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OBJETIVOS

Evaluar a largo plazo, la producción de forraje, calidad y evolución de las especies sembradas
y nativas en campo natural con siembra de leguminosas bajo tres cargas. Cuantificar el efecto del
pastoreo caracterizando el comportamiento animal y productividad por há.

Este experimento proporcionará información del potencial productivo y persistencia de estos
mejoramientos en condiciones de engorde de novillos jóvenes, lográndose un mejor conocimiento
del manejo de estas pasturas para su integración en distintos esquemas tecnificados de producción.

MATERIALES y TRATAMIENTOS

Sobre un campo natural se siembró con zapata Lotus comiculatus San Gabriel (10 kg/ha) y
Trifolium repens Zapicán (3 kg/ha) en otoño de 1993 en un área de 16 ha. La fertilización inicial
y refertilizaciones anuales fueron de 60 unidades de P2Ü5. Debido al déficit hídrico y mortandad
de plántulas en invierno-primavera de 1993 se realizó una resiembra en el otoño de 1994 (Serie Act.
de Difusión N.37).

Se evalúan tres cargas con novillos de 2 años: carga alta con 2.28 (CA), carga media con 1.95
(CM) Ycarga baja con 1.38novillos*ha-l , con8 animales por tratamiento, en2 repeticiones. El manejo
es controlado en 5 subparcelas. Los animales se pesan cada 21 días y en la pastura se estima
disponibilidad, rechazo, crecimiento, así como calidad y evolución de la composición botánica.

En 1994el Mejoramiento sepastoreócon ovejas de cría en otoño y con41 novillos desde octubre
hasta fines de noviembre cuando se cerró el mejoramiento para semillazón. En febrero de 1995
entraron 24 novillos de 2 años del experimento y 21 animales volantes (total de 45).

La evaluación comenzó el19 de abril con novillos con un promedio de 340 kg de pesovivo (PV)
previamente dosificados.

RESULTADOS PRELIMINARES

VEGETAOON

La disponibilidad de forraje varió entre 3 ton MS*ha-1 en febrero y 2.5 a 2.7 al inicio del ensayo
en abril. Luego del pastoreo llamado de limpieza, se aumenta la contribución de las leguminosas
sembradas a un 85% siendo el restante para gramíneas y resto seco. L. corniculatus era la
leguminosa dominante con un aporte del 91% de la fracción correspondiente (Fig.1A).

En invierno las legumínosas sembradas aportan entre 27% (CA) Y 59% (CM) del total del
forraje verde. Las diferencias se explican por el mayor aporte de T. blanco en una de las parcelas
de la CM relacionado con el área de mayor profundidad de suelo (Fig_IB).

A finalizar el invierno principios de primavera el aporte de las leguminosas sembradas es
de 74, 72 Y66% del total en la CA, CM YCB respectivamente, siendo el aportemdel T. blanco el
de mayor relevancia (Fig. lC).
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CARACT. MEJORAMIENTO DE CAMPO
COMPOSICION BOTANICA

GLENCOE, fin de limpieza y otoño

CARACT. MEJORAMIENTO DE CAMPO
COMPOSICION BOTANICA
GLENCOE. INVIERNO 1995
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CARACT. MEJORAMIENTO DE CAMPO
COMPOSICION BOTANICA

GlENCOE, PRIMAVERA 1995
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Fig. 1. Contribución porcentual del peso verde de las l~guminosassembradas al final ?el !,asto~li~pie.za
(marzo 1995) y en otoño (abril) (Fig. lA). Gramíneas nativas, sembradas y resto seco en mVlerno (fm de JUfUO)
(Fig. lB). ¡dem al anterior para fines de invierno y comienzo de primavera (setiembre) (Fig. lC).
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La disponibilidad en la CA estuvo entre 1300 y 2500 kg de MS'ha-1 mientras que en la CB las
disponibilidades se mantuvieron entre el rango de 1900 y 3100 kg'ha-1 (Fig. 2A).
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CARACT. MEJORAMIENTO DE CAMPO
DISPONIBLE: kg MS/ha

GLENCOE, abril a setiembre 1995
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CARACT. MEJORAMIENTO DE CAMPO
RECHAZO: kg MS/ha

GLENCOE, abril a setiembre 1995
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Fig. 2. Disponibilidad del forraje en kg de MS'ha-' (Fig. 2A) Yrechazo de forraje en kg MS'ha·' (Fig, 2B) en
tres cargas (CA, CM YCB) durante el perído de abril a setiembre de 1995.

El forraje remanente luego del pastoreo (rechazo) se mantuvo entre valores de 800 y 2100 kg
de MS'ha-1 con mínimos desde mediados de julio a fines de agosto (Fig. 2B).

Los muestreos estacionales del forraje para medir su calidad indican que a medida que
entramos al invierno aumenta la calidad de la pastura debido al incremento porcentual de las
especies sembradas.
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CARACT. MEJORAMIENTO CAMPO

PROMEDIO DE LA DMO, Pe, FDA Y FDN

GLENCOE, Abril y Junio 1995
- - -- ------------------
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Fig.3. Promedio de la digestibilidad de la materia orgánica (DMO), proteína cruda (Pe) y fibra para otoño
e invierno de 1995. Datos del Lab. de Nutrición de INIA La Estanzuela.

PRODUCCION ANIMAL

Durante el período de "limpieza" pastorean los 24 novillos del ensayo, más otros 21 novillos
que permanecen durante 56 días (3.35 novillos por ha). La ganancia animal fue de 0.912 kg'día por
lo que la producción de los 21 animales volantes fue de 79.84 kg de came·ha·'.

La ganancia diaria animal de los novillos del experimento fue de 0.446, 0.457 Y0.572 para la
CA, CM YCB respectivamente para el periodo fines de febrero a setiembre (Fig. 4B). Su producción
fue de 206, 179 Y 161 kg de came'hao ¡ para la CA, CM Y CB en los animales del experimento.
Considerando la ganancia de los animales volantes, la producción de carne total fue de 286, 259 Y
240 kg·ha·¡ en CA, CM YCB para el período de febrero a setiembre del año en curso (Fig. 4C).
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CARACT. MEJORAMIENTO DE CAMPO
NUMERO DE NOVILLOS POR SUPERFICIE

GLENCOE. abrll-sellembre 1995
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Fig.4. Número de novillos por ha para tres cargas (CA, CM YCB) en Mejoramiento de Campo (Fig. 4A).
Promedio de la ganancia animal en las tres presiones durante 203 días medidos en kg PV/ animal!día (Fig.
4B). Kilos de carne producidos en el período de pastoreo por los animales del ensayo más los volantes, en

kg carne/ha (Fig. 4C).
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
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Las leguminosas sembradas sehan establecido, producen y contribuyen a aumentar la calidad
del forraje y compiten con la vegetación nativa. L. comiculatus ha demostrado su ciclo primavera
estival pero con importante aporte en otoño si las condiciones ambientales son favorables. T. blanco
se ha establecido sobre todo en el área de suelo profundo y su contribución en este invierno ha sido
de fundamental importancia.

Luego del cierre para favorecer la resiembra, el forraje acumulado es fácilmente consumido
por novillos jóvenes manejando cargas, sin necesidad del uso de rotativa.

La ganancia diaria fué 28% superior en la carga baja (0.572 kg/día) respecto a la carga alta
(0.446 kg/día). Para el período evaluado la producción de carne ha sido alta en todas las cargas.
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