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INTRODUCCIÓN

En los últimos años de la década del '90,

se registró un interesante aumento en el

empleo de pasturas mejoradas en las distin

tas regiones ganaderas. Para que dichas

pasturas, junto a medidas de manejo y otros

factores, se concretasen en las sensibles

mejoras de producto animal observadas (ma

yor productividad, disminución de la estacio-

nalidad y mejoras en aspectos de calidad

como menor edad de faena, etc.), ha sido y

es fundamental la información experimental
al respecto.

Entre aquellas regiones ganaderas, el

Basamento Cristalino es una de las más

importantes, cubriendo en proporción varia

ble diversas zonas de los departamentos de

Florida, Flores, Durazno, Colonia y Soriano,

abarcando 15,5 % de la superficie del país.

Los suelos están desarrollados a partir del

Basamento con variada alteración, o sobre

sedimentos cuaternarios (Lodolitas) que lo

recubren. La Unidad San Gabriel - Guaycurú

es la más importante con 1.140.000 hectá

reas, con suelos superficiales y medios

(Litosoles y Brunosoles). El suelo dominante

(Brunosol háplico), pardo-rojizo, es ácido

(pH = 5,6), presenta de 10 a 40 cm de

profundidad (horizonte A1 deOa 16cm),con

riesgos de erosión medios a altos, conteni

dos medios de MO (3,2 %), bajo nivel de

calcio (9,5 meq./100g) y una Capacidad de

Intercambio Catiónico de 20,8 meq./1 00 g de

(M. A. P., 1979).

La vegetación predominante, presenta

mayoría de gramíneas de ciclo estival (C4)
como Paspalum notatum, P. dilatatum, P.

plicatulum, Axonopus sp., Andropogon sp.,
etc. e invernales de los géneros (C3) Stipas,

Piptochaetium, Vulpia, Hordeum, Lolium, etc.,
en general más apetecidas, que disminuyen
su frecuencia en la primavera-verano. En

determinadas circunstancias (subpastoreo,

etc.) predominan pastos duros (Stipa sp.)
menos apetecidos y difíciles de manejar

(Rosengurtt, 1979); también es del caso la

paja mansa (Paspalum quadrifarium), en

ambientes específicos. En ocasiones, es

importante la presencia de hierbas enanas

indicando particularmente una menorcondi-

ción de la vegetación, si bien pueden resultar

un componente significativo de la dieta de

ovinos. La producción anual (promedio de 7
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años) de forraje de campos representativos
de estos suelos (índice CONEAT: 88) es de

3,1 toneladas de Materia Seca. /ha, con fuer

tes oscilaciones entre y dentro de años, con

sólo el 1 1 % producido en el invierno (Risso y

Morón, 1 990). Los parámetros de calidad del

forraje presentan niveles bajos a medios

(Digestibilidad "in vitro" de la Materia Orgáni
ca = 51 ,2%, contenido de Proteína Cruda =

8,6% y nivel de fósforo = 0,13%), (Risso,

1990).

El CIAAB primero y el INIA después, han

desarrollado información para el mejoramien
to sostenible del campo natural (porfertiliza-
ción con fósforo e intersiembra de legumino
sas productivas) sobre estos suelos, de

manera de posibilitar el desarrollo de la base

forrajera en los predios de la región, a la vez

de evitar la degradación del recurso natural

fundamental, con un uso acotado de insumos

(Risso, 1969; Risso y Scavino, 1978; Risso

et al., 2001). Buena parte de esta informa

ción ha sido generada en la región, en el

marco de acuerdos interinstitucionales, en

este caso concreto, entre INIA y UTU, con

referencia a la Escuela La Carolina, donde se

han ejecutado numerosos ensayos sobre

mejoramientos de campo. Asimismo, esta

tecnología de bajo costo, está demostrando

un potencial muy interesante en otras zonas

del país, para complementar y potenciar el

campo natural (y eventualmente las pasturas

cultivadas), contribuyendo significativamen
te a la mejora de productividad en los siste

mas ganaderos predominantes en las distin

tas zonas del país (Ayala et al., 2001;

Bemhaja, 2001; Berretta etal., 2001 ¡Olmos,

2001).

Si bien en los últimos años se ha incorpo

rado el Lotus pedunculatus cv Maku, a co

mienzos de la década de los '90, para la

región del Cristalino, las principales alterna

tivas para la mejora de campos consistían en

el empleo de Trifolium repens cv Zapicán

(trébol blanco) sólo o en mezcla con Lotus

corniculatusoj San Gabriel (Lotus), o de Lotus

subbiflorus cv El Rincón (Lotus Rincón).

Es de destacar el importante rol de la

fertilización fosfatada como factor de mane

jo, si bien el trébol blanco y el género Lotus

presentan diferencias en requerimientos res

pecto de la misma. Mientras que el Lotus

manifiesta una mayor eficiencia logrando esta

blecerse y producir en suelos pobres aún con

niveles iniciales bajos (20
- 30 kg P205/ha), el

trébol blanco demanda dosis más elevadas y

muestra un importante potencial de respues
ta. En ambos casos sin embargo, para con

cretar producciones interesantes se requie
ren aplicaciones de fósforo relativamente

importantes (45 - 60 kg P205/ha) (Risso,
1 990; Risso y Berretta, 1 996).

Por otra parte, el manejo de la defoliación

es fundamental para alcanzar una alta pro

ductividad con buena persistencia, siendo el

alivio o cierre para semillazón y el arrase de

salida de verano, aspectos básicos a tener

presente (Risso, 1 991 ). Asimismo, la oferta,
estructura y calidad de forraje son factores

fundamentales en determinar capacidad de

carga, así como comportamiento individual

delanimalen pastoreo y portanto, ladinámi-

ca y eficiencia de la producción ganadera

(Burns,1989; Hodgson e lllius, 1996;

Montossi etal., 1996).

Resulta además prioritario un ajustado

manejo de la relación planta-animal, debién

dose caracterizartales parámetros, cuantifi-

cando los coeficientes técnicos que definen

el tipo de utilización de estas pasturas. El

presente trabajo, tuvo como objetivo carac

terizar a largo plazo la productividad, evolu

ción del tapiz y persistencia de dos cobertu

ras utilizadas con novillos en engorde.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en el estableci

miento de la Escuela Agraria La Carolina

(U.T.U.), ubicado en los 33° 33' 08" S; 56°

58'1 5"W (Ismael Cortinas, departamento de

Flores).

Los suelos incluyen Brunosoles subeútri-

cos - háplicos, superficiales a moderada

mente profundos. El contenido de materia

orgánica en el año de siembra era de 3,4 %,

el pH (al agua) de 5,4 y el nivel de P205 de 1 ,8

ppm(Bray-l).
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Tratamientos

La evaluación comenzó en el ciclo

1 993/94 (Bremermann, etal. ,
1 996), momen

to en que se impusieron los seis tratamientos

que involucran dos tipos de mejoramientos

(trébol blanco + Lotus = TbL y Lotus Rincón

= Rin), dos manejos de pastoreo (Rotativo =

Rot y Alterno = Alt) y dos cargas básicas

(Alta = A y Baja
= B) (Risso et al., 1994). El

manejo alterno sólo es pastoreado con carga

baja (Cuadral).

El diseño experimental empleado fue de

parcelas divididas en bloques al azar (Figura
1 de Anexo) y en el análisis estadístico se

empleó el procedimiento GLM, realizándose

comparación de medias por el método de

contrastes y test LSMEANS, con el paquete
estadístico SAS (1990).

Pastura

Los mejoramientos se sembraron a cho

rrillo, en cobertura, en mayo de 1 992, año en

que se registraron escasas precipitaciones

(806 mm, en relación a un promedio de 30

años de 1 1 99 mm, Cuadro 1
, Anexo), por lo

que el establecimiento fue lento e inicialmen

te desparejo. Las densidades empleadas en

TbL fueron de 4 y 10 kg/ha para T. blanco y

Lotus, respectivamente y de 5 kg/ha en el

Rin.

El área mejorada (aproximadamente 40

ha, de las que 33,4 son experimentales y el

resto caminos y bordes donde circula el

ganado), se acondicionó desde fines de la

primavera previa hasta el momento de la

siembra. Se emplearon pastoreos periódicos

en alta dotación, de manera de bajar el tapiz,

disminuir la competencia y favorecer el con

tacto semilla-suelo. La fertilización inicial

para ambas pasturas, fue de 60 kg de

P205/ha como Superfosfato concentrado y

las refertilizaciones en los años siguientes

fueron en promedio de 45 kg de P205/ha/año,
tanto como Superfosfato simple o concentra

do. Excepcionalmente, en la refertilización

deltercerañoseempleó un binario, resultan

do en una aplicación de 13 kg de N + 57 de

P205/ha.

Con el fin de caracterizar la pastura se

determinó forraje disponible y remanente, por
cortes al ras con tijera de aro, en cuadros de

60x40 cm., al ingreso y salida de los anima

les, secándose en estufa de aire forzado para

la determinación de la materia seca (MS).
Por empleo de jaulas móviles de exclusión

del pastoreo ('t Mannetje, 1978; Risso y

Zarza, 1981), complementadas por las dis

ponibilidades y rechazos registrados, se es

timó durante cuatro años la producción anual

de forraje de ambas coberturas bajo manejo
rotativo. Complementariamente, se evaluó la

evolución de la composición botánica (CB)

por apreciaciones visuales y separación
manual de los componentes y análisis gravi-
métrico en laboratorio. Asimismo, se realiza

ron estudios analíticos de la vegetación nati

va por el método de transectas y puntos

(Berretta, 1981). Finalmente, sedeterminóel

contenido estacional de nitrógeno (Kjeldahl,
1 984) para calcular el nivel de proteína cruda

(PC%) del forraje de ambos mejoramientos.

Cuadro 1. Arreglo de variables analizadas en los distintos tratamientos considerados para la

evaluación de 2 mejoramientos, bajo pastoreo con novillos en engorde.

Tratamientos Especies
Sistemadle

Pastoreo Carga

TbL Rot A Trébol blanco cv. Zapicán

+

Lotus cv. San Gabriel

Rotativo Alta

TbL Alt B Alterno Baja

TbL Rot B Rotativo Baja

Rin Rot A

Lotus cv. El Rincón

Rotativo Alta

Rin Alt B Alterno Baja

Rin Rot B Rotativo Baja
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Animales

Se utilizaron 52 novillos de las razas

Hereford yAberdeen Angus (propiedad de la

Escuela) en cada ciclo, con los cuales se

formaron 12 grupos de 5y4 animales en los

tratamientos de carga alta (1,8 nov/ha) y baja

(1,4 nov/ha); respectivamente en los dos

primeros años. En los ciclos siguientes, por
el ingreso de animales más pesados y condi

ciones climáticas desfavorables, de cada

carga básica se retiró un animal experimental

por tratamiento, quedando en 1.4 y 1,1

nov/ha para A y B, respectivamente. Estos

ingresaban inicialmente a fin de primavera y
más generalmente a comienzos de verano

con dos años de edad, para su terminación y

venta a los tres años.

La política sanitaria se estableció para

que no resultara limitante. A los novillos se

les suministraba un antiparasitario (inicial-
mente Levamisol y en los últimos ciclos

Ivermectina), previo a su ingreso y una se

gunda dosificación hacia fines de otoño -

invierno; asimismo, en el correr de cada ciclo

recibían una o dos aplicaciones (otoño y

primavera) de pour
- on específico, contra

mosca de los cuernos.

Manejo del Pastoreo

En el tratamiento de manejo Alterno los

animales pastoreaban en dos parcelas con

períodos de ocupación y descanso de 21

días; en los tratamientos correspondientes al

manejo Rotativo, se conformaron 5 subdivi

siones, que se utilizaron por 7 días, corres-

pondiéndoles un descanso de 28. Como cri

terio de manejo general y de acuerdo con las

recomendaciones establecidas para una ade

cuada persistencia (aún de las leguminosas

perennes), las pasturas se cerraban por un

período variable (promedialmente unos 50

días) a partir de fines de noviembre o comien

zos de diciembre, según condiciones climá

ticas, de manera de no perjudicar la floración
- semillazón de las especies introducidas, lo

que también coincide con diversas nativas

de interés. Esta suspensión del pastoreo, se

ha correspondido con el cambio de categoría
e ingreso de los novillos nuevos, que inician

así, su ciclo de engorde.

Al comienzo de cada ciclo se empleó un

mayor número de animales que en las cargas

básicas, para consumir la cantidad de forraje
acumulado luego del cierre (período de "lim

pieza" de manera de promovergerminación y

crecimiento temprano en otoño) o en prima

vera, cuando se registraba un crecimiento

activo (luego de una pesada que se realiza

cada 28 días), para mantener una adecuada-

presión de pastoreo. De esta manera, en el

Cuadro 2, se presentan las cargas totales

promedio para cada ciclo.

Asimismo, otro aspecto importante del

manejo, consistió en completar la "limpieza"
con un corte del escaso forraje maduro,

remanente luego del pastoreo al fin de vera

no, lo que además permitía un cierto control

del espartillo y particularmente la carqueja (al
no emplearse pastoreo ovino desde 1992

hasta 1 998). Durante los tres primeros años,
ese corte se realizó con rotativa, dejando en

el campo los escasos restos cortados. En

los dos últimos años, el pastoreo inicial no

fue tan intenso y el total de forraje acumulado

fue cortado con rotativa y se enfardó, retirán

dose los fardos cilindricos (en cantidad y

peso conocidos) del perímetro experimental,

para su posterior utilización por animales de

la Escuela y eventualmente los novillos ex

perimentales.

Cuadro 2. Promedio de cargas empleadas (nov/ha) de acuerdo al número de animales experimen
tales y adicionales empleados por ciclo.

CARGA
Ciclo 1

(1994)

Ciclo 2

(1995)

Ciclo 3

(1996)

Ciclo 4

(1997)

Ciclo 5

(1998)

ALTA 2,09 2,13 1,70 1,75
■

■■■■ ■.'■■■■■ ■":■■■-.■ ■:.' ■.■ ■.
■■■■ ■■

177

BAJA 1,67 1,66 1,34 1,62 1,47
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Promedio de 5 ciclos de engorde

(1993/94-1997/98)

a. Pasturas

La producción promedio anual de forraje

(Cuadro 3), resultó casi 10% mayor en la

cobertura TbL respecto de L. El Rincón, pero
en ambos mejoramientos fue muy superioral
rendimiento anual de forraje (31 00 kgMS/ha)
de los campos naturales representativos.

blecimiento (Risso, 1990). También depen

de de las características de la vegetación,
así como de la promoción de la misma a

través de la capacidad de fijación y transfe

rencia de nitrógeno. En este sentido, resulta

ría muy eficiente la contribución que realiza

L. El Rincón, por su condición anual con

rápida descomposición de sus restos y libe

ración del nutriente.

En cuanto a los registros de forraje dispo
nible y remanente promedio anual, para los

cinco años de evaluación, resultaron impor

tantes y oscilaron dentro de los niveles espe

rados, como se observa en la Figura 1 .

Cuadro 3. Producción estacional y anual de forraje (kgMS/ha/año) para ambos

mejoramientos de campo, en manejo rotativo (promedio de 4 años).

Pasturas Ótoftb ;;|WiémO-::: Primavera Verano Total

TbL 1577 1058 2705 2318 7658

Rin 1554 899 2854 1872 7179

Como se observa, el mayor rendimiento

de forraje de TbL sobre L. El Rincón, resulta

fundamentalmente de una producción supe
rior durante el invierno y el verano, sin dife

rencias importantes en otoño y primavera,

por la contribución directa asociada a los

ciclos productivos de las leguminosas mejo-
radoras respectivas, siendo L. El Rincón una

spp. anual de semilla pequeña y lento esta-

En general, los distintos tratamientos pre
sentaron registros de forraje disponible simi

lares, con un promedio de 1753 kg MS/ha,

observándose una leve tendencia a favor del

mejoramiento de TbL en relación al de

L. El Rincón, especialmente en el manejo
alterno. El promedio de forraje remanente su

peró en todos los casos los 1000 kg MS/ha,
condición favorable para el rebrote de la

I! DISPONIBLE

D REMANENTE

Rot A Alt B RotB Rot A Alt B Rot B

TbL Rin

Figura 1 . Forraje disponible y remanente anual registrados para los distintos tratamien

tos de pastoreo de dos mejoramientos de campo (promedio de 5 años).
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pastura, así como para el comportamiento
animal (Poppi era/., 1987; Risso, 1997).

La proporción de leguminosas promedio
de todo el período evaluado fue importante en

todos los tratamientos (Figura 2).

En el caso del Rin, su proporción resultó

bastante constante entre tratamientos, mien

tras que en la pastura de TbL cuando se

pastoreó en carga baja se registró un 52% de

leguminosas, fracción que descendió al 43%

cuando se empleó la carga alta. Esto estaría

especies invernales y un incremento de los

pastos finos y tiernos, como Stipa setigera,

Lolium, Adesmia, etc. (Risso etal., 1995).

En este contexto, el nivel promedio de PC

del forraje de ambos mejoramientos es sen

siblemente superior al de la vegetación mato

rral típica de estos suelos (8,6%) según se

presenta en el Cuadro 4.

Excepto en el verano, cuando un cultivar

anual invernal como el L. El Rincón, no está

HR.Secos

■ Malezas

HGramíneas

□ T.Blanco

O Lotus

Rot A AltB RotB Rot A Alt B RotB

TbL Rin

Figura 2. Composición botánica del forraje ofrecido en comienzos de primavera,

para los distintos tratamientos de pastoreo de dos mejoramientos de

campo (promedio de 5 años).

explicado por la mayor sensibilidad frente a

manejos intensivos de L. San Gabriel así

como del trébol blanco, particularmente en

condiciones de déficit hídrico.

La introducción de leguminosas, el manejo

de pastoreo y el aumento en la fertilidad del

suelo ya sea directamente por la fertilización

fosfatada e indirectamente por la fijación bio

lógica del N, determinan, también en estos

campos, una mejora en la composición de la

vegetación natural. Al respecto las evaluacio

nes realizadas (que se discutirán oportuna

mente) registraron una mayor frecuencia de

presente en la vegetación, no se observan

diferencias importantes, registrándose una

tendencia similar para ambas pasturas, que

presentaron los niveles más altos de PC a

partir de invierno
-

primavera, con forraje bajo

y tierno o en activo crecimiento. Estos valo

res promedio en el forraje ofrecido significan

que en virtud de la selectividad que el animal

ejerce al pastorear, estará ingiriendo una

dieta que desde el punto de vista de la

proteína no será en general limitante, para

procesos intensivos de crecimiento y engor

de (Forbes, 1995; Montossi etal., 2000).

Cuadro 4. Evolución estacional del contenido de PC (%) del forraje ofrecido de

dos mejoramientos de campo bajo pastoreo con novillos.

Pastura Verano Otoño Invierno Primavera Promedio

TbL 12,53 9,47 13,51 17,16 13,23

Rin 9,01 10,12 13,26 17,01 12,35
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Jaula de exclusión de pastoreo (para estimar crecimiento de

forraje) en mejoramiento de TbL de segundo año.

b. Análisis de la Vegetación

Se realizaron medidas de la vegetación en

distintas estaciones en diferentes años a lo

largo del período de pastoreo con bovinos

para determinar el recubrimiento del suelo

por la vegetación y la composición botánica

de los diferentes tratamientos. Estas medi

das permiten una interpretación adecuada de

la dinámica de la vegetación durante este

lapso del ensayo.

Con este método de evaluación es posible

determinar la superficie no recubierta por la

vegetación (SNRV), la cual está compuesta

por restos secos (RS) como mantillo, suelo

desnudo (SD) y piedras (P), componente que

Cuadro 5. Restos secos (RS; %) y suelo desnudo (SD; %) presentes en los distintos tratamientos

y distintas épocas.

TRATAMIENTOS

Inv '94 Inv '95 Prim '95 Prim '96 PHm '97 Inv '99

RS SD RS SD RS SD RS SD RS SD RS SD

C. Natural 10 6 6 0 8 8 0 8 0 2 14 2

TbL Rot A 2 0 9 2 9 2 2 1 1 2 33 0

TbL Alt B 2 0 4,5 2,5 13,5 2,5 3 7 2 5 25 1

TbL Rot B 6 1 5 5 22 3 3 4 6 3 16 1

Rin Rot A 10 0 6 0 11 8 3 0 1 2 14 0

Rin Alt B 5,5 0,5 5,5 0 7 1 2 1 2 0 32 0

Rin Rot B 6 0 9 0 16 0 6 0 1 1 23 2

en estos campos se presenta como aflora

mientos, siendo muy reducida la cantidad en

las otras partes del suelo.

La cantidad de RS varía entre las diferen

tes fechas de evaluación y entre los trata

mientos (Cuadro 5). Según sea en invierno o

primavera, los restos secos corresponden a

especies de ciclo estival o invernal, respecti
vamente. En las primaveras de los añosl 996

y 1 997, la menor cantidad de RS está relacio

nada con las condiciones climáticas desfavo

rables en ese período. La elevada cantidad de

RS en el invierno de 1999 está relacionada

con la acumulación de material muerto, hojas

y tallos florales de especies estivales, que,
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favorecidas por las buenas condiciones cli

máticas desde finesde 1997ydurante 1998,

tuvieron un crecimiento elevado. En los trata

mientos con carga baja se encuentra, por lo

general, una mayor cantidad de RS.

El suelo sin recubrimiento de vegetación
ni mantillo presenta valores más elevados en

la primavera de 1 996, en los tratamientos con

TbL, particularmente en el Alt B y Rot B. Ese

incremento del SD se debe a un ataque de

¡socas (larvas de coleópteros Scarabaeinae);

este ataque ha ocasionado la pérdida de

plantas de diversas especies y también la

aparición de otras que prosperan en estas

condiciones de suelo algo removido y sin

competencia de otras plantas. El espartillo

(Stipa charruana) se ha reducido considera

blemente debido a este ataque, mientras que

malezas como el cardo negro (Cirsium

vulgare), yerba carnicera (Coniza bonariensis),

Pterocaulon angustifolium, biznaguilla (Ammi

visnaga) y canchalagua (Centaurim

pulchellum) ha incrementaron su frecuencia.

Por lo general, las plantas más deterioradas

por estas larvas son las gramíneas cespito

sas, en cambio, las que mejor resisten son

aquellas que tienen estructuras engrosadas,

caso de raíces, o de estolones como los del

pasto horqueta (Paspalum notatum), o bien

son anuales que se desarrollan a partir de

semillas cuando tienen las condiciones ade

cuadas.

En la Figura 3, se compara la frecuencia

de las especies agrupadas por su ciclo de

crecimiento en tres épocas. En el campo

natural (CN), la mayor variación en la propor

ción de estivales e invernales se verifica

entre los inviernos de 1994 y 1995 y la

primavera de este último año. Este tipo de

campo tiene predominancia de especies es

tivales que tienen su mayor expresión en

esta estación y en el verano. En el invierno

de 1994, la mayor frecuencia de las inverna

les está relacionada a hierbas enanas

(Chevreulia sarmentosa, Micropsis

spathulata, Alophia amoena, Oxalis sp.), car

do corredor (Eryngium nudicaule) y otras

menos frecuentes) y pastos ordinarios como

ciperáceas (Carex sp.) y Vulpia australis. En el

invierno más benigno del '95, la frecuencia de

ambos tipos de especies es similar por un

incremento de estivales como el pasto horque

ta y cola de conejo (Bothriochloa iaguroides),
con una disminución de las ciperáceas y V.

australis; las hierbas enanas tienen un ma

yor número de especies que en el invierno

anterior, aunque con menor frecuencia. En la

primavera, aumentan las estivales antes ci

tadas, Richardia stellarís, hierba enana y se

reducen las ciperáceas y desaparece la anual

V. australis, al finalizar su ciclo de crecimiento.

o.

uü

o

C N TbL Rot Rin Rot B C N

B

lnv'94

□ Estivales

TbL Rot Rin Rot B C N

B

lnv'95

I Invernales

TbL Rot Rin RotB

B

Prim'95

□ Indefinido

Figura 3. Contribución específica presencia (CEP; %) de especies estivales e invernales en tres

estaciones en campo natural y mejoramientos con carga baja y pastoreo alterno y rotativo.
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En los tratamientos con la introducción de

especies, carga baja y pastoreo rotativo y

alterno predominan las especies invernales,
como las sembradas de trébol blanco y del

L. El Rincón y especies nativas o naturalizadas

como flechilla (Piptochaetium stipoides), fle
chilla (Stipa setigera), raigrás (Lolium

multiflorum), Vulpia australis, ciperáceas y

con menor frecuencia espartillo (Stipa cha-

rruana). La frecuencia del trébol blanco en

invierno es de alrededor del 25% y en prima
vera del 1 6%, mientras que la del L. El Rincón

es de alrededor del 30% durante el invierno,

y del 25% en primavera. Dentro de las espe
cies estivales el L. San Gabriel presenta la

mayor contribución, alrededor de 7% en in

vierno y 12% en primavera. Las otras espe

cies que hacen un aporte significativo, parti
cularmente en primavera, cuando algunas
tienen mayor contribución que el L. San

Gabriel, son: cola de conejo, pasto chato

(Axonopusaffinis), cola de lagarto (Coelorha-
chis selloana) y pata de gallina (Paspalum

dilatatum). La especie considerada de ciclo

indefinido (Rosengurtt, 1979) es caraguatá

(Eryngium horridum), maleza de campo su

cio, que tiene una frecuencia cercana al 1 %.

Si bien se toman como ejemplo estos trata

mientos, en todos los otros y en las épocas
estudiadas hay una mayor frecuencia de espe
cies invernales.

En la Figura 4, se comparan los principa
les tipos productivos (Rosengurtt, 1979) de

los tres tratamientos del mejoramiento TbL

en el inviernode 1994yen las primaveras de

1 996 y 1 997. Los pastos finos y tierno-finos

tienen una contribución de alrededor del 40%

en las tres estaciones, siendo por lo general

mayor en el Rot B. La contribución de los

pastos finos en el invierno corresponde a las

especies sembradas, siendo la contribución

del trébol blanco superior al 20% en los tres

tratamientos, mientras que el L. San Gabriel

alcanza al 1 1 %. En la primavera del '96 hay
una reducción de la contribución de ambas,

la que disminuye aún más en la del '97. Esta

disminución de las especies sembradas es

compensada porel incremento de la frecuen

cia de otros pastos finos como raigrás, que
se hace más notable en el '97, pata de gallina

y babosita (Adesmia bicolor).

Los pastos tiernos, con una frecuencia de

alrededor del 15% en las primaveras, están

representados por flechilla (P. stipoides),

pasto horqueta y cola de lagarto. Los pastos
ordinarios V. australis y ciperáceas son más

frecuentes en invierno, mientras que cola de

conejo (en las primaveras), cuando los dos

anteriores se han reducido notablemente. La

flechilla (Stipa charruana) es el único pasto
duro registrado, encontrándose en todos los

tratamientos con una frecuencia inferior al

0-

LL¡

o

A AltB B A AltB B A Alt B B

lnv'94 Prim'96 Prim'97

■ F+TF B T+T-O ■ O+D BHe DMCS

Figura 4. Contribución específica presencia (CEP; %) de los tipos productivos en el mejora
miento con trébol blanco y L. San Gabriel en tres estaciones.
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6%. Las hierbas enanas más frecuentes son

las invernales anteriormente citadas y oreja

de ratón (Dichondra microcalyx) y Evolvulus

sericeus, estivales. Las malezas de campo

sucio tienen una frecuencia inferior al 3%,

excepto donde la isoca ocasionó modifica

ciones en el suelo que favoreció el incremen

to de cardo negro (Cirsium vulgare), mío-mío

(Baccharís coridifolia) y caraguatá.

En los tratamientos del mejoramiento con

L. El Rincón, los pastos finos presentaron

variaciones entre tratamientos y estaciones

(Figura 5). Esta especie tiene una frecuencia

variable entre 30 y 42%, variación que no

está relacionada claramente con los trata

mientos y las estaciones. El raigrás, con

frecuencias inferiores al 6% en el invierno,

aumenta en las primaveras, superando el

10% en la del '97. En esta primavera, en el

tratamiento Alt B, la frecuencia de la babosi-

ta alcanza al 1 0%, cuando en las otras estacio

nes y tratamientos no superaba el 3%.

Los pastos tiernos que tienen mayor contri

bución en invierno son la flechilla (P. stipoides)

y Calamagrostis alba y pasto chato, pasto

horqueta y Panicum milioides en las primave

ras, con frecuencias bajas. Los pastos ordi

narios invernales más frecuentes son las

ciperáceas y V. australis; en las primaveras

aumenta la cola de conejo, como en el otro

mejoramiento. La flechilla (S. charruana), prin

cipal pasto duro, aumenta su frecuencia

hasta valores del 8% en la primavera del '96

y disminuye en la siguiente. Las hierbas

enanas tienen una frecuencia de alrededor

del 12%, siendo la principal el cardo corre

dor. En este mejoramiento, las malezas de

campo sucio tienen una contribución que no

supera el 1% en todos los tratamientos y

estaciones, siendo el caraguatá y el mío-

mío la dos registradas.

En ambos mejoramientos los pastos fi

nos y tiernos tienen una contribución algo

superioral 50% en el invierno ymayoral 60%

en las primaveras de dos años considerados

"malos". Las especies introducidas (trébol
blanco y L. El Rincón) mantienen una fre

cuencia relativamente elevada, mientras que

la de L. San Gabriel se mantiene baja y se

registra un incremento de otros pastos finos

y tiernos como raigrás, pata de gallina, fle

chilla (P. stipoides) y babosita ,que mejoran
la calidad de la pastura que existía antes del

mejoramiento.

Cuando las condiciones de temperatura y
humedad favorecen un rápido crecimiento

de las pasturas se produce un excedente de

forraje que al no ser consumido se muere y

se seca, dando lugar auna mezcla intrinca

da de hojas verdes y secas. Los valores

alcanzados por estas hojas secas, principal
mente de especies estivales, son cercanos

a.

LÜ

O

1 00%
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40%

20%

AltB
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AltB

Prim'96

BO+D lile

AltB B

Prim'97
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Figura 5. Contribución específica presencia (CEP; %) de los tipos productivos
en el mejoramiento con L. El Rincón en tres estaciones.
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al 20% en todos los tratamientos de los dos

mejoramientos en el invierno de 1 995 (Figura

6). Al considerar la frecuencia de los restos

secos se produce una reducción en la de las

otras especies componentes de la vegeta
ción y por lo tanto, en los grupos de los tipos

productivos. Los valores que alcanzan los

restos secos son similares al del trébol blan

co y el L. El Rincón y superiores a los del L.

San Gabriel.

Esta acumulación de restos secos, al

sobrepasar un umbral, dificultan marcada

mente la selectividad animal, especialmente
la de los vacunos que son los que pastorean

mayormente estos mejoramientos (Montossi

etal., 2000).

En el invierno de 1999, cuando se iniciaba

la segunda etapa del ensayo, los pastos
finos en el mejoramiento de trébol blanco y L.

San Gabriel variaban entre el 60% en el Alt B

y el 72% en el Rot B. La frecuencia del trébol

blanco era similar en el Rot A y el AltB, 27%,

y mayor en el Rot B, 33%, mientras que la del

L. San Gabriel era inferior al 9% en los tres

tratamientos. El otro pasto fino con alta

frecuencia era el raigrás, que alcanzó valo

res de 18%, 20% y 27% para los tratamien

tos Rot A, Alt B y Rot B, respectivamente.
Este incremento de los pastos finos redujo la

frecuencia relativa de los otros tipos producti
vos de menorcalidad (Figura 7).

En el mejoramiento con L. El Rincón, la

frecuencia de los pastos finos varió entre

45% en el Rot B y 55% en el Rot A. Esta

especie alcanzó valores de 23%, 20% y 1 6%

en los tratamientos Rot A, Alt B y Rot B,

respectivamente. Como en el otro mejora

miento, el raigrás alcanzó frecuencias eleva

das, 25%, 17% y 22% para los tratamientos

antes mencionados.

Con los mejoramientos se ha inducido

un cambio en la vegetación del campo

natural, donde los pastos finos tienen una

frecuencia de alrededor del 1%, los tiernos

del 26% y los pastos ordinarios y las

hierbas enanas del 65%.

En los Cuadros 6 y 7 se compara la vegeta
ción de los mejoramientos en los inviernos de

1 994 y 1 999 y en la primavera de 1 997.

En ellos se incluyen las especies sembra

das y aquellas nativas y naturalizadas, que
tienen una contribución al recubrimiento del

suelo superior al 4,5%. En general, estas

especies son aproximadamente un 20 % de

las especies registradas en los muéstreos, lo

que muestra que la introducción de especies
sin perturbar al tapiz vegetal no ocasiona una

reducción de la diversidad, sino que induce

cambios en la frecuencias de las especies,
incrementando las de mejor valor nutritivo.

En los tres tratamientos, el trébol blanco

incrementa su frecuencia luego de cinco años
de evaluaciones, mientras que el L. San

Gabriel tiende a disminuir. Las otras espe

cies tienen comportamiento variable según
las fechas de muestreo y los tratamientos,

1 00%

80%

60%

40%

20%

TbL Rot A TbL AltB TbL Rot B Rin Rot A Rin Alt B Rin Rot B

■ F+T-F BT+T-O iO+D HHc+Mm DMCS HRS

Figura 6. Contribución específica presencia (CEP; %) de los tipos productivos y

de los restos secos en los mejoramientos con trébol blanco y L. San

Gabriel y con L. El Rincón en el invierno de 1995.
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Rot A TbL AltB TbL Rot B Rin Rot A Rin AltB Rin Rot B

1F+T-F ST+T-O IHe+Mm DMCS

Figura 7. Contribución específica presencia (CEP; %) de los tipos productivos y del

campo natural y de los mejoramientos con trébol blanco y L. San Gabriel y con

L. El Rincón en el invierno de 1999.

con frecuencias que no alcanzan el valor que no constituyen un factor de riesgo para

límite en muchas situaciones.

El Lotus El Rincón tuvo una disminución

en su contribución durante el período estu

diado. En algunas fechas, el espartillo supe

ra al valor límite, aunque dentro de rangos

la pérdida de calidad de la pastura.

En ambos tipos de mejoramiento de cam

po se encuentra la mayoría de las especies
consideradas más importantes, excluyendo
las introducidas. Estas especies pertenecen

Cuadro 6. Contribución específica presencia (CEP; %) de las especies con contribución mayor al

4,5% en el mejoramiento del trébol blanco y L. San Gabriel.

Rotativo - Alta Alterno - Baja Rotativo - Baja

fnv.'94 Prim .'97 ínv.'99 lnv.'94 Prim. '97 lrtv/99 lnv/94 Prfm.'97 Inv, '99

; Trébol

■blanco
22,42 14,30 , 27,36 26,26 9,15 26,75 20,§8 16,76 32,79

Lotus .

S.Gabriel
11,47 5,19 8,78 5,35 6,10 8,44 11,54 - 8,55

Ciperáceas 8,74
- •.;'.' .-' 7,42 - •;• • 7,72 : -, '.:

'

.

V. australis 16,92
'-

- 14,91 - - - 7,74 > .'-• '■'' '

E.nudicaule 5,50 4,50 - - 6,10 ¡f ; -

5,32
:■'■

..

.LmuHiflorm
- 6,91 17,66 - 5,33 20,25 7,79 9,92 27,53

B.laguroides
. 8,89

- 7,62 - - - -■ -■'•:-.■' .

P. dilatatum -■ 5,38 4,71 - - - - . .

D.microcalyx - 9,13
- - 7,12 - -

9,06 -

A.leptophillm - 6,31
- - - - - - -

P. stipoides - 7,14 -
- 4,95

P. notatum
- 5,08 -

-

A. bicolor 8,92 - -

7,15

C. selloana
- 4.59 -

5,18 - -

Oxalis sp.

5,79
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Cuadro 7. Contribución específica prese

4,5% en el mejoramiento del

ncia (CEP; %) de las especies con contribución mayor al

L. El Rincón.

Rotativo - Alta Alterno - Baja Rotativo - Baja

inv.'94 Prim ,'97 Inv.'99 Inv. '94 Prím .'97 tnv,'99 lnv.'94 Prím .'97 fnv.'99

Lotus El

:. Rincón
. '&4,¿7-:- 38,52 .

'

,' 22,52 .: 35,46 29,47 19,64

'

31,49 39,37 15,69

Ciperáceas
1.5,38 ; 9,10. > '

; 9,00 ;
- -

V. australis
12,84 10,88 12,82 ,;;áSII&: 7,81 11,75 i - 11,41

A.:aftffiis
- ... . ■..: .

6,36 ""::5-^IÍI - - ^-•^f| :
-

L.muftiftorum
- 11,89 25,34 - 8,62 17,46 7,55 9,61 21,94

A.teptopbUlm
- 8,29 - 5,29 - - - -

S.cbarruana
- 9,04 4,58 - - - - 4,69 -

A.bicolor
- - - - 10,05 - - - -

B.laguroides
- - - - 8,36 - - 7,21 -

D.microcalyx
- ■ - - 6,77 - - - -

E.nudicaule
- - - - 4,76 - -

5,78 -

P. stipoides
- - - - - 5,06 - 7,73 6,19

C.selloana
- - - - 5,84 - -

S.setigera
- - 4,99 - -

a los principales tipos productivos, excepto
malezas de campo sucio que no han prospe

rado, salvo en circunstancias particulares

como el ataque de las ¡socas. Los factores

climáticos, el pastoreo y los insectos incidie

ron en la dinámica de la vegetación y en los

cambios en la frecuencia de las especies,

favoreciendo a unas y perjudicando a otras.

La introducción de especies de legumino

sas, la fertilización con P y el manejo del

pastoreo han inducido un cambio en la com

posición botánica del campo natural que se

manifiesta en un incremento en la contribu

ción de especies invernales y de los pastos

finos y tiernos nativos y naturalizados. Estos

cambios positivos en la vegetación estarían

relacionados, también, con una mejora en las

condiciones físicas y químicas del suelo que

favorecen el desarrollo de especies adapta

das a niveles tróficos más elevados y a la

desaparición de especies de ambientes de

menores niveles.

c. Animales

Las características mencionadas para am

bas pasturas, determinaron el excelente com

portamiento individual registrado por los novi

llos en todos los tratamientos para el prome

dio de los 5 años evaluados, ajustándose a la

evolución de pesos de la Figura 8. Los novi

llos ingresaron con un PV inicial de 31 6 ± 3 kg

y alcanzaron un peso final (en general en

noviembre) superior a los 480 kg, para una

duración promedio de los ciclos de pastoreo
de 285 días, ya que como se discutirá más

adelante, en alguna oportunidad fue necesa

rio el cierre del pastoreo en invierno. Las

cargas manejadas fueron en promedio (pon
derado por días de pastoreo) de 1 ,9 y 1 ,56

nov. /ha para A y B respectivamente, que de

acuerdo a las equivalencias del caso, es po
sible concluir que se correspondieron aproxi
madamente a valores ligeramente superiores
en UG/ha (1 ,95 y 1 ,6, respectivamente).
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Figura 8. Evolución de peso vivo (kg) de novillos en distintos tratamientos de

pastoreo de dos mejoramientos de campo (promedio de 5 años)

Desde mediados de otoño comienzan a

manifestarse diferencias en comportamiento
animal entre ambos mejoramientos a favor

de TbL, las cuales se van haciendo más

evidentes durante el invierno. En este perío

do, no se detectan diferencias significativas

pues en las dos pasturas las ganancias son

bajas, siendo mínimas en el L. El Rincón;

esto se explicaría por las diferentes propor

ciones de leguminosa que están contribu

yendo efectivamente, de acuerdo al ciclo

productivo de las especies involucradas. En

dos de los años, debido a adversidades

climáticas (déficit hídrico y bajas temperatu

ras), se debió suspender temporalmente el

período experimental durante el invierno, ha

biéndose suplementado con fardos (Risso eí

a/., 1997).

En general, se destaca el manejo rotativo

con carga baja en TbL, debido seguramente
al efecto favorable del período de descanso en

el rebrote de la pastura y a las mayores

posibilidades de consumir una dieta de mayor
calidad debido a la selectividad (Cuadro 8).

Durante la primavera, cuando las ganan
cias alcanzan un máximo debido a la impor
tante contribución en calidad y cantidad de

forraje de la vegetación mejorada, las dife

rencias entre ambas coberturas se van ha

ciendo menores, por la alta tasa de creci

miento de forraje del L. El Rincón en esta

Cuadro 8. Ganancia diaria (kg/nov/día) estacional y total del ciclo, en novillos con distintos manejo
del pastoreo sobre dos mejoramientos (promedio de 5 años).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Total

TbL Rot A 0,498 a 0,186 a 1,111 a 0,632 abe

TbL AltB 0,475 ab 0,274 a 1,124 a 0,665 ab

TbL Rot B 0,496 a 0,254 a 1,163 a 0,671 a

Rin Rot A 0,359 c 0,125 a 1,075 a 0,584 c

Rin Alt B 0,394 be 0,112 a 1,077 a 0,603 be

Rin Rot B 0,407 be 0,095 a 1,091 a 0,595 c

(Letras distintas indican DS, P< 0,05).
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época del año que tiende a compensar dife

rencias anteriores; no obstante, aún conti

núa manifestándose una tendencia a favor

del TbL, particularmente, en los tratamientos

de carga baja. Para el total del ciclo promedio
de cinco años, las ganancias diarias resulta

ron muy buenas, registrándose la más alta

(0,671 kg/nov/día) en el TbL Rot B, que fue

significativamente (P<0,05) superior respec
to de los distintos tratamientos de L. El

Rincón, en el que RotA proporcionó la menor

ganancia (0,584 kg/nov/día).

Como consecuencia de las ganancias
individuales y las importantes cargas prome
dio empleadas (A = 1 ,9 y B = 1 ,56 nov. /ha),
en todos los casos se alcanzaron elevados

niveles de productividad, aunque se observa

una tendencia a que en los mejoramientos de

TbL se obtuviera un mayor producto animal/

ha, en relación a los del L. El Rincón (prome
dio = 320 vs 286 kg PV/ha) (Cuadro 9).

De acuerdo al análisis, la máxima produc
tividad correspondió al TbL Rot A, que fue

significativamente (P<0, 05) mejor que el res

to, excepto el L. El Rincón Rot A; la menor

productividad se obtuvo en el tratamiento de

L. El Rincón RotB. Cabe destacar aquí, que
en general, en todos los tratamientos (y

particularmente en los de TbL) se alcanzó la

adecuada terminación de la totalidad de los

novillos respectivos, excepto en el L. El

Rincón Rot A, en el que no se superó el 90%

de los animales terminados.

Cuadro 9. Productividad (kg PV/ha/año) de

dos mejoramientos de campo bajo distintos

manejos del pastoreo con novillos en en

gorde (promedio de 5 años).

Tratamientos
Productividad

(PV/ha/añó)

TbL Rot A 353 ,: a,; .

TbL Alt B 302 be

TbL Rot B 304 be

Rin Rot A 321 ab

Rin Alt B 270 c

Rin Rot B 267 c

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

A modo de resumen en la Figura 9 se

presentan los resultados del análisis por

contrastes de los resultados obtenidos.

Dicho análisis por contrastes, reveló una

significativamente (P<0, 05) mayor producti
vidad anual de la cobertura de TbL en relación

a la del L. El Rincón, derivada de la mayor

ganancia diaria alcanzada en aquella cobertu

ra. A su vez, a pesar de la lógica tendencia a

una menor ganancia diaria en la carga mayor,

la productividad lograda en el manejo rotativo

con carga alta (337 kg /PV/ha) fue significati
vamente superior (P<0,05) en relación a las

obtenidas con carga baja en ambos métodos

de pastoreo, rotativo y alterno. No se encon

traron diferencias significativas entre estos

últimos, posiblemente debido al hecho que

en definitiva los períodos totales comprendi
dos en ambos manejos del pastoreo eran

bastante similares; Alt B (42 días) y Rot B (35

días). Las interacciones entre tipos de mejo

ramiento, sistemas de pastoreo y cargas em

pleadas tampoco fueron significativa.

Considerando la productividad promedio
en los distintos tratamientos de cada cober

tura, en relación al correspondiente rendi

miento anual de forraje se requirieron 23,1 kg
de forraje para producir 1 kg de PV en la

mezcla del TbL, habiendo sido necesarios

2,2 kg más en el caso del L. El Rincón. Esto

se asociaría a una mayor calidad y a una

estructura del tapiz más accesible al consu

mo por vacunos en el caso del TbL. En

general, representan eficiencias de pastoreo

que aunquemejorables, son interesantes (par
ticularmente del TbL) y relativamente compa
rables a las obtenidas en procesos de engorde
intensivo, sobre algunas pasturas cultivadas

del Litoral Oeste (Risso et al., 1982). Debe

tenerse en cuenta que al practicarse un perío
do de cierre total de las pasturas, será difícil

lograr una alta eficiencia de utilización, porque
el tiempo disponible al pastoreo y la calidad

serán menores, lo que seguramente será com

pensado por una mejor persistencia.

En resumen, se destacan los elevados

índices productivos registrados y que a pe-

sarde la ocurrencia de al menos dos períodos
de adversidades climáticas, ambas cobertu

ras evidenciaron importante persistencia en

todos los tratamientos (Risso etal., 2001).
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Figura 9. Resumen del análisis para ganancia diaria de los novillos y productividad
total; para los diferentes tratamientos en dos mejoramientos (promedio de

5 años).

Letras distintas indican DS; P<0,05.

1er y 2° Ciclos (Años Buenos)

a. Pasturas

Con un desparejo establecimiento inicial,
se practicó un cuidadoso manejo global con

razonables períodos de pastoreo y descan

sos (incluyendo cierres de final del ciclo),

completando la infraestructura durante 1 993

(Apéndice), dando inicio al ensayo a fines de

ese año. En estos primeros ciclos, se trabajó
con novillos livianos de un peso vivo de

aproximadamente220 kg, comenzándose pre

vio al cierre, de modo de mejorar su estado y

asegurar pesos finales adecuados. Los pe

ríodos de cierre fueron desde mediados -

fines de diciembre hasta fines de enero;

durante ese plazo los novillos se manejaron
en caminos y bordes mejorados pero no se

computó su comportamiento.

A pesar que en ambos años se registraron
precipitaciones menores a lo normal (Anexo) y
un importante número de heladas en cada año

(más de 30), las dos coberturas presentaban
muy buena condición (Figura 1 0).

3 4

Tratamientos

BR.Secos

■ Malezas

■Gramíneas

D T.Blanco

■ Lotus

Figura 10. Composición botánica de primavera, para los distintos tratamientos en los

dos mejoramientos (promedio de los 2 primeros años).
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En las dos pasturas el componente le

guminosa se encontraba en alta proporción,
siendo muy uniforme en el caso del L. El

Rincón. En el TbL Rot A, se registró menor

presencia, seguramente por una mayor se

lectividad y consumo de la mayor carga y a

causa de la mayor susceptibilidad de las

leguminosas de la mezcla en estas condicio

nes; al respecto además, es notoria la mayor
contribución del T. blanco respecto del L.

San Gabriel en todos los manejos, ya desde

los primeros años del ensayo y que se man

tendrá durante todo el período.

También desde el punto de vista de la

oferta de forraje, ambos ciclos resultaron

favorables (Figura 1 1 ).

Se observa que para los dos años en

cuestión, en los diferentes tratamientos se

registraron importantes niveles de forraje

disponible con una tendencia ligeramente

superior en las coberturas del TbL sobre el L.

El Rincón. Si bien el remanente fue menor en

el segundo año de acuerdo a un clima más

severo, en general superó los 1 000 kg MS/ha,

que según se entiende sería deseable para

alcanzar un buen comportamiento animal y
favorecer el rebrote.

jb. Animales

No se registraron problemas particulares
a través de todo el período considerado; a

modo de ejemplo, se presenta la evolución

del peso de los novillos para los distintos

tratamientos en el segundo ciclo (Figura 1 2).

En ambos ciclos (300 y 328 días, respec

tivamente), a pesar de haber trabajado con

importantes cargas promedio (A = 2.11 y

B =1 .66 nov. /ha) se obtuvo muy buen com

portamiento individual de los novillos y una

alta productividad general (Cuadro 1 0).

Primer ciclo

■ Disponibilidad

D Rechazo

Rot A Alt. B RotB Rot A Alt. B Rot. B

TbL Rin

Segundo ciclo

■ Disponibilidad

D Rechazo

Rot A Alt. B RotB Rot A Alt. B Rot. B

TbL Rin

Figura 11. Forraje disponible y remanente promedio anual para los distintos tratamientos en

los dos mejoramientos (primer y segundo año de evaluación).
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Figura 12. Evolución de peso vivo (kg) de novillos en distintos tratamientos de

pastoreo de dos mejoramientos de campo (Segundo año).

En general, dentro de las muy buenas

ganancias obtenidas, se registró una tenden

cia (particularmente en invierno, de acuerdo a

los ciclos respectivos) aun mejor comporta
miento de las coberturas de TbL respecto del

L. El Rincón, la que resultó claramente signi
ficativa (P<0,05) en el segundo año. Las

diferencias debidas a manejos del pastoreo
resultaron menores y poco consistentes en

tre años. Esta situación derivó que durante

los dos años la productividad resultara muy

importante en todos los tratamientos, con

una tendencia en favor del TbL y particular

mente en el manejo con alta carga, que

superó los 425 kgPV/ha en el promedio de

ambos ciclos.

3er y 4o Ciclos (Años Malos)

a. Pasturas

Los años 1 996 y 1 997 presentaron diver

sos problemas, por lo que resultaron los

menos productivos. En el primer caso, debi

do a la continuación demenores precipitacio
nes que el promedio histórico, mientras en el

segundo se registró una precipitación muy

superioral promedio (Anexo), con problemas
de distribución de las mismas en los dos

añosy donde se acumularon bajas tempera
turas. A esto se sumó, como ya se indicara,
durante 1 996, un ataque de ¡socas al compo
nente gramínea, todo lo que no permitió

Cuadro 10. Ganancia diaria (kg/nov/día) y productividad (kg PV/ha/año) de dos coberturas con

distintos manejos del pastoreo (primer y segundo año).

Año 1994 Año 1995

Tratamientos

GD

(kg/an/día)
Invierno

GD

(kg/an/día)
Promedio

Productividad

(kg PV/ha)

GD (kg/an/día)
Invierno

GD (kg/an/día)
Promedio

Productividad

(kg PV/ha)

TbL Rot A 0,294 a 0,649 a 407 a 0,318 a 0,638 b 446 a

TbL Alt B 0,300 a 0,658 a 330 b 0,353 a 0,686 ab 374 b

TbL Rot B 0,269 a 0,555 ab 278 b 0,399 a 0,718 a 391 b

Rin Rot A 0,124 b 0,495 b 311 b 0,065 b 0,558 c 390 b

Rin Alt B 0,237 a 0,568 ab 285 b -0,013 b 0,526 c 286 c

Rin Rot B 0,196 ab 0,561 ab 281 b 0,074 b 0,536 c 292 c
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acumular forraje para el invierno. Por estos

motivos, los registros de forraje disponible y
remanente, particularmente para 1 996, resul

taron bajos y los menores del período de 5

años de evaluación (Figura 1 3).

Se observa que en 1 996, el forraje dispo
nible promedio escasamente alcanzó a supe
rar los 1 000 kg MS/ha, habiendo sido ligera
mente superior en el L. El Rincón; conse

cuentemente, donde el remanente promedio
fue inferior a 800 kg en el mejor tratamiento

(L. El Rincón RotB), aún habiendosuspendi-
do el pastoreo durante unos días de invierno.

No existió una tendencia clara entre trata

mientos, aunque las cargas altas y los alter

nos parecieron resentirse más. La situación

mejoró para 1997, como consecuencia de

medidas de manejo particulares, para sobre-

llevaresa situación. También desdeel punto
de vista de la composición de ambas cober

turas estos años resultaron severos, con una

menor contribución porcentual de la fracción

leguminosas, como se ejemplifica para las

primaveras de ambos años (Figura 14).

En 1996, la proporción de leguminosas en

el TbL (donde predominó el Lotus por restric

ciones en la disponibilidad de agua) es en

general sensiblemente menor a la del L. El

Rincón, en parte por una mayor susceptibili
dad a esas condiciones ambientales y en

parte por un mayor consumo por el ganado,
derivado de una estructura del tapiz que

favorece su selectividad; contrariamente, el

hábito muy postrado del L. El Rincón, en

circunstancias difíciles, conspira contra su

prensión, especialmente por vacunos, deri

vando en un mayor consumo de las gramí

neas, lo que aumentó aún más la proporción
relativa de esta leguminosa.

Paralelamente, al importante aumento en

las lluvias en primavera y por el manejo

practicado, la condición de los dos mejora-

Tercer ciclo

1200

800-
'

400

■ DISPONIBLE

D REMANENTE

Rot A AltB RotB Rot A AltB RotB

TbL Rin

Cuarto ciclo

2400

1600

800

■ DISPONIBLE

D REMANENTE

Rot A AltB RotB Rot A AltB RotB

TbL Rin

Figura 13. Forraje disponible y remanente (kgMS/ha)promedio anual para los distintos

tratamientos en los dos mejoramientos (Tercer y cuarto año de evaluación).
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Figura 14. Composición botánica (%) de primavera del tercer y cuarto año, para los

distintos tratamientos en los dos mejoramientos.

mientos mejoró sensiblemente en ese perío

do de 1997, con una recuperación de la

leguminosa en TbL, donde se hace evidente

una mayor presencia de malezas. En el L. El

Rincón aumentan las gramíneas (incluido

espartillo), a pesar de lo cual la leguminosa

se mantiene en niveles importantes aunque

con escaso desarrollo, tolerando mejor con

diciones adversas, coincidiendo con otros

trabajos (Gaggero y Risso, 1997). En cir

cunstancias adversas, como las transcurri

das en todo ese período, es que cobra

particular relevancia el manejo, preservando

la floración y semillazón, aún de las espe

cies perennes.

b. Animales

A fines de 1995, se había adoptado el

criterio de recibir los novillos para el nuevo

ciclo antes de fin de año y manejarlos en los

caminos mejorados, para mejorar su peso y

condición; asimismo a partir de las difíciles

condiciones en 1996, se disminuyeron las

cargas básicas inicialesy consecuentemen
te también las promedio. Ese año, que se

inició el 25 de enero con novillos pesando
313 ± 3 kg, se debió suspender el pastoreo

por 26 días en agosto, para permitir una

recuperación de las pasturas. Durante ese

período, los novillos pastorearon los bordes

y caminos mejorados y se suplementaron
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con heno de paja de trigo (extra ensayo) a

4 kg/an/día, no obstante lo cual evidenciaron

una ligera pérdida. Sin embargo se produjo
un compensatorio al reingreso en primavera,
frente a la mejora relativa de las condiciones,
lo que permitió finalizar el ciclo con ganancias

y productividades razonables (Cuadro 1 1 ).

La ganancia diaria promedio resultó bue

na y muy similar en todos los tratamientos,

(habiendo sido pobre en el invierno y particu
larmente alta en la primavera), disminuyendo
las diferencias entre coberturas respecto a

de peso y con una calidad media a baja, no

superando un 8% de PC. A partir de media

dos de mayo, frente a la baja disponibilidad
de forraje y cuando los novillos aún mante

nían buenasganancias.sedecida suspender
el pastoreo del área experimental, para per

mitir una recuperación de las pasturas, según
se presenta en la evolución de peso de los

novillos (Figura 15).

Se observa un buen comportamiento pre
vio al cierre de otoño - invierno, mientras que

el reinicio del pastoreo del área experimental,

Cuadro 11. Ganancia diaria (kg/nov/día) y productividad (kg PV/ha/año) de

dos coberturas con distintos manejos del pastoreo (Tercer año).

Tratamientos GD (kg/an/día)
Producción

(kg PV/ha)

TbL Rot A 0,587 b 278 b

TbL Alt B 0,703 a 263 be

TbL Rot B 0,691 a 258 be

Rin Rot A 0,649 ab 308 a

Rin Alt B 0,647 ab 242 c

Rin Rot B 0,673 a 252 be

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

los años anteriores. Debido a las menores

cargas A = 1,7; B = 1,34 nov/ha) y un ciclo

más corto de evaluación (280 días), la pro
ductividad se resintió en todos los tratamien

tos que no difirieron grandemente, resultan

do que el L. El Rincón Rot A fuera significati
vamente (P<0,05) superioral resto, aunque no

se terminaran todos los novillos.

El cuarto ciclo, en 1 997, comienza el 4 de

febrero, luego de un cierre más prolongado

para recuperación de la condición de los

mejoramientos en un período en que aún se

mantenía el déficit hídrico; el peso de inicio

de los novillos fue de 327 ±10 kg, con cargas
de 1 ,75 y 1 ,62 nov/ha en A y B, respectiva
mente. Como fuera dicho, la "limpieza" de

las coberturas se complementó con un corte

con rotativa y enfardado del forraje acumula

do, que rindió 38 fardos cilindricos de 300 kg

el 29 de julio, se realiza con un menor peso

vivo de los novillos. En efecto, a pesar del

suministro a razón de 4 kg/an/día, de 30 fardos

cosechados (8 los utilizó la Escuela) y 15 de

paja de avena comprados, los novillos perdie
ron peso a una tasa de 0,42kg/nov/día. No

obstante, en virtud de la excelente recupera
ción de los mejoramientos, las ganancias
durante la primavera fueron excelentes (in

cluyendo seguramente un efecto compensa
torio luego del invierno), finalizando el ciclo con

los animales terminados y una tasa de ganan

cia diaria promedio razonable, aunque la más

baja de los cinco ciclos (Cuadro 12).

Dado que éste resultó el año con el menor

ritmo de ganancia diaria de los novillos (sin
diferencias entre tratamientos), con el me

nor período de pastoreo (233 días) y con

cargas intermedias, se registró el menor
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Figura 15. Evolución de peso vivo (kg) de novillos en distintos tratamientos de pastoreo de

dos mejoramientos de campo (Cuarto año).

Cuadro 12. Ganancia diaria (kg/nov/día) y productividad (kg PV/ha/año) de

dos coberturas con distintos manejos del pastoreo (Cuarto año).

Tratamientos GD (kg/an/día)
Producción

(kg PV/ha)

TbL Rot A 0,473 a 193 a

TbL AltB 0,477 a 180 a

TbL Rot B 0,472 a 178 a

Rin Rot A 0,470 a 192 a

Rin Alt B 0,543 a 205 a

Rin Rot B 0,516 a 195 a

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

nivel de productividad de manera generaliza
da para todos los tratamientos. De todas

maneras, se entiende que para un período

particularmente difícil, los registros fueron

muy interesantes y muy superiores a los

promedios manejados para la producción tra

dicional.

Se notó una mayorestabilídad de la cober

tura Rin, frente a condiciones productiva ad

versas.

5to Ciclo (último año de evaluación)

a. Pastura

En 1998, se registraron lluvias (Anexo)
muy similares al promedio, pero ya las pas
turas evolucionaban hacia una franca recu

peración, en virtud del manejo relativamente
aliviado y las abundantes precipitaciones
desde octubre del año previo, presentando
en ambas coberturas, una importante pro

porción de leguminosas a comienzos de la

primavera de ese año (Figura 16).
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Figura 16. Composición botánica (%) de primavera del quinto año para los distintos

tratamientos en los dos mejoramientos.

Es particularmente relevante la contribución

de la leguminosa en la mezcla de TbL (en

especial del trébol blanco), que por su vigor y

porte, dominó el resto de la vegetación. Se

destaca nuevamente la importancia del banco

de semillas en el suelo a partir de los cierres

durante floración, así como de las lluvias de

fines de primavera -verano previos, que posibi
litaron el pasaje del verano con abundante

proporción de estolones vivos. Esto derivó en

plantas de muy buen desarrollo temprano, se

guramente en respuesta también a una conti

nuada política de fertilización fosfatada con

niveles interesante, (45 unidades/año) durante

seis años y un manejo del pastoreo adecuado

(mejor porcentaje en los manejos de los trata

mientos Rot frente al Alt, aún en carga alta).
También en el L. El Rincón la contribución es

muy importante favorecido por circunstancias

similares, aunque porsu ciclo anual, porte y el

pastoreo, no se presenta tan dominante de los

demás componentes de la vegetación.

En estas condiciones, las tasas de creci

miento de forraje de los dos mejoramientos
fueron altas, resultando en importantes nive

les de forraje disponible, demanera uniforme

entre tratamientos en ambas coberturas (Fi

gura 17).

El forraje remanente fue generalizada-
mente superior a los 1 000 kg/ha, registrán
dose una tendencia en favor de las pasturas

2400-

1600

800

■ DISPONIBLE

D REMANENTE

%~p)

Rot A AltB RotB Rot A AltB RotB

TbL Rin

Figura 17. Forraje disponible y remanente (kg MS/ha) promedio anual para los distintos

tratamientos en los dos mejoramientos (Quinto ciclo de evaluación).
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Novillos en mejoramiento TbL

en primer plano y en mejora
miento Rin, en segundo plano.

del TbL, seguramente consecuencia de su

mayor tasa de crecimiento.

b. Animales

Luego de un cierre de 46 días, el ciclo (que
duró 285 días) comenzó a fin de enero, con

novillos de un peso vivo inicial de 31 0 ± 1 0 kg.
Las cargas promedio del ciclo, resultaron de

1 ,77 y 1 ,47 nov/ha para A y B respectivamen

te. Junto al pastoreo inicial, se procedió al

corte con rotativa y enfardado del forraje

acumulado, confeccionándose 1 00 fardos ci

lindricos de 300 kg de peso, que se retiraron

y entregaron a la Escuela para su uso. La

evolución del peso de los novillos en los

distintos tratamientos muestra un período
inicial de incremento de peso generalizado
hasta comienzos de abril, seguido de un

estancamiento por aproximadamente 45 días

(Figura 18).

PV kg/anim

600 f

250

Ene Feb Abr Jun Jul Sep Nov Dic

Figura 18. Evolución de peso vivo de novillos (kg) en distintos tratamientos de pastoreo
de dos mejoramientos de campo (Quinto año).
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A partir de fines de mayo se reinicia la

favorable evolución de peso (destacándose
el tratamiento de TbL Rot B), lo que llevó a

alcanzar muy buenos pesos finales (prome
dio 538 kg PV) para novillos de tres años, a

mediados de noviembre.

Desde el punto de vista del comporta

miento individual, se presenta el Cuadro 1 3,

jeras en la primavera, se lograran excelentes

tasas de ganancia, involucrando seguramen

te un crecimiento compensatorio. Nuevamen

te el TbL Rot B tenía la mayor proporción de

leguminosa y buenas disponibilidades pre y

post pastoreo, las cuales fueron significativa
mente (P<0,05) superiores a todos los ma

nejos en el L. El Rincón, aunque sin diferir

Cuadro 13. Ganancia diaria (kg/nov/día) estacional y promedio en novillos con distintos manejos

del pastoreo de dos coberturas (Quinto año).

Tratamientos Otoño Invierno Primavera Promedio

TbL Rot A 0,936 "•'á'
"

0,194 b 1,300 ab 0,806 b

bTbL AltB 1,059 a 0,117 be 1,298 ab 0,806

TbL Rot B 1,007 a 0,392 a 1,396 a 0,933 a

Rin Rot A 0,945 a 0,179 b 1,225 b 0,773 b

bRin Alt B 1,078 a 0,086 be 1,216 b 0,767

Rin Rot B 0,976 a 0,010 c 1,238 b 0,723 b

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

con información estacional y promedio para
el ciclo.

En el otoño, las ganancias fueron buenas

sin diferencias entre tratamientos; durante el

invierno se produce una clara disminución del

ritmo de ganancia en todos los casos, si bien

es significativamente (P<0,05) mayor en los

novillos del tratamiento de TbL Rot B, siendo

en los tratamientos de Rin Alt B y Rot B,

apenas superiores amantenimiento. De to

das maneras, ese comportamiento invernal

habilitó que al mejorar las condiciones forra-

con los restantes el TbL. Al cabo de todo el

período, las ganancias promedio del ciclo

fueron en todos los tratamientos muy impor
tantes con tendencias a favor del TbL, des

tacándose en Rot B.

La productividad alcanzada fue nueva

mente muy importante, comprobándose la

recuperación de la condición en los dos

mejoramientos para todos los tratamientos

(Cuadro 14).

Los dos manejos en carga alta, junto a al

TbL Rot B fueron significativamente (P<0, 05)

Cuadro 14. Productividad (kg/nov/día) anual en los

distintos tratamientos de manejo de dos coberturas

(Quinto año).

Tratamientos
Productividad

(kg PV/ha)

TbL Rot A 405 a

TbL Alt B 335 b

TbL Rot B 389 a

Rin Rot A 388 a

Rin Alt B 319 b

Rin Rot B 301 b

(Letras distintas indican DS, P<0,05).
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más productivos que el resto, que no mostra

mos diferencias entre sí.

En términos generales y reiterando algu
nos conceptos iniciales, se debe destacar

que sin mediar otras resiembras que las

naturales, en virtud del conjunto de medidas

de manejo practicadas, se logró una excelen

te persistencia de ambos mejoramientos, con

una recuperación de los mismos luego del

período adverso, a partir de la mejora de las

condiciones ambientales. Desde el punto de

vista de los tratamientos, las principales dife

rencias corresponden al tipo de cobertura (a
favor del TbL), no registrándose mayores ven

tajas entre los distintos manejos. Sin embar

go, es de enfatizar que no es del caso contra

poner una cobertura a la otra, que ambas

están destinadas a producir significativos cam

bios en la ganadería de la región y que cada

una de ellas tiene su ambiente y rol adecua

dos.

Asimismo y a modo de resumen general,

es posible concluir que con un sencillo con

trol del pastoreo y exceptuando circunstan

cias climáticas sumamente adversas, para

lograr un comportamiento individual de novi

llos superior a los 0,6 kg/día, en el mejora

miento de TbL es razonable manejar una

carga que oscilaría entre un mínimo (invierno)

superior a 400 y más de 750 kg PV/ha (aproxi

madamente 1,1 ymásde2,0 UG/ha) respec

tivamente a través de los distintos períodos

del ciclo de engorde. Por su parte en el caso

del L. El Rincón, bajo las mismas circunstan

cias, sería recomendable una reducción de

aproximadamente 10-1 5% en la carga, par

ticularmente la invernal, para obtener res

puestas similares. Duranteel períododelim-

pieza estival, en años promedio con cierres

de unos 50 días, si no se piensa conservar

todo el forraje, convendrá emplear cargas

sensiblemente superiores a las más altas

mencionadas, de manera de lograrun rápido

consumo del forraje acumulado.

La receptividad promedio de estas cober

turas resultó entonces superior a los 420

novillos/día/ha, para un aumento de peso

anual de más de 160 kg en cada novillo

manejado.

CONSIDERACIONES FINALES

•

Mejorar los campos naturales típicos del

Cristalino del Centro, por la fertilización

fosfatante y la inclusión del Lotus El

Rincón o la mezcla de T. blanco cv. Zapicán

y Lotus a San Gabriel, genera un nivel

productivo sensiblemente superior, poruña
favorable evolución de los componentes y
de la condición general de la vegetación.

• El control de importantes factores de la

relación planta
- animal, como la carga

anual y el manejo del pastoreo, aún bajo

esquemas muy simples (p. e. pastoreo

alterno), resulta en altos niveles producti
vos con adecuada persistencia, incluso

frente a extensos períodos de condiciones

ambientales adversas.

• Se destaca especialmente el potencial y

"vocación" del mejoramiento en base a T.

blanco y L. San Gabriel para procesos de

engorde por la calidad, volumen y estructu

ra del forraje producido.

• El mejoramiento de L. El Rincón, resultó

más "rústico" y estable frente a condicio

nes adversas, manteniendo mejor su nivel

productivo, aunque éste fuera algo inferior.

Sus características se asociarían mejor a

procesos como la cría y la recría, si bien se

adecúa al engorde, según fuera discutido.

• Se corrobora que los mejoramientos de

campos (particularmente en siembras en

cobertura) resultan una tecnología de bajo
costo, con uso acotado de insumos, que no

altera destructivamente los recursos natu

rales y es sostenible en el tiempo a través

de sencillas medidas de manejo.
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Anexo

Registro de precipitaciones (mm) durante el periodo experimental.

Mes 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Enero 68.2 221.2 47.3 64.6 53.4 116.6 121.5

Febrero 74.6 189,7 0.0 107.6 101.2 88.2 89.1

Marzo 19.5 57.6 127.0 164.5 104.6 86.4 89.0

Abril 116.8 210.7 63.4 119.8 244.7 44.3 68.8

Mayo 79.8 155.8 144.3 41.9 21.2 70.4 94.6

Junio 102.8 59.2 18.9 49.4 29.8 66.9 49.0

Julio 59.8 36.8 42.6 0,0 57.3 16.0 139.5

Agosto 82.5 64.0 19.4 4.1 21.1 54.3 32.2

Setiembre 82.5 20.0 206.3 24.0 140.1 50.4 60.2

Octubre 59.8 81.6 109.8 90.2 48.7 156.4 48.6

Noviembre 46.4 180.5 64.0 116.8 79.4 249.5 127.3

Diciembre 12.8 147.0 121.2 1.6 75.5 220.8 134.8

TOTAL 806 1424 964 785 977 1220 1054

Desvio 30.4 72.7 61.6 54.3 62.8 72.2 36.8

CV (%) 45.3 61.2 76.6 83.1 77.2 71.0 41.9

Nota: CV = coeficiente de variación.




