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INTRODUCCIÓN 

En pastoreo el forraje no consumido por 
los animales reduce la superficie susceptible 
de ser aprovechada, debido al endurecimiento 
del forraje rechazado, la formaci ón de matas 
no apetecidas en torno a las deyecciones y al 
desarrollo de malezas de campo sucio. Se 
generan sitios sobrepasto-reados donde el 
animal recurre intermitentemente, castigando 
a las especies más apetecidas, favoreciendo 
el desarrollo de malezas enanas, y alterando 
la tasa de crecimiento del tapiz. 

Estas situaciones simultáneas de sobre y  
subpastoreo, cuando la carga es constante, 
genera cambios en la presión de pastoreo, 
que se manifiestan a través de cambios en la 
intensidad y frecuencia de defoliación de 
plantas o grupos de plantas, alterando en el 
mediano y corto plazo la altura, estructura, 
disponibilidad y la composición botánica del 
tapiz (Morley, 1978). 

A la vez, puede cambiar el comportamiento 
animal, destinando una mayor cantidad de 
energía para las actividades de pastoreo y 
búsqueda de sitios accesibles, pudiéndose 
alteraren definitiva los componentes del 
comportamiento ingestivo y la activi dad de 
pastoreo (tamaño de bocado, número de 
bocados por minuto y tiempo de pas toreo, 
tiempo de rumia, búsqueda de sitios de 
pastoreo) (Arnold, 1981). 

La descripci ón de las áreas no 
pastoreables contribuir ía al conocimiento de 
la interfase planta-animal, responsable de la 
eficiencia de producci ón de los sistemas 
pastoriles. 

* Ings. Agros., Estación Experimental Mario A. Cassinoni. 
Facultad de Agronomía. Paysandú, Uruguay. 

En función de estos antecedentes se 
plantea el presente trabajo cuyo objetivo 
general es estudiare! efecto de la presión de 
pastoreo sobre la evolución del área no 
pastoreable en un campo natural sembrado 
con Lotus corniculatus en cobertura.  

Como objetivo espec ífico se plantea es -
tudiar el posible impacto de dichas áreas 
sobre el comportamiento animal. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en la Estación 
Experimental M.A. Cassinoni de la Facultad 
de Agronomía en Paysandú, entre octubre 
de 1990 y octubre de 1992. La pastura fue 
un campo natural restablecido sobre Bruno-
soles Eutricos Típicos de la Formación Fray 
Bentos. En otoño de 1990, el área experi-
mental fue homogeneizada, pastoreándola 
con altas cargas lanar y vacuna, dejándola 
libre de malezas de campo sucio.  

En abril del mismo año se sembró Lotus 
corniculatus cv. Ganador en cobertura a 
una densidad de 7 kg/ha, fertilizado con 200 
kilo gramos de superfosfato por hectárea. 

Los tratamientos fueron cuatro presio-
nes de pastoreo (5.0, 7.5, 10, 12.5, kgMS/ 
100 kg de peso vivo animal). Los mismos 
fueron aplicados a partir de octubre de 1990, 
sobre parcelas de 0.22, 0.44. 0.67 y 0.9 
hectáreas respectivamente.  

En el cuadro 1 se presenta la contribu-
ción de las principales especies a la dispo-
nibilidad de forraje.  
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Cuadro 1.   Contribución de las principales especies presentes en la 
pastura a la disponibilidad de forraje (% del total de MS 
disponible al inicio del experimento). 

 

 

 

Los animales fueron novillos Holando en 
crecimiento y el manejo de la pastura fue 
rotativo con 7 días de ocupación y 35 días 
de descanso. Los animales fueron retirados 
del área experimental durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 1991 para permi-
tir la resiembra del Lotus. 

A la entrada y salida de los animales a 
cada parcela, se determinó la cantidad de 
forraje, mediante corte a ras con tijera ma-
nual de cuadros de 20*50 cm. Simultánea-
mente, se midió la altura del forraje con 
regla, en la zona de mayor densidad de 
forraje verde. 

En cada tratamiento, en otoño de 1991, 
se eligió una superficie de 20 x 1.5 m repre-
sentativa de la topografía y del grado de 
enmalezamiento. En la misma, previo a la 
entrada de los animales a las parcelas, en 
otoño de 1991, en otoño, invierno y primave-
ra de 1992, se estimó el área de no pasto-
reo, a partir de la determinación del diáme-
tro de la superficie ocupada por malezas de 
campo sucio, maciegas endurecidas y he-
ces. Los diámetros consideran la medida de 
las causas señaladas y el entorno no pasto-
reado. 

Usando animales provistos de fístula de 
esófago ocluida en la porción caudal, se 
determinó el tamaño y la tasa de bocado 
(Cangiano y Gómez, 1984). 

Los resultados fueron resum idos en pro-
medios, que fueron analizadas mediante 
intervalo de confianza. La estimación del 
área ocupada por malezas de campo sucio 
y otros componentes de no pastoreo fueron 
expresados en porcentaje. 

La ganancia diaria de los animales se 
calculó por regresión, y el efecto de la pre-
sión de pastoreo sobre la misma se estudió 
mediante modelos del tipo 

y = bO+b1PP+b2PP2+PIE, 
donde: 

y     = ganancia diaria de peso; bO, b1 y 
b2 = coeficientes de regresión PP = 
presión de pastoreo PIE = peso al inicio 
del experimento. 

La relación entre las características de la 
pastura y el tamaño y tasa de bocado se 
estudiaron mediante la aplicación del proce-
dimiento stepwise. 

 

 

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 6



INIA TACUAREMBÓ XIV REUNIÓN GRUPO CAMPOS 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el cuadro 2 se presenta para cada 
tratamiento en las distintas fechas de mues-
treo, la disponibilidad y rechazo de forraje, y 
las alturas respectivas. 

En el cuadro 2 se observa que la dispo-
nibilidad de forraje inicial fue igual en los 
cuatro tratamientos (2200 kgMS/ha) lo que 
denota la homogeneidad alcanzada en el 
tapiz de partida. 

En otoño de 1991, si bien no se detecta-
ron diferencias estadísticamente significati-
vas, la disponibilidad de forraje tiende a ser 
menor en el tratamiento más intenso (1997 
vs 2605). La altura del forraje disponible 
resultó diferente (P<0.05) entre el trata-
miento más intenso y el resto (7 vs. 10). La 
presión de pastoreo gen eró cambios en la 
pastura, que probablemente condicionó la 
cantidad y altura de forraje registrado en 
otoño de 1991 (Apesteguía et al., 1992; 
Rinaldi et a/.,1992).  En el resto de los  

Cuadro 2. Disponibilidad y rechazo de forraje, y altura del forraje disponible y 
rechazado para los distintos momentos de muestreo. 

 

Letras ¡guales en la fila, no difieren (P<0.05). 
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muéstreos, se mantiene esta tendencia, 
donde la disponibilidad de forraje y la altura 
del mismo es mayor en los tratamientos 
menos intensos, aunque no todas las dife-
rencias son es tadísticamente significativas. 

Se observa que a medida que aumenta el 
tiempo de evaluación, la disponibilidad de 
forraje disminuye en todos los tratamientos 
respecto a la disponibilidad inicial, siendo la 
mayor diferencia en el tratamiento más in-
tenso. 

La altura del forraje rechazado, es mayor 
cuando menor es la intensidad de pastoreo. 
Esta tendencia es consistente a lo largo del 
tiempo, indicando que pastoreos intensos 
se asocian a mayores utilizaciones de forra-
je. Dado que el período de descanso entre 
pastoreos es igual y constante para todos 
los tratamientos, esta variable sería la que 

condiciona la tasa de crecimiento de la pas-
tura (Parson y Peening, 1988), y en definiti-
va, la producción y cantidad de forraje (Soca 
etal., 1993).  

En el cuadro 3, se presenta para cada 
fecha de muestreo, el área no pastoreable, 
indicando las posibles causas que hacen 
que una pastura no sea consumida por los 
animales. 

En otoño de 1991 el área ocupada por 
malezas de campo sucio tiende a ser mayor 
en los tratamientos menos intensos. En otoño 
de 1992 la tendencia se mantiene, siendo 
mayor respecto al muestreo anterior, y el 
componente de no pastoreo de mayor peso. 

La disminución de las áreas no pastorea-
das en los muéstreos de invierno y primave-
ra de 1992, se debe a que la disponibilidad 
promedio de forraje en otoño e invierno del 

 
MCS: malezas de campo sucio. 
RE: rechazos endurecidos. 
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mismo año, condicion ó a los animales a 
cosechar el forraje rechazado endurecido, y 
el área que rodea a las heces y malezas de 
campo sucio. Lo registrado en primavera de 
1992 sería la disminución permanente del 
área de pastoreo. El menor aporte de los 
rechazos endurecidos al total del área no 
pastoreada, indicaría un diámetro promedio 
menor de heces y malezas de campo sucio, 
dado que el forraje endurecido entorno a 
esas causas de no pastoreo habría sido 
consumido. 

El efecto de la presión de pastoreo fue 
inmediato, desde que se registraron dife-
rencias en la altura del forraje. Mayores 
asignaciones de forraje por animal se aso-
ciaron a pastoreos selectivos (Poppi, Hughes 
y L'Huillier, 1987), y a una menor utilización 
de la pastura, generando condiciones que 
favorecen el desarrollo de malezas de cam-
po sucio y el endurecimiento del forraje 
rechazado. En los registros de conducta de 
pastoreo tomados mediante apreciación vi-
sual, los animales que se encontraban en la 
presión de pastoreo de 12.5% desarrollaron 
una actividad de pastoreo más intensa, des-
tinándole mayor tiempo a la elección del 
sitio y bocado de pastoreo (Rinaldi, com. 
pers). 

La presión de pastoreo y la ganancia 
diaria de los animales para el período 

24.06.91 -30.06.92 se relacionaron a través 
del modelo: 

y   = -0.35 + 0.17PP-0.008PP2 + 0.0018 PIE 

(r2=  0.72; CME= 0.003; P<0.01) 

Del mismo se desprende que la presión 
de pastoreo que maximizó la ganancia dia-
ria fue de 10%. Es probable que la reduc -
ción en el área de pastoreo del tratamiento 
12.5% provoque cambios en la presión de 
pastoreo, lo cual aumentaría el tiempo del 
animal dedicado a la selección del bocado y 
sitio de pastoreo. 

La función que mejor explicó la tasa y el 
tamaño de bocado se presenta en la figura 1. 

Se visualiza un efecto «compensatorio» 
(Forbes y Hodgson, 1985) del comporta-
miento ingestivo. A menor altura de forraje 
residual, el animal realiza mayor número de 
bocados de menor tamaño. A medida que 
mejora la condición de la pastura, aumenta 
el tamaño y disminuye el número de boca-
dos por minuto.El hecho que los coeficien-
tes de regresión parcial cuadráticos sean 
significativos,sugerirían que alturas excesi-
vas, obligarían al animal a realizar mayor 
número de bocados por minuto, probable-
mente en sitios de rebrote de menor altura 
que el promedio del tapiz, y en definitiva, 
bocados de menor tamaño (Forbes, 1988). 

 
 

 

Figura 1. Relación entre 
altura del forraje residual 
sobre el comportamiento 
ingestivo.  
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CONCLUSIONES 

La presi ón de pastoreo generó cambios 
inmediatos en las características de la pas -
tura, que condicionaron la evolución del 
tapiz. 

Pastoreos aliviados resultan en bajas 
utilizaciones de la pastura, favoreciendo el 
endurecimiento del forraje rechazado, que 
se traduce en la formación de áreas de no 
pastoreo. La magnitud de estas áreas pro-
voca cambios en la presión de pastoreo 
real. 

En condiciones de baja disponibilidad, 
los animales recurren al forraje que rodea 
las deyecciones, malezas de campo sucio y 
a las matas endurecidas. 

La performance animal y el comporta-
miento ingestivo de los animales fue afecta-
do por cambios en las características de la 
pastura. Las relaciones encontradas entre 
altura del forraje residual y tasa y tamaño de 
bocado, sugieren que los animales modifi -
can su comportamiento ingestivo para man-
tener el nivel de consumo.  
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