeras de aro en cuadros de 0,2
x 0,5 m. Las muestras se secaron en estufa

de aire forzado hasta peso constante para el

cálculo de Materia Seca. En la vegetación
también se realizaron otras determinacio

nes que se discutieron en otro trabajo de

esta Publicación (Bemhaja et al). El com

portamiento animal individual y por superfi
cie se determina mediante pesadas de los

animales experimentales cada 21 días, a

partir de lo cual se estima la ganancia diaria

y el incremento de peso vivo por hectárea.

Se realizó el tratamiento estadístico co

rrespondiente de los registros de forraje,

ganancia diaria y producción (SAS, 1996).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el promedio de los tres ciclos eva

luados, el forraje disponible y remanente se

mantuvo en niveles adecuados para un inte

resante comportamiento animal, guardando
relación con (P< 0,03)las cargas empleadas

(cuadro 1).

Ambos parámetros disminuyeron al au

mentar la dotación, pero esta tendencia re

sultó más marcada para el forraje rechaza

do. Es así que el nivel registrado en carga

alta, comenzaría a ser limitante para el buen

comportamiento animal y de la pastura. Su

persistencia productiva y posibilidades de

rebrote luego de los sucesivos pastoreos,

dependen del forraje remanente y tiempo de

recuperación que pueda tener (Risso etal,

1982; Blaser etal, 1986; Formoso, 1996).

La productividad alcanzada en el prome

dio de los tres años fue alta y varió con cada

tratamiento (figura 1).

La producción en la dotación baja, fue

menor a la obtenida con la carga alta. El

comportamiento individual y nivel de pro

ducción tienen tendencias inversas de acuer

do a la dotación. La ganancia de novillos en
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Cuadro 1. Forraje disponible y remanente (MS Kg/ha) promedio de tres

años, de un campo mejorado bajo tres dotaciones.

Baja ;li/§itííá- Alta

Disponible 2507 a 2195 ab 1824 b

Remanente 1689 a 1294 b 1038 b

Letras diferentes para un mismo parámetro difieren significativamente (P< 0,05).

PV kg/ha

400

350

300

250

GD kg/an/día

0,70

0,60

0,50

0,40

IPV

GD

Baja AltaMedia

CARGA

Letras diferentes para un mismo parámetro difieren significativamente (P < 0,05)

Figura 1 .Comportamien
to individual (kg/an/día)
de novillos, e incremento

de peso vivo (kg/ha/año)

promedio de tres años,

para un mejoramiento

bajo pastoreo controla

do con tres cargas.

baja dotación fue más alta que la de aqué
llos en las cargas media y alta, que no

mostraron diferencias entre sí. Ese mejor

comportamiento, se asocia a la mayor dis

ponibilidad de forraje posibilitando segura

mente un consumo superior por mejores

oportunidades de selectividad, a la vez de

favorecer un mejor rebrote y comportamien

to de la pastura (Jagusch etal, 1978; 1982;

Alcock etal, 1986; Poppi et al, 1988; Risso

etal, 1990; llliusy Hodgson, 1996; Montossi

etal, 1 996). Esto tiene implicancias directas

en un proceso de engorde, ya que será

determinante de que se logre o no, alcanzar

el final del ciclo con los animales termina

dos. En este caso, la casi totalidad de los

novillos salieron terminados, excepto en el

último año cuando por reiterada ocurrencia

de condiciones ambientales adversas, eso

fue posible sólo para algunos novillos en la

carga baja.

Considerando las variaciones estaciona

les, en el otoño se registran ganancias indi

viduales muy similares para las tres cargas,

del orden de los 0,38 kg/día. Esto se relacio

na a la alta dotación (3,0; 3,24; y 3,7 nov/ha

en las cargas respectivas) manejada duran

te el período de limpieza del forraje acumu

lado y al menor valor nutritivo del mismo en

relación a las otras estaciones (cuadro 2).
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Cuadro 2. Variación estacional del contenido promedio (dos años) de Proteína

Cruda del forraje del mejoramiento, para las distintas cargas.

Baja

Media

Alta

Otoño

10,3

12,8

13,3

Invierno

14,2

16,4

1,.6

Primavera

16,3

19,2

19,9

Aunque los valores de PC son en todos

los casos interesantes, es clara la tendencia

a mayores niveles en invierno y primavera,
así como las diferencias entre cargas a favor

de la medía y alta, en las que el forraje se

mantiene más bajo y tierno; esto es particu
larmente evidente en el caso del otoño.

Respecto al comportamiento durante el

invierno, en la cargas media y alta se regis
traron las menores ganancias individuales,

sin diferencias entre ambas (0,25 kg/día).
En la carga baja en cambio, el comporta

miento fue interesante, con un promedio de

0,46 kg/día. Finalmente en primavera, se

registraron muy buenas ganancias prome

dio, superiores a 1 kg/día en los tres trata

mientos, coincidente con una adecuada dis

ponibilidad y valor nutritivo, demostrando

así el importante potencial productivo de los

mejoramientos en este período.

Primer Ciclo

Se inició el 22 de febrero de 1995, con

una carga proporcionalmentemayor en cada

tratamiento (2,6; 3,6 y 4,3 nov/ha, respecti

vamente) porel período de "limpieza" hasta

el 1 9 de abril, en que se pasó a las dotacio

nes definidas como básicas. Esto determinó

que la carga promedio del ciclo fuera de

1,63; 2,24 y 2,69 nov/ha en CB, CM y CA

respectivamente.

La disponibilidad de forraje anual fue

buena y similar entre dotaciones. El forraje

remanente, aunque con diferencias entre

tratamientos, también se mantuvo en nive

les importantes (figura 2).

En este contexto, el comportamiento ani

mal fue bueno siguiendo una favorable evo

lución del peso vivo en todos los casos

(figura 3).

Figura 2. Forraje

disponible y rema

nente de un mejora
miento pastoreado
con tres cargas (ci
clo 1995).

MS kg/ha

3000

2000

1000

i Disponible

i Remanente

Baja AltaMedia

CARGA

Letras diferentes para un mismo parámetro difieren significativamente (P<0,05)
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PV kg/ha

550

450

350

250

C.Baja

C.Media

-C.AIta

Figura 3. Evolución del

peso vivo de novillos pas

toreando un mejoramien
to bajo tres dotaciones

(primer ciclo).

No obstante las buenas tendencias ge

nerales, los novillos en carga baja registra
ron mejores ganancias (cuadro 3).

Se observa que esa disminución en ga

nancia, no resultó suficiente sin embargo

para compensar la diferencia en dotación,

por lo que la producción total fue muy intere

sante en todos los casos, aumentando con

la carga. En definitiva, el fin del ciclo con el

cierre para semülazón a fines de noviembre,

ocurrió con todos los novillos terminados,

elevada productividad y muy buena compo

sición del mejoramiento, que presentabamás

de un 75% de la mezcla trébol blanco y lotus,

sin mayores diferencias entre dotaciones

(Bemhaja etal, 1996)

Segundo Ciclo

Los novillos experimentales y animales

extra (2,42; 1 ,9 y 2,28 nov./ha en CB, CM y

CA) ingresaron el 14 de febrero del 96, por

un período de "limpieza" de unos dos me

ses. En consecuencia la dotación promedio
del ciclo resultó en 1 ,64; 1 ,9 y 2,28 nov./ha,

respectivamente. Coincidente con déficits

hidricos en períodos importantes para la

vegetación, la disponibilidad anual de forra

je fue más baja que en el año previo y menor

a medida que la carga aumentó (figura 4).

Se aprecia que para la carga alta, ambos

parámetros del forraje resultaron más bajos;
en el caso del remanente llegó a niveles que

podrían comprometer el comportamiento
animal y de la pastura, según se discutiera

anteriormente.

En la figura 5 se observa que los novillos

de los distintos tratamientos presentaron

una tendencia muy similar en la evolución de

su peso vivo.

Cuadro 3. Comportamiento individual (kg/día) e incremento de peso vivo total

(kg/ha), de novillos pastoreando un mejoramiento bajo tres dotacio

nes (primer ciclo).

"Ayyyyyyy ■ CARGAS 8 í

Baja Media Alta

Ganancia Diaria 0,797 a 0,684 b 0,690 b

Peso Vivo 361 b 440 ab 529 a

Letras diferentes para un mismo parámetro difieren significativamente (P< 0,05).
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Figura 4. Forraje dis

ponible y remanente de

un mejoramiento pasto
reado con tres cargas

(ciclo 1996).

MS kg/ha

3000

2000

1000

■ Disponible

D Remanente

Baja AltaMedia

CARGA

Letras diferentes para un mismo parámetro difieren significativamente (P<0,05)

No se detectaron diferencias entre las

tasas de ganancia de peso de los animales

en las distintas cargas. Aunque menores al

año previo (promedio: 0,564 kg/día), posibi
litaron la terminación de todos los novillos al

cierre del mejoramiento a fines de noviem

bre. La productividad alcanzada fue impor

tante en todos los tratamientos, si bien más

baja que la registrada en el primer ciclo

(cuadro 4).

De acuerdo a lo mencionado anterior

mente el mayor incremento de peso vivo se

obtuvo en el tratamiento que involucró un

mayor número de animales por superficie,

registrándose diferencias solamente entre

la carga baja y alta.

Desde el punto de vista de la pastura,

este ciclo se cerró con una presencia de

leguminosas interesante (24%) en todos

los tratamientos, además de la presencia
de gramíneas nativas de interés

(Caubarrére y Cervieri, 1997). En carga

alta se registraba una mayor presencia de

malezas enanas, que podría asociarse a un

menor potencial productivo en años sucesi

vos.

PV kg/ha

450

400

350

300

250

C.Baja

C.Media

■C.AIta

fmamj jasond

Figura 5. Evolución del

peso vivo de novillos

pastoreando un mejo

ramiento bajo tres do

taciones (segundo ci

clo).
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Cuadro 4. Comportamiento individual (kg/día) e incremento de peso vivo

total (kg/ha), de novillos pastoreando un mejoramiento bajo tres

dotaciones (segundo ciclo).

Baja Media Alta

Ganancia Diaria 0,579 a 0,584 a 0,572 a

Peso Vivo 259 b 312 ab 367 a

Letras diferentes para un mismo parámetro difieren significativamente (P< 0,05).

Tercer Ciclo

A partir del 1 4 de febrero de 1 997, ingre
san los novillos experimentales y los anima

les "volantes" (4,3 nov./ha promedio), para
el período de pastoreo de "limpieza" hasta

comienzos de abril. La carga resultante para

el promedio dei ciclo fue de 1,9 ; 2,3 y 2,7

nov/ha en CB; CM y CA.

Nuevamente ocurren condiciones meteo

rológicas desfavorables para las pasturas
en períodos importantes, por lo que la dispo
nibilidad promedio anual se mantuvo en ni

veles y con tendencias muy similares al año

anterior, al igual que el forraje remanente

(figura 6).

Como consecuencia de las condiciones

mencionadas, las leguminosas tuvieron muy

baja frecuencia, ocurriendo un deterioro en

la condición de la pastura, que se agravó
con el aumento de la carga empleada. Por lo

tanto la evolución del comportamiento ani

mal fue más pobre que en años previos
debiéndose realizar un suministro individual

de unos 2,5 kg de heno por día (40 días),
fuera del área experimental en un campo

natural (figura 7).

No se encontraron diferencias en las

ganancias de peso de los distintos lotes de

novillos (aproximadamente 0,4 kg/día). En

consecuencia, el incremento anual de peso
vivo en las distintas cargas, fue menor a lo

esperado y también muy similar para los

distintos tratamientos (cuadro 5).

Los niveles productivos, aunque más

bajos, fueron todavía interesantes, con el

inconveniente que se logró terminar sólo

una baja proporción (25%) de los novillos,

MS kg^ia

3000

2000

1000

Baja Alta

I Disponible

l Remanente

Media

CARGA

Letras diferentes para un mismo parámetro difieren significativamente (P<0,05)

Figura 6. Forraje disponible

y remanente de un mejora
miento pastoreado con tres

cargas (ciclo 1997).
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Figura7. Evolución del

peso vivo de novillos

pastoreando un mejo
ramiento bajo tres do

taciones (tercer ciclo).

PV kg/ha

450

400

350

300

250

C.Baja

C.Media

C.AIta

Cuadro 5. Comportamiento individual (kg/día) e incremento de peso vivo total

(kg/ha), de novillos pastoreando un mejoramiento bajo tres dota

ciones (tercer ciclo).

Betja Media Alta

Ganancia Diaria 0,411 a 0,361 a 0,356 a

Peso Vivo 218a 218a 253 a

Letras diferentes para un mismo parámetro difieren significativamente (P< 0,05).

pertenecientes a la carga baja. Por otra

parte, luego del cierre con baja disponibili
dad de forraje y con la vegetación en condi

ción menos productiva, se produjeron llu

vias abundantes, que se prolongaron hasta

fines del verano. En el otoño de este año, se

evidenciaba una importante recuperación
del mejoramiento, por resiembra de las legu
minosas a partir del banco de semillas del

suelo, por lo que es de esperar que la pro

ductividad obtenida en los ciclos subsiguien
tes sea comparable a la registrada en el

promedio de los período evaluados.

CONSIDERACIONES FINALES

Se demuestra el alto potencial producti
vo que poseen los mejoramientos de campo
en la región Basáltica.

Por su calidad y producción de forraje,
estas pasturas mejoradas posibilitan la ter

minación de los animales a edades más

tempranas.

El manejo controlado de pastoreo per

mite el empleo de altas dotaciones con

buen comportamiento individual de los no

villos.
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La mayor productividad se obtuvo cuan

do se empleó la carga más alta en los tres

ciclos evaluados. No obstante esta alterna

tiva es más riesgosa desde el punto de vista

de la estabilidad del mejoramiento y las

posibilidades determinación de los novillos,

cuando las condiciones ambientales no son

favorables.
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