
! -
( J 

J , 
, Ji p~ 'fi)URSO DE ADIESTRAMIENTO 

:¡¡ 
r ~? 

;..¡ 

.l~ , , Í W" EN" 
PRODUCCJON y UTILIZACION 

---~ DE 

PASTOS TROPICALES 
Proyectos Individuales 

J ___ .... ~ __ 

'IIF !)IDAS DE CONSUMO CON MEZCLAS DE DESMODIUM 

CNJ.\LlFOLlUM y TRES GRAMINEAS EN PASTOREO 

ROTATIVO 

Por EUOOMAR PARRA 

PROGRAMA PASTOS TROPICALES 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 

CALI - COLOMBIA 



- 1,1 

203 
:;...~ 

l' • ;, 

I 

I 
I 

rrEDIDAS DE CO'ISUMO Ca'! :1EZCLAS DE nS'fOVIU\{ 

OVALIFOLIWI y TRES GR'\MINEAS E'I PASTOREO 

ROTATIVO 

EUDOMAR PARRA 

cc'~~ DA' I LQJ\7~1 1,_ LJ 
\J I¡C-

'---J \ 

¡BLIOTE::CA 
¡ ~{ tr.) • -, 19cO 

CIA~, 1979 



VIl!, MEDIDAS DE CONSUMO CON MEZCLAS DE Desmod~um oval~fol~um 
. " 

y JRES GRAMINEAS EN PASTOREO ROTATIVO. , ,. 
_ POR; EUDOMAR PARRA \ 

.p 

I'~TRODUCCI 014 , 
' .. l -, 

F~ v~sta de 'los pocos estud~os relac~onados con an~males en 
l;.~ ,,_ 

praderas trop~cales y mas aún, tomando en cuenta la escasa 

metodolog:1a"que ex~ste para su evaluc~ón, cualqu~er ~nvest~gac~ón 

que tenga apl~cab~l~dad y que además sea út~l, será de gran 
,?, 

benef~c~o para,el ~ncremento de la product1v~dad que de tan baJO 

n~vél predo~na en el tróp~co amer~cano S~ tomamos en cuenta 

las cond~c~ones desfavorables que presentan nuestros suelos 

trop~cales, desde el punto de v~sta de quí~ca de suelos y del 

baJO n~vel de tecnología en que V1V~OS, se hace más acentuado 

el problema 

Actualmente, se real~za en la Estac~ón Exper1mental CIAT-Qu11Áchao, 

un estudlo sobre maneJo de pastoreo, cor especles que resaltan 

ser prom~sorlas en nuestros suelos trop1cales, que será de mucha 

utll~dad para el conOClm1ento de c~ertos factores como lo son 

pres~ón de pastoreo, fert~llzaclón, períodos de descanso, que 

todavía no han s~do lnvest1gados para nuestras condlc~ones 

Cuando se usan anÁmales para la evaluaclón de praderas, es 

necesarlO hacer estlmaClones de rendlmlento Haydock y Shan (1975) 

descrlben \,In método llamado "Hétodo del doble rango que se basa 

en el pr~nclplo del doble muestreo propuesto por t'lllrr, Costello 

y Klpple (1944), pero con la dlferencla de que en vez de usar 

cantldades absolutas de est~mac~ones vlsuales, el método establece 

valores creClentes que van del 1 al 5 que slgnlflcan rangos, es 

declr, cartldades relatlvas 

lo~ando en c~enta de que metodologías como estas, son nuevas 

en nuestras condlClones y además de que eXlsten factores como la 

estructura de la pradera, edad del pasto que lnfl~yen en la 

apllcabllldad del metodo esto hace necesarlO Je que se estudlen 

Clertos pará,ecros, co~o el consuno de forraJe por los an~males 

para anal1zar la f~nclonalldad del 7étodo Stobbs (1973) se Bala í 
--~---___ i 

el efecto que ejerce la estructJra de la pradera en el tanaBo del 

bocado y sus l.l1'U taclones en el CO"lSU"'O La lmportancla que tlene r 
[ 
r~ , 
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la madure~ del pasto sobre la producc~ón, estructura y el valor 

nutr1t1vo es destacada por M1nson (1971), encontrándose d1recta

mente re1ac10nados con la fác11 captura del a11mento. Stobbs (1973) 

tamb1én hace referenc1a al efecto que t1ene la altura de la planta 

sobre el bocado En past1~ales de baJO CreC1m1ento se hace d1f!c11 

la mord1da para el máx1mo consumo La d1f1cultad en cosechar 

suf1c1ente forraJe para que el an1mal pueda sat1sfacer sus requer1-

1111entos nutr1c10nales, pueden presentarse en past1~ales del alto 

crec~1ento, porque en el t1empo en que han estado pastoreando 

el past1~al presenta demas1ada altura (Stobbs. 1970). A ésto 

anterl0rmente Arno1d (1960) señalaba que eXlste un consumo general 

en plano hor1~ontal, segu1do de una selecclón vert1cal El Ob]etlvo 

de este estudlo fué la detern1nac1ón del consumo de materla seca 

en un c1clo de pastoreo, medl.ante estl.maCl.ones de rendl.ml.ento 

al l.n1Cl.O o entrada de los anl.ma1es y a la sallda Es dec1r se 

determ1nará la oferta y el resl.duo o rechazo A la vez se evaluará 

el método del doble rango 'empleado para las est1maClones de los 

rendl.mlentos ' 

11. METODOLOGIA 

El presente estudl.o fué reallzado en la Estacl6n Experlmental 

CIAT-Qulllchao, sltuada a 40 kms al sur de Call, en locall.zaclón 

goegráflca de 30 06'}! y 76 c 31' O, Departamento del Cauca. Colof'lbla I 
La altura sobre el nlvel del mar es de 990 m y la prec~pltaclon ~ 

;~ promedl.o anual es de 1845 mm (Informe anual CrAT 1977), con dos v 

estaCl.ones lluvlosas marcadas de marzo a Jun~o y de septlembre a t 
dlclembre La tenperatura promedlo anual es de 23 9 C Las caracterís-t 

t~cas de los suelos son ac~dez alta, buen conten~do de materla f 
orgá~lca, bastante profundos, baJa fertllldad natural y excele,tes g 
propledades físlcas Claslflcadas en el orden 01t~sol ~ 
El ensayo, en el cual se reallzó el 

sl~Ulentes trata,~e,tos 

a) Preslón de Pastoreo -Dura (6 5 

-Suave (13 

sente estudlo, consta de los ~ 
'.J 
;;.. 

f1 S lan/dla) 

IN S ¡An/día) r , 
J 
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.. L~:S: ",," ~ ,-
dl N~vel de fért~1~zac~6n. 

• ~:rt- j 

~ Vl'14 
l ~ t.. ~ 

~ 

¡'->rrfl ~ ~ 

v " , l'< ~r';;·.':..i , 
- J ... ..,,'>t ~r·_ , 

, , - -<,-
Número de Repet~c~ones 

I 
I 

4 semanas 

G semanas 4 

8 semanas , 
~dropogon-gayanu~ 

Pan~cum max~mum 

BrachÁar~a decumbens 
I 

Q= Sil kg P20 S + O kg 

1::100 kg PZOS + 1000 

Cal 

kg 

2=200 kg PZOS + 200a. kg 

3 

Cal 

Cal 

Para las,est~mac~ones"de los,rend~~entos, se uso el método de 

doble rango .. 
LHaydock y Shaw, 19751~ Cuyo pr~nc~p+o cons~ste en la capac~dad 

"'l 

que t~ene el OJO humano para est~mar rend~~entos con una prec~s~ón 

del 5-15%, establec~endo una corre1ac~ón entre el rend~m~ento med~do 

por el corte y la est~macÁón real~zada por el oJo o vÁsua1CEst~mac~o

nes pareadas) 

Tomando en cuenta la práct~ca o parámetro usado por Palad~nes (1979) 

en el establec~m~ento de las correlac~ones, serán rechazadas por los 

r de 11.90 o 1"2 O 80 Y por tanto, habrá de repet~rse de nuevo el 

muestreo cuando esto suceda 

Los muestreos fueron real~zados uno a la entrada de los anÁmales, 

para determÁnar la oferta de mater~a seca y luego otro a la sal~da 

de los anÁmales para determ~nar el sobrante o res~duo Por d~ferenc~a 

consegu~~os lo consum~do 

De acuerdo al número de tratam~entos y a la completac~6n de un c~c10 

de pastoreo, el total de muestreos los mostramos a cont~nuac~ón con 

sus respect~vas fechas a las cuales correspond~eron 

TRAT"; ::'ro ENTRA;)P 

Duro... 2.i'1anas 7-4- 79 

S-lave .... sejanas 11-5- 79 

Duro 6 set'anas 14-5- 79 

Suave 6 sananas 5-5- 79 

~uro 8 se;'1anas 25-4- 79 

Suave 3 semanas 2-5- 79 

é, 

SALI::lA 

lO-t.-79 

14-5-79 

19-5-79 

9-4-79 

28-4-79 

7-5-79 



Dada las caracter!st~cas del ensayo, nos encontramos que para el 

muestreo de un trat~ento consegu~mos 3 espec~es de gramíneas, 

cada una a 3 n~veles de fert~l~zac~ón con 3-repet~c~ones. 

-~-

Los rangos son establecxdos del 1 al 5 por separado para cada una de 

las espec~es, tomando en cons~derac~ón todas las parcelas. Cada 

número de rango consta de 2 repet1c10nes y el forraJe ex~stente es 

cortado según un área conoc~da (0-5 m21, el cual es pesado para de
term1nar el rend~miento de cada rango, La altura de corte uSxda es 

de 10 cm. 
Con los valores obten1dos en mater1a seca durante el pesaJe (valores 

med1dosl y los del rango (visuales) establecemos una correlac~ón 
y luego desarrollamos una ecuac10n de regres~ón (Gráf~co 1- Cuadro ll. 

Ad1c~onal a esto, son tomadas en cada una de las espec~es gramíneas 

y en cada una de las parcelas (un~dades exper~mentalesl 5 observac1ones 

v~suales, que poster~ormente con los valores obten~dos en la regres~6n 

se estLmarán los rend~~entos para cada parcela Donde X representa 

el promed~ de las observac~ones vlsuales en la ecuac~ón de regres~ón 

(y= a+bx) Cuadro 2 Sumando los rend~mlentos por parcela, obtenemos 

el rend~ento por potrero, para luego reallzar el aJuste del número 

de anlffiales y el número de días, que permanecerán los an~males para 

consumir ese forraJe, tomando en cuenta la preslón de pastoreo (6 5 

kg M S lan~mal/día ó 13 kg M S lan~mal/dla) 

III RESULTADOS Y DISCUSION 

A cont~nuac~ón se presentan los resultados de los doce muestreos 
correspond~entes a entrada y sal~da,de los 6 tratam~entos Además 

los consumos respect~vos, sometldos a pres~ones de pastoreo Dura y 

Suave (Cuadros 3,4,5,6,7 y 8) El resumen se presenta en el Cuadro 9 

En cuanto al consu~o, podemos observar que (Gráflca 2) cuando se usa 
pres~ón de pastoreo suave el conSU"1o es mayor que cuando usamos 
la Dura, a 4 Y 6 senanas Su cac~ón se debe a que en la 
suave hay Mayor oferta (13 kg 11 S I An~rall día), es deClT', r¡ayor 

dlspon~b~l~dad y el anlmal puede eJercer selecc~ón de las partes 

de la planta 110 encontrandose expllcaclón para las 8 S2l'12paS 

,. , 
\ ,. 
t 
~ • 
1, 

De acuerdo con lo descrlto por lbnso~ (1971) y Stobbs (1973) referente ': 
a la r¡adurez y altura de la planta la presl.ón sJ.ave: se c~""';-le 



§UAVE DE_4 SEHANAS 
gr M.S'/ 2 

gr.M.S./ 2 
gr 11 S / ANDROPOGON O 5 m GUINEA ~ 5 m BRACHIARIA 

O 5 1'1 2 350 

300 300 300 
, " 

250 250 250 

200 200 r, 200 
• 

150 150 160 
r= 0,9658 r= 0,9643 r=0.9B27 

100 b= 57.65 100 b= 74,95 100 b::58.5 

50 
a= 15.25 

50 
a= 65.55 

50 
a= -61 

O 1 2 3 4 5 O 1 2 3 5 O 1 2 3 1+ 5 

SAJ.,IDA 
gr N S / gr,M,S,/ 2 

gr,M,S,/ 2 
O 5 m2 0.5 m 0.5 m 

ANDROPOGON GUINEA 350 , lIRACllIARIA 
• 

t ' , 
300 300 300 , 

• 
250 250 250 '¡ 

200 200 200 

150 150 150 

100 r=0.9618 100 r::0.9777 100 r=0.9293 

SO b=32,25 
SO 

b=59 50 b=B5.15 
a=10 65 a=50.05 .1=69.55 

O 1 2 3 4 5 O 1 2 3 1+ 5 O 1 3 4 
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CUADFO 1 ENTRADA SUAVE 4 SEMANAS 

-----------r-------------r-----~' __ ...J 

Al.'IDROPOGON 
V~sual t1ed~do 

1 

I 
GUINEA BRACHIARIA 

Vl.sual Medl.do V~s..¡al MedJ.do ---. 

1 A 51 gr.M S. 
1 B 41 " 
2 A 121 .. 

1 A 40 gr.M.S 1 A 46 gr MI 
1 B 47 " 1 B 57 " I 2 A 67 " 2 A 139 

2 B 94 .. 
3 A 162 

2 B 70 , 2 B 109 "1 
3 A 111> 3 A 150 t 

-3 B 121 .. 3 B 131 " 3 B 164-
l¡, A 247 4 A 221 t 4 A 2.17 .. 
4 B 175 .. 4 B 217 4 B 217 
5 A 288 5 A 343 ti S A 279 .. 
5 B 277 ., 

5 B 343 5 B 316 "1 , 
, ,-, , 

r = 0.,9658 r = 0.964-3 r = 0,9827 
b " 57.65 b " 74 95 b " 58 5 
a = 15.25 a " 65 SS a = -61 

~---

1 

CUADRO 2 ---1 
rlf'arcelaj 

! 

- " 
Pl1 Ex gr M.S 10 5 m Kg I;O¡-S 

91 A2 2 O 99 65 15 34 
99 Al 3 8 203 42 31 32 
92 Ao 2 2 111 58 17 
94- G2 3 O 159 30 21+ 
93 G1 1+ 4- 264- 23 40 

18 I 
53 l 69 

95 Go 3 2 174 29 26 
97 B2 3 8 216 20 33 
96 Bl 1+ 6 263 00 40 

81+ I 
) 

29 S 50 a 
98 Bo 3 8 216 20 33 29 j 

.) 
I - - I 

Rend/potrerc ¡:;= 262 98 ~ 
y= a + bx ---- v 

I 
J 
:J 
1"<1 
u 

J 
l' 
.,¡ 
~ 
~ 

~ 

:) ->: ,. 
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O 
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r: 
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I 
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Ce! \D'{Q 3 

¡> 
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209 79 Yg ¡¡.S. 

P 262.93 Y:; H S 
11 - - ~ --

P 16 220.92 Kg 11.8. 

3.187, Kg/Ha 

231 23 K¡:./M S 

SUAVE 4 SEMANAS 

13.Kg M.S.animal 

16.13 animales 

1 dia 

13 Kg I1.S. / nn1ma1 

20.22 animales 
1 dia 

13 l{g.M.S ./animal 

16.99 animales 
1 dia 

Cuadro 2 

168.21 Kg.M.S 

2.427 Ka ¡Ua 

203.12 Kg.M.S. 

2.931 Kg/lla 

189.57 Kg. M.S, 

2.735. Kg./Ha 

186.96 lCg./H.S. 

2.697 Kg/Ha 

41.S 2.66 Kg. M.S./die 

6 animales 2.6 dial 

59.86 3.05 ~ M.S./dia 

Kg M.S. 
7 anlmales-28 días 

31.35 

-
Kg. M.S, 

6 animales 2.8 diaa 

44.23 2.52 Kg, M.S./dia 

Kg.M.S. 19.38% Utilizaci6n 
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CUADRO l¡ 

E"lTT'J\!'A 

181.f .. 66 K~. 'tí. S 

2 6611 \¡;. /lIa 

10.62 Kg H S. 

2.361 t:/J ¡Un 

174.14 Kg.M.S. 

2 512 Kil./Ila 

DUR.O 

P. PASTORl:O 

6.5 Kg. Innillllll 

28.4 Ilnin:alcs 
1dia 

6.5 Kg. Innillllll 

25.17 animales 
1 dill 

Potrero 18 fu8 bllmlnado ese muestreo 

-
• 

4 SEMANAS 

SALIllA CONSUMO CO~SUNO PO't ANIHAL 

165.'.8 I<g.MS. 19.18 0.68 ~.H.S./dia 

Kg.M.S. 
2.387 Kg.HIl 10. animales 2.8 dlaa 

133.32 Kg./M.S. 30.3 1.21 I<g.M.S ./día 

1.923 Kg./Ha Kg.M.S. 10 animales 2.5 dias 

--

149.40 Kg.M.S. 24.74 0.945 Kg. }I.S./día 

1<8·)I.S. 
2.155 KgjHa 14.537. Utilización 



C:.IADRO 5 SUAVE 6 SEMANAS 

LnTR:m¡. P. PASTOREO SALIDA 

p~ 
?C) 15 K:; U.S. 13. Kg animal 20S.51 Kg.M.S. 

4.302 ¡,,,/Ha 22.9 animales 3.008 Kg./Ha 
1 dia 

P
lO 295 23 13 Kg/animal 196.03 Kg.M,6. 

4 260 Kg 1Hz 22.71 animales 2.828 Kg./Ra. 
1 día 

P17 233.26 Ke H.S. 13 Kg./anima1 200.09 Kg.m.S. 

4 037 ¡{g/Ha 21.87 animales 2.887 Kg/Ha. 
1 din 

p 

R 
O 289.21 Kg./I.S. 2()1.54 K:;;.M.6. 
~! 

:r 
D ¿ 216 Yg.!J.<l. 2.907. Kg/Ha 
1 
O 

_ .......... -

CONSUMO 

60.64 

K;.M.S. 

99.2 

Kg.MS. 

83.17 

Xg.M.S. 

87.67 

!(g.M.S. 

ill 9 ! 

-

CONS UMO POR AND1AL 

3.23 Ks. II.S./d1a 
• 

10 animales 2-5 días 

3.97 Kg. M.S./die 

10 animales 2-5 dlas 

3.78 Kg. H.S./M,,-

10 animales 2-2 d!as 

3.66 Ks. M.S./día 

281. UtiUzaci6n 

.. -;:::
i ..... 51 

_. 



CUADRO 6 DURO 6 SEMANAS -
• 

v 

ETTR.\D\ P. P¡\STORRor SAtIDA CO'NSUMO CONSUN!) POR ANnfAL 

p 273 I.S 1<U M.S. 6.5 Kg. /animal 153.94 Kg. M.S. l1!1.S4 2.85 Kg. M.S. Idi. 
2 • 

" Kg. M.S. 
3 9/,6 rte. / Ha (.2.07 animales 2.221 Kg Ira 14 animales 3 dias 

1 dio 

P 268 96 K:; '1 S. 6.S Kg. /animll1 130.35 Kg. M.S. • 138.61 3.41 K8. M.S. I dia 18 
• , 

I KS M.S. 
3 8S1 1',,/111 41.37 animales 1. S81 Kg/lIa 14 animales 2.9 dias 

lelLa 

~ 

P 242.35 I'g H S. 6.S Kg./anill\.'ll 138.56 Kg.N.S. 104.29 2.86 Kg. M.S./dia 
15 - , 

Kg. M •• S 
3. SOL,. !\g /Ha 37.36 Ilniljlnlcs 1.!l99 Kg ¡Ha I 13 animales 2.8 dia, 

1 dia 

p 

~ 261.76 Is N.S. 140.95 Kg. M.S. 120.81 3.04. Kg. U.S. Idia 
O 
l! . , 

¡; Kg M.S. 
D 3.777 Kg /'1a 
¡ 

2.034 Kg. /Un 46.76f. Utilizaci6n 

o.-
, 

. 
- -- - --- - - ",;;:¡;,....-

~-----
--.."'< -':;'qv., , 

~~- ~- -~ J _._--~- ~.~--- - -- ~ - . --..- ....".. --- , 
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CUADRO 7, 

__ .......;El1TMI'A 

P 
6 

472 92 ¡(g,N S. 

6,324 Yg {Ha 

482 91 Kg H S. 

6. %8 '2.g {1{a 

472 53 1':g. M S. 

6.818 Ke {Ha 

SUAVE DE 8 SEMANAS 

" 
P. l'ASTORT:O 

13 Kg lanimal 

36.37 animales 
1 dia 

13 Kg/animal 

37.14 animales 
1 dia 

13 Kg/anim.al 

35.52 animales 

ldia 

SALIDA 

369.29 Kg.M.S, 

5.329 l<s./Ha 

327.28 Kg.M.5. 

4.722 Kg/Ha 

340.52 Kg.M.S. 

4.914 Kg./Ha 

1345.69 Kg,M.S. 

4.988 Kg. ÍHa 

CONSUHO 

103.63 

Kg. M.S, 

155.63 

Kg.M.S, 

121.25 

Kg.M,S. 

126.63 

Kg.M.S, 

CONSUMO POR ANn~AL 

15 animales 2.47 diel 

4.20 Kg, M,S. ¡dia 

15 animales 2.47dias 

3.43 Kg. M.S. ¡ dia 

15 animale~ 2.36 dis. 

3.47 Kg. M.S. ¡dia 

26.70 % Utilización 



CUADRO 8 DURO 8 SEMANAS 

r~ITPJ\DA p PASTOrrr:O • SALIDA CONSUHO CmlSUMO POR ANrHAL 

P3 {48 40 Kn H s. 6.5 Kg. ¡animal 136.18 Kg. M.S, 312.22 4.56 Kg, M.S./dia 

Kg. M.S, 

«S'/na 
68.9 animales 1965 Kg IRIl 

18 animales 3.8 dias 
6470 

ldb 

l' 
12 473 ~ 1<3 I! S, 6.5 Ys./ani1llD.1 173.64 Kg. M.S, 305.26 4.43 Kg, U.S./dla 

Kg.M.S. 
6.910 K¡¡ ¡Ha 73.6 antmales 2.505 !<g/Ha 16 animalee 4.3 dias 

1 dia 

P14 412.34 Kg. 1-',5. 6.5 Kg./anims.l 169.35 Kg.M.S. 243 3.79 !<g,_ M.S./d1a. --
5 950 l,~/H.:l 63.43 cnimalcs 2.444 Kg./lta. _ 

Kg.M.S. - 16 animalell 4 cUas . 
1 dia # 

p 
l,46.55 Kg U.S, 159,72 Kg.M.S. R 286.82 4.26 Kg. M.S. /dia 

O 
, [ 
;:: !<g.M.S. 
D 6 4l,3 Kg. IHIl. 2.305 Kg, IRa 65,5~ Utilizaci6n 
T 
r¡ 



CUADRO 9, 

PASTORI!O e o N SU M o UTILIZACION 

DurO 4 Sfl1AllAS 0.945 Kg. M.S. ¡die 14.S3'Z. 

S J\\ E 4 SEl rANAS 2.52 Kg.MS. ¡die. 

DlIRO (; Sr:l1AN.¡\$ 3.02 Kg M.S. Idia 46.76n. 

- . 



GRAFIeA 2 

• 
o 

4 6 8 

-".,..... ------~ 
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Así Vem::lS que a las tt semanas el consUllO es baJo y podemos relaCJ.onarlo con 

la d~f1cultad para la captura del al1mento, lo cual 1mp11ca mayor 

número de bocados y menor consumo., Además la dens1dad de la 
pradera es menor que a las 6 semanas, lo cual tamb1én afecta el 
consumo. En el suave de a semanas vuelve a d1s~nu1r (Stobbs 1970) 

deb1do al estado de la planta y debldo al mayor creC1~ento 

Además el anlmal eJerce selecclón en sentldo vertlcal, lo cual 
afecta el consumo (Arnold, 1960) Respecto al pastoreo Duro de 

8 semanas no se 

relac10nado con 

encuentra expllcac16n 

el rendlm1ento en s1~ 

que no 

lóg1ca. Aunque pud1ese estar 

que se esté subestlmando 

es razonable que ofreClendo por cuest10nes de muestreo. Ya 
con el pastoreo suave el doble de la cantldad de forraJe que en 
el pastoreo duro, 

duro de a semanas 

vaya a eXlstlr mayor consumo en el pastoreo ,. 

En cuanto al % de utl11zac1ón (gráflco 3), puede observar que 

eX1ste un meJor aprovechamlento tanto en 6, como en 8 semanas en 

el pastoreo duro que en el pastoreo suave Su expllcaclón obedece 

a que en el pastoreo duro,la oferta es la mltad del suave y por 

tanto hay una meJor u"tl11zac1ón del forraJe 

Los pastoreos de tt semanas no se aJustan a lo esperado Solo se 

le atrlbuyen a poslbles errores en el muestreo, ya que este método 

de doble rango en praderas de porte baJO (Paladlnes, 1979) puede 

no funclonar blen, por razones de que va a eXlstlr una varlanza 
grande 

Relaclonando el renJlffi1ento eXlstente en el potrero (gráflco 4) 

con el consumo, se observa de que a pesar de que la oferta es 

19ual para todos los casos (4-6-8 semanas) en el pastoreo duro 

se observa que a fledlda que aumenta el rendlffilento de la pradera 
eXlste -ln mayor COnSUI'lO 
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CO,lCLUSIO}l'ES y RECOMENDACIONES 

Estud~os de esta natu~aleza, s~~ven para real~zar aJustes 

sobre las est~mac~ones que se hacen en todo t~po de ensayo, 

donde ~mpl~que hacer calculas pa~a ~ntroduc~~ los an~males 

En cuanto al método en si, nos deJa ver que t~ene mucha 

apl~cab~11dad en nuest~as cond~c10nes, en v~sta de que nuestros 
~ 

past~zales presentan porte alto, en su gran mayor1a 

3 Se sug1ere la repet~c1ón de éste estud~o para comprobar la 

pos1bl: ex~stenc~~ de problemas en las est~mac~ones de 

rendl.m1entos en las praderas¡ ya que es la pr~mera vez que se 

rea11za est~maC10nes de ~es1duo 

~. El consumo pudo habe~ estado enmascarado por el gran numero 

de factores que eX1sten en el exper1mento, como son pres~ones 

de pastoreo, n~veles de fert111zac~ón, espec~es forraJeras y 

la presenc1a del Desmod1u~ que actualmente 

presenta C1e~tos problemas de palatabll~dad y po~ tanto afecta 

el consumo 

5 El hecho de muest~eos de tres espec1es d1f~rentes el mlsmo 

día, puede causar Clertos problemas en el estableclm~ento de 

los rangos 
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