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En este trabajo se presentará y discutirá

información con referencia a distintos

parámetros de las pasturas y comportamiento

animal, surgida de los tres años de evalua

ción del experimento de pastoreo mixto so

bre engorde ovino-vacuno. La discusión se

realizará para cada uno de los ciclos consi

derando, en primer término la problemática

forrajera para luego discutir su incidencia en

el comportamiento de los novillos. Finalmen

te, se establecerán relaciones estacionales

entre parámetros de la pastura para el con

junto del período experimental.

Considerando el tiempo transcurrido des

de la fertilización y siembra de las pasturas

sobre las que se realizó el ensayo (10 años

en la actualidad), se presentan datos de

análisis de suelo correspondientes al último

muestreo (para P y materia orgánica) reali

zado en el invierno temprano. Los valores

obtenidos fueron: 9,7ppm (Bray 1) y 5,03%

para P y MO, respectivamente. Resulta de

interés destacar que, a pesar que en esta

oportunidad las muestras se sacaron a una

menor profundidad (más coincidente con el

criterio de la fertilización en superficie y la

poca movilidad del P) que en el muestreo del

inicio, se observa una interesante mejora en

la disponibilidad del nutriente luego de la

aplicación acumulada de aproximadamente
500 kg. de P205/ha, que coincide con la

buena condición de las pasturas; también la

MO en estas condiciones ha evidenciado

una variación positiva en relación al valor

inicial presentado por Risso et al. en el

artículo anterior. Realizado además el aná

lisis para P por el método del Acido Cítrico,

se obtuvo un valor de 1 1 ,5 ppm, denotando

una mejor correspondencia que las técnicas

tradicionales con la disponibilidad del

nutriente en relación a la condición de las

leguminosas, lo que es de interés para estos

suelos y otros como aquéllos sobre Basalto

(Morón y Risso, 2001).

En el Cuadro 3, se presenta información de

la cantidad de fardos cosechados en cada

año. En el 2000, la producción de fardos fue

sensiblemente inferior a la de los otros años,

debido a que las escasas precipitaciones ocu

rridas desde fines de la primavera y durante

todo el verano, las cuales determinaron un

menor crecimiento de las pasturas.
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Cuadro 3. Fardos producidos en cada año luego de la acumulación de forraje durante el

verano.

Producción de fardos

Año

1999

2000

Cantidad (N°)

465

Superficie (N6/ha)

14,0

Peso (kg/ fardo)

350

36 1,5 300

2001 715 21,5 250

Año 1999

Pasturas

El primer ciclo de engorde estuvo com

prendido entre el 20 de marzo y el 17 de

noviembre, presentándose a continuación la

información referida a las pasturas (Figura 1 ).

Este ciclo se inicia con buenas disponibili
dades de forraje (promedio de 2200 kgMS/ha)

y sin diferencias estadísticas entre los trata

mientos. Debido a las escasas precipitacio
nes registradas a partir de fines de invierno,
las disponibilidades descendieron significati

vamente, situación agravada durante la pri
mavera debido al aumento de la demanda

atmosférica, que provocó un déficit hídrico

muy marcado en el suelo. El mismo influyó
decisivamente en la tasas de crecimiento de

las pasturas, registrándose un promedio de

forraje disponible de 1 500 kgMS/ha, sin dife

rencias estadísticamente significativas en

tre tratamientos. No se detectó efecto de la

ROB; las coberturas de la TbL presentaron
una mayor (P<0, 05) disponibilidad (promedio
de 2143 kgMS/ha), en relación a la cobertura

de Rin (promedio de 1 950 kgMS/ha).

El adecuado manejo de las pasturas con'

un período de cierre temprano en el verano y

la posterior limpieza con rotativa en febrero,

junto a las buenas precipitaciones estivales

permitieron partir con proporciones altas de

trébol blanco y bajas de L. San Gabriel,
mientras que el L. El Rincón, por las caracte

rísticas propias de su ciclo, no registró pre

sencia durante el otoño (Figura 2).

3000

Otoño Invierno Primavera Promedio

□ TB-L(alta) ITB-L(baja) I Rincón (alta) I Rincón (baja)

Figura 1. Forraje disponible (kgMS/ha) estacional en dos mejoramientos de campo bajo
diferentes manejos (Año 1999).

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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OTOÑO

100
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TbL
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Tipo de pastura
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TbL
Rin

Alta Relación lanar/vacuno
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Figura 2. Composición botánica durante el otoño y la primavera para el año 1 999.

A pesar de las escasas precipitaciones

registradas en el otoño-invierno, la propor

ción de leguminosas en ambos mejoramien

tos fue importante, alcanzando a un prome

dio anual de 59 % en el TbL, con una máxima

contribución de 70% durante la primavera.

Por su parte, la cobertura Rin presentó una

menor contribución de dicha leguminosa, con

un promedio anual del 36% y un mayor aporte

de las gramíneas nativas a dicho mejora

miento. La proporción de la fracción maleza

no fue significativa en ninguno de los trata

mientos durante el período evaluado con

presencia promedio de 6% para ambas

pasturas.

Animales

Como se mencionara anteriormente, los

novillos proporcionados por La Carolina, in

gresaron a fines de marzo con un peso

promedio inusualmente alto, de 346 kg ±

5 kg, siendo la duración total del ciclo de

engorde de 238 días. La evolución de PV de

los novillos, muestra que durante el otoño,

período en el cual se realizaba conjuntamen
te el ciclo de engorde de corderos pesados,
evidenció una tendencia muy similar en to

dos los tratamientos (Figura 3).
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Figura 3. Evolución del PV (kg) de novillos sobre dos coberturas (Año 1999).

Apartirdejunio, la evolución de PVde los

novillos sobre la cobertura de TbL comienza

a ser mejor con relación a la de Rin, diferen

cia que se mantiene a lo largo del ciclo,

alcanzando pesos vivos finales de 558 kg y

511 kg., respectivamente. En la pastura de

TbL no se observaron diferencias de PV final

entre las dos relaciones; el tratamiento con la

relación baja sobre Rin fue el de menor peso
vivo final, siendo diferente al resto (P<0,05).

El comportamiento individual de los novi

llos fue muy bueno incluso durante el período

invierno-primavera en el cual como se men

cionara, las disponibilidades de forraje fue

ron bajas, si bien debido a la importante
contribución de las leguminosas, el forraje
ofrecido era de alta calidad. En ese período

y especialmente durante invierno, se desta

can claramente las dos pasturas integradas

por TbL (aporte del componente T. blanco),
en particularen la ROB baja, probablemente

por efecto de la mayor presencia de legumi
nosas en este tratamiento, que permitió una

mejor selectividad de los novillos, a pesar de

la presencia de los corderos.

A la salida de los corderos, a partir de

mediados de invierno, se adicionaron uno y

dos novillos en las ROB baja y alta respecti
vamente a efectos de mantener una carga

similar a la planteada. Desde el punto de

vista del comportamiento, la diferencia a

favor del TbL se mantiene e incluso se acen

túa en esta etapa, notándose que, con alta

proporción de leguminosas en ambos casos,
se revierte lo registrado en el invierno, con un

mejor comportamiento de los novillos en la

que fuera la relación alta (Cuadro 4).

Cuadro 4. Ganancia diaria estacional y promedio anual (g/an/día) de los novillos

para los diferentes tratamientos durante el primer año (1999).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Promedio

TbL alta 625 a 857 b 1200 a 894 a

TbL baja 666 a 1037 a 822 b 841 b

Rincón alta 619a 590 c 977 ab 728 be

Rincón baja 802 a 448 c 811 b 687 c

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Se destacó la cobertura de TbL que pre

sentó mayor ganancia diaria (P<0,05) res

pecto a la cobertura de Rin, con valores

promedio anuales de 880 vs 707 g/an/día,

respectivamente. El tratamiento de TbL en la

ROB alta fue el que presentó lamejor (P<0,05)
tasa de ganancia (particularmente porel com

portamiento primaveral), pues aún cuando ya
habían sido embarcados los corderos y la

disponibilidad era ligeramente inferior, la pro

porción de T. blanco, era sensiblementemás

alta, con un promedio diario anual de 894

g/an/día. Por su parte, el tratamiento de Rin

relación baja, fue el de menores ganancias
diarias (coincidiendo con disponibilidades

algo menores y especialmente, menor pre

sencia de Rin, sin diferencias estadísticas

significativas con la relación alta sobre la

mismacoberturaycon un promedio anual de

687 g/an/día. Probablemente, en este año,

con sólo un ciclo de engorde de corderos, la

buena disponibilidad y alta presencia de legu

minosas en general, no fue decisivo el efecto

de las ROB en el comportamiento de los

novillosen los distintos tratamientos, duran

te todo su ciclo de engorde.

Año 2000

Pasturas

En este año, el pastoreo comenzó el 9 de

marzo con mejoramientos que venían siendo

perjudicados por el efecto de la sequía que

comenzara en la primavera del año anterior y

siguiera durante el verano (en especial en el

mes de enero), con registros de lluvia inferio

res al promedio. Este período, de déficit

hídrico, provocó un descenso en las tasas de

crecimiento de forraje, siendo este año el de

menor acumulación de forraje durante el pe
ríodo de alivio, con una producción de 36

fardos, producto de la "limpieza" con rotativa

realizada en febrero (Figura 4).

Disponible
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Figura 4. Forraje disponible y remanente(kgMS/ha) estacional en dos mejo
ramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2000).

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).



INIA TACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO

Se registraron diferencias (P<0,05) a fa

vor de las ROB altas, con respecto a la

relación baja. Así, el tratamiento de TbL

relación alta fue el que presentó la mayor

disponibilidad (P<0,05) con referencia al res

to, asociado asimismo, a una mayor (P<0,05)
altura de forraje, conjuntamente con la ROB

baja de la misma pastura (Cuadro 5).

to a la interacción pastura-relación, el trata

miento de TbL relación alta registró una

mayor (P<0.05) disponibilidad promedio

(1 797 kgMS/ha) respecto de ambas cobertu

ras con ROB baja, aunque no fue diferente

del Rin relación alta. No hubo diferencias

entre las dos coberturas en las ROB baja.

A pesar de las condiciones ambientales

poco propicias y en general bajas disponibi-

Cuadro 5. Evolución estacional y promedio de la altura (cm) del forraje disponible en

dos mejoramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2000).

Tratamientos ■'V;:':iQtQfO;:::r::V::' Invierno Primavera Total

TbL Alta 10,0a 7,1 a 12,3 a 9,8 a

TbL Baja 8,1 b 6,9 a 12,0 a 9,1 a

Rin Alta 7,8 b 5,6 b 10,0 a 7,9 b

Rin Baja 7,9 b 5,0 b 10,0 a 7,6 b

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).

Durante el invierno, si bien no se observa

ron diferencias de disponibilidad entre las

ROB.IascoberturasdeTbLpresentabanuna

mayor (P<0,05) altura en relación a la de Rin

(7 cm vs 5,3 cm promedio respectivamente).
En la primavera, el forraje ofrecido y la altura

del mismo no mostraron grandes diferencias

entre tratamientos. Con relación al promedio

anual, se observó un efecto de las ROB,

siendo mayores (P<0,05) las disponibilida
des en la relación alta con respecto a la baja

(1736 vs 1528 kgMS/ha, respectivamente),
lo que respondería en parte a que en la

evolución de las cargas ocurrida en cada

ROB, aquélla de la relación baja resultó

promedialmente mayor en el total del ciclo,

por las equivalencias en cada caso. En cuan-

lidad el forraje remante promedio del año2000

fuesuperiora los 1300 kgMS/ha, sin diferen

cias entre ROB. Durante el invierno, en cam

bio dicho parámetro estuvo cercano a valores

críticos con un promedio escasamente supe
rior a los 900 kgMS/ha. La máxima diferencia

(P>0,05) correspondió a la TbL con la ROB

alta sobre Rin con la ROB baja. Si bien en el

total del ciclo y en la primavera no existieron

diferencias significativas entre las alturas de

los remanentes en los distintos tratamientos,

durante el otoño-invierno las coberturas de la

TbL tuvieron un remanente más alto (P<0, 05),

correspondiendo con las características de

ciclo y hábito de las distintas leguminosas

(Cuadro 6).

Cuadro 6. Evolución estacional y promedio de la altura (cm) del forraje remanente en dos

mejoramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2000).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Total

TbL Alta 5.8 a 4,7 a 12,9 a 8,2 a

TbL Baja 5,6 ab 4,4 a 11,5a 7,5 a

Rin Alta 5,1 b 3,8 b 12,5 a 7,6 a

Rin Baja 4,9 b 3,8 b 13,2 a 7.9 a

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Como resultado de la sequía registrada
durante la primavera de 1 999, las coberturas

sufrieron la restricción de su semillazón; a su

vez, las escasas precipitaciones durante el

verano provocaron una menor sobrevivencia

estival de los estolones de T. blanco. Todo

esto causó menor emergencia de nuevas

plantas en el otoño ymenor sobrevivencia de

las viejas, resultando en una baja proporción
de las leguminosas en el forraje disponible
durante el año 2000, particularmente para la

mezcla TbL. En caso del Rin, por las carac

terísticas de su ciclo anual presentó una

menor susceptibilidad a estas pobres condi

ciones ambientales, alcanzando una mayor

presencia en el forraje disponible especial
mente en la primavera con un promedio del

30% (Figura 5).

Se destaca la alta contribución que este

año en particular efectuaron las gramíneas

(mayor en la cobertura TbL con un promedio
anual del 71% en relación a la cobertura de

Rin que presentó un promedio anual del

63%); dentro de esas gramíneas, el raigrás
fue un importante componente.

Animales

En este segundo año, se comenzó a

evaluar para ambos mejoramientos, la reali

zación de 2 ciclos de engorde de corderos

conjuntamente con el de los novillos, con

una duración total del ciclo de engorde de 259

días. Los novillos ingresaron en marzo con

un peso promedio de 31 8 kg ± 2 kg, menor al

anterior.

La evolución de peso de los novillos en

los distintos tratamientos registró un aumen

to constante durante todo el ciclo, sin dife

rencias entre los tratamientos, pero con una

tendencia a un mejor comportamiento en la

cobertura de TbL (particularmente en la ROB

alta) respecto a la de Rincón con pesos vivos

finales promedio de 565 vs 553 kg, respecti
vamente (Figura 6).

Otoño

100

■Malezas

■ R.Secos

B Gramíneas

□ Lotus

□T.Blanco

Baja Alta Baja

TbL Rin

Primavera

Alta Relación lanar/vacuno

Tipo de pastura

Baja Alta

TbL

Baja Alta Relación lanar/vacuno

Rin Tipo de pastura

Figura 5. Composición botánica durante el otoño y la primavera para el año 2000.
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Figura 6. Evolución del peso vivo (kg) de los novillos en los diferentes

tratamientos durante el año 2000.

Como se puede observar en el Cuadro 7,

se registraron muy buenas ganancias diarias

promedio, en todos los tratamientos sin dife

rencias estadísticas entre si.

La cobertura de TbL y dentro de ésta la

ROB alta, resultó en las mayores ganancias
diarias con un promedio anual de 979 g/an/
día. Estos resultados coinciden en términos

generales con los del año previo, tanto en las

tendencias a favor de TbL, como en las

mejores ganancias en la ROB alta; con ex

cepción del invierno en el ciclo anterior en el

queTbLconlaROBbajafuesuperior(P<0,05)
al resto.

Como se mencionara al discutir la dispo
nibilidad de forraje, debido a las equivalen

cias en cada caso, la evolución de las dota

ciones en cada ROB, determinó una mayor

carga en la relación baja que debe estar

incidiendo en el mejor comportamiento de los

novillos de ROB alta. Pero también cumple
un rol decisivo el efecto complementario del

hábito de pastoreo de vacunos y ovinos, que

implica una menorcompetencia de animales

de la misma especie, además por un menor

componente de novillos en este caso y que

probablemente favoreció a su vez la capaci
dad de consumo de una dieta más adecuada

para satisfacer los requerimientos de altas

ganancias de peso vivo para una carga ani

mal razonable como la manejada (Boswell y
Cranshaw, 1978; NolanyConnolly, 1989).

Cuadro 7. Ganancia diaria estacional y promedio anual (g/an/día) de los novillos para

los diferentes tratamientos durante el año 2000.

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Promedio

TbL alta 833 a 819 a 1286 a 979 a

TbL baja 786 a 611 b 1417a 938 a

Rincón alta 806 a 552 b 1379 a 915 a

Rincón baja 815 a 562 b 1280 a 896 a

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Año 2001

Pasturas

Al igual que en los dos años anteriores,

los mejoramientos tuvieron un período de

cierre durante el verano, en el cual se regis
traron abundantes precipitaciones que permi
tieron un alto crecimiento de las pasturas. En

febrero, se efectuó el corte de "limpieza" del

forraje acumulado con rotativa, cosechándose

21 .5 fardos/ha con un peso promedio de 250

kg cada uno. El ensayo comenzó el 20 de

marzo y como se mencionara anteriormente,

en este año, se aumentaron las ROB, pasan

do la baja a ser4:1 y la alta 7:1 Esta decisión

y un inusualmente alto peso vivo inicial de los

novillos, derivó en que la carga desde el inicio

resultara mayor a la planeada.

En la Figura 7, se presenta el forraje ofreci

do por estación; durante el otoño se manejaron
buenas disponibilidades con un promedio de

2240 kgMS/ha, sin diferencias estadísticas

entre los tratamientos y una altura promedio

general de 1 5 cm. Con el comienzo del invier

no, se registró una disminución importante del

forraje disponible, particularmente en las ROB

bajas (P<0,05) de ambas coberturas, asocia

do a una mayor proporción de vacunos y

nuevamente a un efecto carga, ya comentado.

Las relaciones altas de ambos mejoramientos
fueron las que registraron lasmayores (P<0,05)

disponibilidades y dentro de éstas la cobertura

de TbL mostró una tendencia a una mayor

disponibilidad durante el invierno. Las relacio

nes bajas en ambosmejoramientos nomostra

ron diferencias entre si, ni con la de Rin en

relación alta.

Disponible

Otoño Invierno Primavera Promedio

Rechazo

Otoño Invierno Primavera Promedio

□ TbL Alta ■ TbL Baja H Rincón Alta H Rincón Baja

Figura 7. Forraje disponible y remanente estacional en dos mejoramientos de

campo bajo diferentes manejos (Año 2001).

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Este descenso general del forraje disponi
ble determinó que fuera necesario retirar los

novillos del ensayo, pasándolos a pastorear
en los callejones y bordes por un período de

35 días, para aliviar las pasturas y permitir
así su recuperación. Durante la primavera,
se consolida esa recuperación de los mejora

mientos, sin diferencias de disponibilidad
entre tratamientos (promedio de 2100

kg MS/ha). No obstante, se registraron dife

rencias en las alturas de ese disponible,

presentando el mejoramiento de TbL una

mayor (P<0,05) altura en relación a la cober

tura del Rin (7,2 cm vs 5,9 cm, respectiva

mente), debido a las diferencias en el porte
de las tres leguminosas, determinando es

tructuras de la vegetación también diferentes

(Cuadro 8).

(Figura 7). Las alturas del remanente no

difirieron entre tratamientos para el promedio
del ciclo, si bien hubo una tendencia a favor

del TbL; la principal diferencia significativa
se registro en el otoño entre el TbL en la ROB

baja y Rin en ambas relaciones (Cuadro 9).

La frecuencia de leguminosas mostró una

tendencia a una menor proporción en los

tratamientos con las ROB altas (Figura 8).

Esta situación se acentúa aún más en la

cobertura de TbL, probablemente por un ma

yor consumo de la leguminosa frente a las

otras especies presentes debido a la mayor

selección que realizaron los ovinos, lo que

lleva a una mayor presencia relativa de

gramíneas en estos tratamientos.

Cuadro 8. Evolución estacional y promedio de la altura (cm) del forraje disponible en dos

mejoramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2001).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Total

TbL Alta 17,7 a 7,9 a 12,6 b 12,7 a

TbL Baja 12,2 a 6,4 b. : '; 16,5 a 13,3 a

Rin Alta 14,9 a 6,2 ab 12,6 ab 11,5 ab

Rin Baja 15,0 a 5,7 b 10,3 b 10,4 b

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).

Con referencia al forraje remanente,

se registró un promedio anual de 1 500

kgMS/ha, sin diferencias entre los tra

tamientos y como se mencionara el

invierno fue la estación más crítica con

remantes promedios de 1 1 00 kgMS/ha,

correspondiendo a El Rincón en la ROB

baja, los menores (P<0,05) rechazos

En este año, se entendió oportuno, pre-
sentartambién un registro de la composición
botánica porapreciación visual para la prima
vera tardía, en el que es posible observar una

importante recuperación de la fracción legu
minosa (particularmente del T. blanco) de

ambos mejoramientos en todos los trata

mientos, a partir de las favorables condicio

nes climáticas que se presentaron (Figura 9).

Cuadro 9. Evolución estacional y promedio de la altura (cm) del forraje remanente en dos

mejoramientos de campo bajo diferentes manejos (Año 2001).

Tratamientos Qtóño Invierno Primavera Total

TbL Alta 9,42 ab 4,8 a 10,6 a 8,9 a

TbL Baja 9,74 a 4,9 a 10,1 a 9,4 a

Rin Alta 8,36 b 4,5 a 9,2 a 8,1 a

Rin Baja 8,5 b 4,2 a 8,1 a 7,4 a

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).
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Figura 8. Composición botánica durante el otoño y la primavera para el tercer ciclo.
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Figura 9. Composición botánica por apreciación visual durante la primavera tardía para

el año 2001.
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Pastoreo conjunto (ovinos vacunos) sobre la cobertura

de L. El Rincón.

En estas circunstancias se notamás clara

mente el posible efecto de la selectividad

ejercida por los corderos, registrándose una

menor proporción de leguminosas en ambas

ROB altas correspondientes a un mayor peso
de la carga ovina dentro del total. Por otra

parte, cabe destacar que en la época de esta

estimación (fines de primavera), se constato

infestación por roya en el L. El Rincón, en

particular en aquellas parcelas con la mayor

acumulación de forraje.

Animales

En este año, se continuó con el mismo

criterio de ingresar los animales, (propiedad
de la Escuela) en marzo con un elevado peso

inicial de los novillos de 416 kg ± 6 kg. La

Figura 10, muestra que durante el otoño los

novillos registraron una muy buena evolución

de peso sin diferencias significativas entre las

ganancias diarias de los distintos tratamien

tos. Existió no obstante, una tendencia a un

mejorcomportamiento en el mejoramiento del

TbL con la ROB alta (Cuadro 10).

A mediados de julio y debido a las pérdi
das de peso vivo que se registraban en gene
ral en todos los novillos y a la baja disponibili
dad de forraje de las pasturas (estrecha
mente asociada a la importante carga utiliza

da para el período invernal), se decidió según
se adelantara, cerrar las parcelas experimen
tales por un período de 35 días, quedando
únicamente los corderos que estaban finali

zando el primerciclo de engorde. Durante ese

período que estuvieron fuera del ensayo los

novillosmantuvieron su peso.Afines de agos

to, luego de haberse apreciado una recupera
ción de las coberturas, se reingresaron los

novillos a los tratamientos respectivos, lo que
fue seguido de excelentes ganancias de peso
durante la primavera, seguramente derivadas

en
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Figura 10. Evolución del peso vivo (kg) de los novillos en los diferentes

tratamientos durante el año 2001.
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Cuadro 10. Ganancia diaria estacional y promedio anual (g/an/día) de los novillos para

los diferentes tratamientos durante el año 2001.

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Total

TbL Alta 718 a 265 a 1467 ab 763 a

TbL Baja 568 a 202 a 1447 ab 684 b

Rin Alta 518 a 248 a 1622 a 436 ab

Rin Baja 582 a 230 a 1433 b 695 ab

(Letras diferentes indican DS, P<0,05).

de un efecto compensatorio de la situación

previa. En ese período, se registró una ganan

cia diaria promedio de 1,350 kg/an/día, sin

diferencias significativas entre tratamientos,

pero con tendencias a favor de un mejor com

portamiento en aquellos animales en la ROB

alta, coincidentemente con los resultados de

los años anteriores y a pesar del aumento en

las relaciones y consecuentemente con el

aumento de las cargas. En TbL en la ROB alta,

la ganancia diaria promedio anual fue mayor

(P<0.05) que la de la ROB baja sobre la misma

cobertura, pero no mostró diferencias signifi

cativas sobre las pasturas de Rincón, lo que

estuvo estrechamente asociado a la importan

te contribución de la fracción leguminosa en

esos tres tratamientos con referencia al TbL

con ROB baja, según aparece en la primavera

tardía.

Relaciones entre parámetros de la

pastura durante el período

experimental

A partirde las determinaciones de disponi

bilidad y altura en los distintos períodos y

tratamientos se realizaron estudios de asocia

ción entre ambas variables a efectos de dispo

ner de indicadores rápidos y de bajo costo de

estimación de la cantidad de forraje presente

en determinado momento. En la Figura 1 1
,
se

presentan las ecuaciones de regresión para
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Figura 11. Relaciones entre disponibilidad (kgMS/ha) y altura (cm) de forraje en distintos períodos

en ambas coberturas.
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ambas variables para el forraje disponible
durante otoño-invierno y primavera en las

coberturas de TbL y Rin.

Los coeficientes de determinación resulta

ron altos en todos los casos, siendo ligera
mente inferiores para la pastura de Rin en

otoño-invierno. Lasmenores disponibilidades
de forraje porcm de altura (76,9 vs.75,2 kgMS/
cm para el TbL y el Rin respectivamente)

registradas durante otoño-invierno en ambas

coberturas estarían asociados fundamental

mente a una importante presencia de la legu
minosa y a un rebrote del componente gramí
nea a partir de la limpieza de fines de verano.

A su vez, durante la primavera se registra un

aumento en las relaciones altura disponibili
dad (119,4 vs. 142,8 kgMS/cm en TbL y Rin

respectivamente), correspondiéndole los ma

yores valores a el Rin debido a una mayor

proporción de materia seca general en la

medida que se aproxima el final de su ciclo en

relación al TbL, donde predominó el T. blanco

con un menor contenido de MS, mientras que
el L. San Gabriel aparecía en baja proporción,
habiendo podido incidir en un aumento de la

MS promedio.

De igual forma se estudiaron las asociacio

nes de ambas variables para los remanentes

en los dos mejoramientos (Figura 12).

Se registraron al igual que para el disponi
ble muy buenos ajustes (altos coeficientes de

determinación), observándose para el otoño

una mayormasa de forraje remanente por cm

(1 42 vs. 1 32.2 kgMS/cm para el TbL y el Rin,

respectivamente), en concordancia con la in

formación presentada por Montossi et al.

(1998) para mejoramientos de campo. Esto

estaría asociado aun mayor porcentaje deMS

en la mezcla de TbL derivado del mayor con

sumo de la fracción leguminosa por la selec

tividad animal, pasando a ser las gramíneas el

componente principal, mientras que en el Rin

con un menor desarrollo y altura general,
debido a su ciclo y porte más rastrero se

estaría registrando una mayor presencia de la

leguminosa (con un menor porcentaje de MS)
en el total de forraje remanente. Finalmente,
en la primavera, en cada cobertura la cantidad

de forraje/cm fue algo inferior debido al impor
tante aumento en el porcentaje de ambas

leguminosas en cada pastura por lo que a

pesar de la selectividad ejercida por los ani-
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Figura 12. Relaciones entre forraje remanente (kgMS/ha) y altura (cm) en distintos períodos en

ambas coberturas.
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males se mantiene una importante presencia
de las mismas en el forraje remanente; la

menor relación forraje-altura el Rin respecto

de la mezcla TbL obedecería a una mayor

presencia de aquella leguminosa (con menor

proporción de MS) en el forraje remanente

(Figura 13).

CONSIDERACIONES FINALES

•Cabe destacar la generalmentemuy bue

na condición y capacidad de recuperación

frente a condiciones ambientales adversas,

de ambos mejoramientos a partir de sus siete

y hasta los nueve años de vida, sin mediar otra

resiembra que la natural.

•Asimismo, la información recabada resul

tó consistente entre años, demostrando una

clara posibilidad de encarar procesos mixtos

de engorde sobre este tipo de pasturas, con

un muy interesante potencial de ganancias de

peso en los novillos.

• En este sentido, aparece claro que dentro

de los rangos manejados, la ROB alta habría

representado una situación más favorable para

el buen comportamiento de los novillos, por

las condiciones ya discutidas, de la menor

competencia interespecifica y menores car

gas finales.

• Se comprobó además una buena asocia

ción entre la altura y disponibilidad pre y pos

pastoreo en ambos mejoramientos, propor

cionando la misma una buena herramienta

para la estimación rápida y de bajo costo de

aquellos parámetros, facilitando así la ade

cuación del manejo de las relaciones planta-

animal.
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Figura 13. Composición botánica del forraje remanente promedio de primavera (tercer ciclo)




