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CARACTERIZACION DE MEJORAMIENTO DE CAMPO EN
ENGORDE DE NOVILLOS TEMPRANOS

M. Bemhaja', D.F. Risso. M. Freitas '. W. Zamit

INTRODUCCION

Caracterizar la vegetación de un mejoramiento de campo baJo diferentes
presiones de pastoreo contribuye al conocimiento relacionado a explicar las
variables de productividad, persistencia, dinámica y distribución de los recursos
vegetales nativos e introducidos.

La carga animal es el factor de pastoreo que más 'influye en la productividad
y dinamica de la vegetación. La determinación de la carga animal trae
consecuencias en la vegetación, en el ganado, en las cadenas tróficas (suelo
vegetación) y también en el retorno económico en el corto y largo plazo

Este experimento busca proporcionar información del potencial productivo y
persistencia de las especies más valiosas de estos mejoramientos en condiciones
de pastoreo para engorde de novillos jóvenes, lográndose asi, un mejor
conocimiento del manejo de estas pasturas para su integración en distintos
esquemas tecnificados de producción.

OBJETIVOS

Evaluar a largo plazo, la producción de forraje, calidad y dinámica de las
especies sembradas y nativas del campo natural, bajo pastoreo.

Cuantificar el efecto del pastoreo con tres cargas de novillos, caracterizando
el comportamiento animal y productividad por ha.

MATERIALES

Sobre un campo natural se sembró Lotus corniculatus 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 P20S.
Debido al déficit hidrico y mortandad de plántulas en invierno-primavera de 1993 se
realizó una resiembra en el otoño de 1994 (Serie Act. de Difusión N.71).
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Se evaluan tres cargas de novillos de 2 años: carga alta con 2.3 (CA), media
con 1.9 (CM) Y baja con 1.4 novillos/ha (CS), se emplean 8 animales por tratamiento
en 2 repeticiones. El manejo del pastoreo es controlado en 5 subparcelas que son
pastoreadas 7 días y descansan 28 días. Los animales se pesan cada 21 dias y en
la pastura se estima disponibilidad, rechazo, crecimiento, calidad y evolución en la
composición botánica. Los novillos Hereford ingresan al mejoramiento con 290 kg
de PV en el primer año y con 285 kg de PV en el segundo año con sanidad
controlada.

Durante 1994 el Mejoramiento se pastoreó con ovejas de cria en otoño y con
41 novillos desde octubre hasta fines de noviembre cuando se cerró para
semillazón. En febrero de 1995 entraron 24 novillos de 2 años que permanecieron
en sus respectivos tratamientos hasta fines de noviembre y 21 animales volantes
que pastorearon al inicio de otoño.

En este otoño 1996 ingresan los nuevos 24 novillos de 2 años del
experimento a sus respectivos tratamientos y 6 animales volantes que pastorearon
al inicio de otoño en las parcelas de CS.

RESULTADOS

Se presentan los principales resultados del primer año de evaluación y los de
otoño e invierno de este segundo año del experimento. La producción, composición,
distribución y calidad de forraje así como la productividad animal está directamente
relacionada con las variables climáticas de estos dos años contrastantes (ver hoja
con las variables del tiempo meteorológico).

1. Vegetación

Primer Año

El forraje disponíble fue superior a los 1800 kg de MS/ha para todos los
tratamientos siendo los valores promedios superiores para la CS. Los menores
porcentajes de MS los presentó la CA durante todo el período de pastoreo. La tasa
de crecimiento diario alcanzó su mayor valor en prímavera en la CA (73 kg MS/ha) y
su menor valor en invierno (9 kg MS/ha) en la CS. Estas diferencias están
explicadas por la diferencia en composición botánica y por el tratamiento de
defoliación impuesto a las comunidades vegetales (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Tasa de crecimiento, producción de forraje y porcentaje de materia seca
(MS) del disponible y remanente (kg MS/ha) promedio estacional para los diferentes
tratamientos de carga alta (CA), media (CM) y baja (CS) en el primer año de
pastoreo en el primer año del experimento.

CM
MS %MS

CA
MS %MS

38
30
22

50
36
26

2670
2000
1800

15
11
73

1780
960

1200

40
31
24

49
37
28

2000
1300
1300

3250
2500
2150

19
17
68

CS
MS %MS

Tasa Crec.:
Otoño 20
Invierno 9
Primavera 50

Disponible:
Otoño 3100 41
Invierno 2850 34
Primavera 2400 25

Remanente:
Otoño 2000 49
Invierno 1400 38
Primavera 1650 31

La composición botánica de las comunidades fué evaluada estacionalmente
a través de las principales especies nativas e introducidas. Se determinó el
porcentaje del peso verde ( PV) del forraje ofrecido promedio, en los diferentes
tratamientos. La contribución relativa por especies y grupos 'de principales especies
se presenta en el Cuadro 2.

Luego del diferimiento de verano la mayor contribución fué de las gramineas
estivales y del Lotus, con una importante participación de la fracción de resto seco
(RS). En otoño y dentro de las gramineas nativas de invierno se destaca la
contribución temprana de Stipa setigera y de fines de otoño de Poa lanigera. El T.
Slanco comenzó a contribuir a partir de mediados de invierno, mientras que el Lotus
lo hizo a partir de primavera.

•

El IVS es menor en otoño (4-5 kg de forraje verde por kg de forraje seco)
luego del diferimiento del Mejoramiento, haciéndose mayor con el avance del
pastoreo para todos los tratamientos; siendo superior en primavera en la CA cuando
comparado con las CM y CS respectivamente
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Cuadro 2. Contribución estacional de las principales especies del Mejoramiento: T
Blanco (TB), Lotus (LO), T. Rojo (TR), Gramineas (Gram), Malezas (MZ) y Resto
Seco (RS), en forraje ofrecido, en porcentaje de peso verde (%PV) e indice
verde:seco (IVS) para los diferentes tratamientos de carga CB, CM y CA.

TB LO TR GRAM MZ RS IV:S

CB
otoño 1 58 24 17 5
invierno 16 21 36 2 25 6
primavera 33 36 7 19 1 4 25

CM
otoño 6 51 23 20 4
invierno 46 11 3 16 2 22 10
primavera 31 37 13 14 2 3 93

CA
otoño 3 44 30 2 21 4
invierno 14 12 1 48 3 22 5
primavera 19 47 13 18 2 1 141

Segundo Año.

La tasa de crecimiento del forraje fué más alta en el otoño en este segundo
año del experimento, cuando comparado con el primer año. En invierno, fué menor
en la CA con valores promedio apenas de 7 kg de MS/ha/dia, no presentando
diferencias las CB y CM (Cuadro 3).

El forraje disponible osciló en los 1000 Y 3000 kg de MS, siendo superior en
la CB que también presentó mayores valores en el porcentaje de MS. Esto incidió
negativamente en la calidad de la pastura y ganancia de los novillos de la CB en
otoño cuando comparada con la CM y CA.

El forraje remanente varió entre los 700 y los 1800 kg de MS/ha presentando
valores mínimos en invierno en la CA que llegaron a ser limitantes para buenas
ganancias de novillos en engorde.

La calidad del forraje disponible durante el otoño fue alta, en especial en los
tratamientos de CM y CA cuando comparados con CB.
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Cuadro 3.. Tasa de crecimiento (kg MS/ha/dia), forraje y porcentaje de materia
seca (MS) del disponible y remanente (kg MS/ha) promedio estacional para los
diferentes tratamientos de carga alta (CA), media (CM) y baja (CB) en el primer año
de pastoreo.

CB CM CA

MS %MS MS %MS MS %MS

Tasa de Crec.:
Otoño 35 35 35
Invierno 13 14 7

Disponible:
Otoño 3000 47 2600 41 2100 39
Invierno 1700 39 1300 35 1100 33

Remanente:
Otoño 1800 37 1700 38 1100 38
Invierno 1600 48 1100 49 700 43

Calidad Otoño:
%DMO 47 55 56
%PB 11 15 15
%FDA 44 35 36

La composición botanica fué determinada estacionalmente y el aporte de las
principales especies se detalla en el Cuadro 4. Stipa setigera fué la gramínea
invernal de valor forrajero que comenzó su aporte temprano en otoño, siendo el
aporte de Poa lanigera mas tardío.

T. Blanco apesar de la resiembra de noviembre-diciembre, no logró persistir
ni establecerse exitosamente debido a las condiciones hídricas, las plantulas
germinaban pero no lograban establecerse. Se mantuvieron plantas "viejas" en el
bloque mas profundo pero con limitada producción. Lotus corniculatus mantuvo su
contribución relativa en otoño, recomenzando a fines del invierno.
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• Cuadro 4. Contribución de otoño e invierno de las principales especies, medida en
frecuencia relativa (Ofo) del forraje verde por tratamientos de carga.

CS CM CA

Especies Oton Inv. Oton. Inv. Oton. Inv.

Lotus corniculatus 31.5 30.1 25.0 19.7 40.0 _33.8
Paspalum dilatatum 2.0 14.0 5.5
Stipa setigera 13.5 11.5 9.0 4.4 12.0 3.2
Poa lanigera 3.5 3.6 1.6

Otras estivales 18.5 6.0 26.0 18.5 20.5 11.1
Otras invernales* 6.5 29.5 5.5 32.4 2.0 27.8
Malezas enanas 2.7 5.6 12.7
Resto Seco 28.5 16.7 21.5 15.8 15.5 9.8

(*) Incluye Cyperaceas

11. Animales

Primer y Segundo Año

Los novillos del experimento en el primer año entran el 22 de febrero y salen
el 22 de noviembre cuando ingresan al figrorífico terminados. La ganancia
promedio de los animales para los 274 días fue de 806 g en la CS, 712 en la CM y
710 en la CA, existiendo diferencias en la ganancia estacional (Fig.1).

La variación en las ganancias estacionales se presentan en el Cuadro 5 para
los dos años consecutivos.

Cuadro 5. Ganancia diaria (GD). estacional y promedio (en kg) y producción de
carne (Carne/ha) en kg PV/ha para los diferentes tratamientos de carga durante
1995 (1er año) y otoño e invíerno de 1996 (2do. año)

CS CM CA

1er 2do 1er 2do 1er 2do

GD:
Otoño .725 .460 .630 .565 640 '.665

• Invierno .345 .496 .205 .163 .155 .171
Primavera 1.500 1.465 1.490

Carne/ha:
Otoño 120 64 146 125 175 161
Invierno 40 58 33 26 30 33
Primavera 145 198 238
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Las grandes diferencias en GD se presentan durante el invierno entre
tratamientos, presentando la CA y CM un significativo descenso frente a la CS. El
forraje diferido en pie desde el otoño hacia el invierno en el tratamiento de la CS,
aporta buenas ganancias animales y en especial en el segundo invierno.
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Fig. 1. Promedio de la ganancia diaria (kg )de los novillos en las tres cargas, CS,
CM y CA (1a) y producción de carne por ha (Kg PV/ha) para los novillos de los tres
tratamientos incluyendo los volantes (1b) durante los 274 dias de pastoreo en el
Mejoramiento en 1995.

CONSIDERACIONES FINALES

Las leguminosas sembradas,en especial Lotus corniculatus, han cosntribuido
significativamente a la producción de forraje en cantidad y calidad durante los dos
años evaluados. El T. Slanco ha disminuido considerablemente su contribución
durante este año dado las condiciones hídricas desfavorables.

Las gramíneas invernales han aumentado su contribución, Stipa setigera es
la de más temprano aporte, siendo Poa lanigera importante a partir de mayo del
segundo año.
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Las malezas enanas, Dichondra microcalyx y Eryngium nudicaule han
aumentado en la CA y CM. El componente de RS tuvo una relación negativa con la
carga y el indice verde:seco aumentó hacia la primavera.

Se registró pérdida en la calidad del forraje por acumulación de material
senescente en particular en la CS, posterior al diferimiento de verano. Este factor
fue revertido hacia el invierno a medida que avanzó el pastoreo en los dos años del
experimento.

La ganancia diaria promedio de los novillos fue alta para todos los
tratamientos siendo superior en la CS (SOOg/dia). La producción animal por
superficie fué también alta, mayor en la CA lobteniéndose 524 kg/ha considerando
los animales volantes en el primer año de evaluación (274 dias).

Aunque en forma preliminar se destacan los
vegetación y el importante potencial forrajero,
comportamiento animal aún en dotaciones elevadas.

interesantes cambios de la
promoviendo muy buen
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