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VII EFECTO DE LA PRESIOll DE PASTOREO Y EL PERIODO DE DESCANSO EU EL 

CONSUI-lO DE HEZCLAS DE TRES GRAMINEAS COI! CE/lTROSEl1A HIBRIDO 

POR PEPE ¡.rrGUEL BUELVAS 

INTRODUCCIOll 

Las tres gramíneas trop~cales que actualmente se cons~deran con característ~cas 

más deseables para su ut.l~zac~ón en suelos aC1dos e 1nfért~les son el Brachlarla 

decumbens, Pan~cum maXlmum y AndroDogon ~~~~ Igualmente, una de las legunu-

nosas lncluída dentro del grupo de los materlales promlsorlos es el Centrosema 

hibndo 

Resulta 1nteresante que dentro de las pruebas que se real~zan en el proceso 

de evaluaclón de especles forrajeras, se lncluyan las relaclonadas con el 

consume anlmal y los poslbles efectos que sobre el HUsmo ejercen aspectos 

como la preslón de pastoreo, carga anlmal y otros conceptos de utl1~zaClón 

dlrecta de los forrajes por los anlmales 

En la sub-estaclón CIAT-Qulllchao se adelanta un proyecto que evalúa la 

perslstencla de tres mezclas de la legununosa Centrosema híbrldo can las 

gramíneas prOmlSOrlaS del Programa de Pastos Troplcales bajo 2 pres~ones de 

past~reo y tres períodos de recuperac~ón Se presenta pues la oportun~dad 

de evaluar el efecto de estas varlables en el consumo de las praderas en estudlO 

RE\~SION DE LITERATURA 

La cant~dad de allmento consUrnldo es el prlnclpal factor que afecta la 

product~~dad anlmal, estud~os sobre al~entac16n han mostrado que el consuno 

es controlado por muchos factores de las plantas y los anulales (I-hnson 1971, 

cltado por Stobbs 1973) Pero cuando las praderas son pastoreadas con preslón 

suave pueden llegar a ser un factor partlcularmente ~portante (W~lloughby 1959, 

Allden a!"ld l,nl ttaker, 1970, el tados por Stobbs, 1913) El cesped de los pastos 

troplcales varia cons~derablemente en recd~mlento y denSldad dependlendo de las 

espeCles J del estado de ¡:¡adurez (Hutton, 1970) 

Stobbs, 1973 se~ala Que el cons~o de los pastos por an~males en pastoreo es 
-'r ~~ r;.., 

proporc_onal al tlempo de pastoreo y a la ra~a de pastoreo Se~ala adeffiás 

que los ú~s cc~;o~e~tes de la ra~a de pastoreo son rata de bocados ~ el ~~-afio 

de los I:.l;5::;'CS 

Theu~er, 1969, cltado por Stobbs, 1973 lndlcó Que los an~males en pastorEO co 

solo seJ..eC!C10'1an las dlferen,,::es espeCl.es, S1.no ta..::rrblén las 'lojas ae las pla."1~as 

Cuar~o e~ re~c~::;'lerto de la ~as~~a es bajo, los a~~~ales tle,en alf.c_~~~d 

,Stl = 1!l!E; O&&OL t& a Ll¡U;;UU 
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en obtener un bocado suf1CIentecente grande para lograr el máxImo consumo, 

y cuando los anImales pastorean una pradera alta y bastante mudura, hay 

eVIdenCIas de ,<-ue no pueden conseguIr satIsfacer sus requerInll entos nutrI

clonales (Stobbs, 1973) 

Rutton, 1970 afIrma que la prImera dete~nacIón del consumo son las espeCIes 

o varIedades de pastos y su madurez Obtuvo además altos consumos a los 30 

dI as de recuperaCIón en gramíneas tropIcales, mlentras que a los 150 días 

de creCI~ento el co~sumo fué bast~~te bajo Por el co~trarlo, el consumO 

de legum¡llosas se mostro alto en la madurez 

Hedges, Wheeler y WIlllams, 1973 encontraron que el Incremento de la preSIón 

de pastoreo estaba aSOCIado con un Incremento en la gananCIa de peso VIVO 

y la energía metabollzable de una cantIdad constante de forraje, esto ImplIca 

una efICIenCIa más baja de utIlIzaCIón en las preSIones más bajas de pastoreo 

OBJETIVOS 

1 Determlnar el efecto de las dIferentes preSIones de pastoreo en el consumo 

de las mezclas estableCIdas 

2 Determlnar el efecto de los 3 períodos de recuperaCIón en el consume de 

las mezclas 

3 EstudIar la pOSIble InteraCc1ón entre las dos varIables 

El ensayo está localIzado en la sub-estaclón CIAT-Gu111chao, sltuado en el 

MunlClpl0 de Santander de QUI1Ichao, Departamento del Cauca El experImento 

que se InIeló el 16 de abrll, tuvo una duraCIón de 3 semanas aprOXImadamente 

V.ATERIALES y MErODOS 

El experlmento se reallzó ten~enHo como base las parcelas del ensayo sobre 

perslstencla de ~ezclas que actualmente se adelanta y para la presente 

eVaLJeCIÓ'l se to-rnarofl datos correspond~entes a. los pastoreos real~zados los 

días 16, 19 y 24 de abnll79, de acuerdo a la SeCUe'1Cla que cumple el 

ensa~'o, cura lnlclaclÓ~ cuvo lcle;ar en febrero de 1978, lo que ludlea que las 

parcelas 1-1evan a;:rox ... flada..!:.ent:e ...... "1 año J r:::.ed~o de pastoree., et'l lo que se 

puede a.e ..... Cf'unar u..>1a aprOXlICacló-,¡ ce pastoreo rot2.clonal, '\ a que los anlnales 

se ""' .. ·:l'::""'"c:::.""'ce'1 ~'1 los ¡:::otreros d ... :-a--:te ll..'10 a tres días de acuerdo a la 

¿lS~C~lCl11daQ de forraje y de ~'l~~ales 

Las p~eslo~es de ~as~oreo Ltlllz¿das f4eron las slgulentes 

100 zgs de peso 

Sua 2: e 2 ~3s ae S ¡lOO ~ss ae peso VIvo/dla 

SiSE Sts!W\1Si4k 



Los períodos de descanso son 4 semanas 
6 semanas 
8 semanas 

I 
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El d~seño experÁmental tue de parcelas d~v~dldas, en donde las parcelas 

pr1nc~pales son una comblnaclón de la pres~ón de pastoreo por el período 

de descanso y la sub-parcela la gramínea cOn la cual esta mezclada la 

le~nosa El número de repllcaclones es tres La determ1naC1Ón del 

forraje dlSponlble se hlZ0 el día ~~ter~or a cada pastoreo, ut~llzando 

el método del rango de doble muestreo, haclendo una curva para cada período 

de descanso en cada mezcla empleando 2 datos para cada est~mado El número 

de observac~ones vÁsuales en cada subparcela fUe de 15 

El tamaño de las subparcelas fué de 180 m2 
y el de las parcelas de 540 m

2 

que equlvalen en el campo a cada uno de los potreros pequeños en que esta 

dlV1dldo el ensayo, 

Para el pastoreo se usaron anlmales cebú prlngados de 250 kg de peso promedlo, 

durand~ los pastoreos de 1 a 3 días de acuerdo a la dlSpOlllbllldad de forraje 

y de anlmales 

La determlnac~ón del forraje rechazado se hlZO al día slgulente de term~nado 

los pastoreos, utll~zando la IDlSma metodología del rango de doble muestreo 

La determlnaC1Ón del consumo se hlZO restando del forraje dlsponlble el forraje 

rechazado 

La dete~l~aclón del porcentaje de utlllza~~6n se hlZO en base al total de 

torraJe dlsponlble, 

RESULTADOS Y DISCUSIOl, 

En la Tabla l~ se muestran los resultados generales en cuanto a consumo y 

ut~11zac16n de las 3 mezclas, 

En general, se OGse:rva que el consumo por arnmal por día en pres.lóo sua:,¡e se 

muestra ~~y superlor al de la preslón dura, con excepclón del período de 4 

seIDEk~as Esto IndIca eue les a~lcales están cO~le~do muc~o del exceso de 

forraje o~e se les proporCIona en la preSIón s~aEe y que teórlca~nente 

fotoslnté'tlca y :por 

COr:s ... 5 .... 1en~e Uf'a. l"ec'...1:'eraClon Fás ráp;¡da de la pra:.lcra 

Esto ~ue¿e tener re~~c~ó~ co~ lO aflrmaao Dor Stobss (1973) en el sentIdo de 

que el cO"'su:c,c de:r;ende del tle-::po de pastoreo y de la rata de pastoreo; "a 

que a~ rc~er a C1S~0s1clón ce les ~~l~ales tono el forra~e Qura~~e U~ solo ~ia 

saLXU Al 
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TABLA 1 COllSU1!O 1 UTILIZACIO" DE LAS DlFEREr>'l'ES ~!EZCLAS CON LAS 
DOS PRESIOnES DE PASTOREO Y LOS TRES PERIODOS DE DESCA.:1SO 
UTILIZADO -

D~sponlbl11dad de Rechazo Consumo Ut~11zaClón Consumo 
forraje Kg 14 S Iba Kg M S Iha % KgMS/An'd 
kS ~! S Iha 

PRESION SUAVE DESCAllSO 8 SEMA11AS 

11 059 2157 8 902 80 5 
4 326 2 048 2 278 52 7 

4:11 
, J1.1 

1 766 2 345 57 

6 498 1 990 4 508 69 4 9 12 

PRESION DURA DESCANSO 8 SEMANAS 

11 647 2 329 9 318 80 
3 903 823 3 080 79 
3602 "1 234 2 398 66 

6 394 1 462 4 932 77 5 25 
PRESTON SUAVE DESCAllSO 6 S~!ANAS 

4 912 2 322 2 590 52 7 
3 794 2 827 967 25 5 
3 499 2 527 

<! 
972 27 8 , I 

4 068 2 558 1 510 37 1 815 

PRESTO N DURA DESCANSO 6 SEMA.:1AS 

3 710 1 572 2 138 57 6 
2 599 1 922 677 26 1 
1 685 1100 585 34 7 
2 664 1 531 1 133 42 5 4 58 

PRESION SUAVE DESCAnSO 4 SEWu"lAS 

6 247 1 364 4 883 78 
2 994 2 416 578 19 
2 611 2 344 267 10 2 

3 950 2 041 1 909 48 2 37 

PHESIO,¡ Dt.-~ DESC~ SO 4 s¡:t~ .l\S 

3 551 795 2 756 77 
2 683 1 631 • 1 052 39 
1 972 1 099 873 44 

2 735 1 175 1 560 57 377 

G = P ar'll e Ul1l l:la.xU:nlln 

21 MI. 



El bajo consumo obtenldo en el período de 4 semanas cOlnclde con lo 

señalado por Stobbs (1973) en lo referente a las dlflcultades de consumo 

cuando el rendlmlento de la pastura es bajo 

El resumen de los datos de consumo dlarlO por anlmal se presenta en la 

Tabla 2 

TABLA 2 CONSUl10 AlITlIAL/DIA El! h.GS DE M S 

Perlado de descanso 
Presl.ón de Pastoreo 

en semanas Dura Suave X 

4 377 2 37 3 07 

6 4 58 8 15 
, 

6 37 f\ 
8 5 25 9 12 7 19 

X 4 53 6 54 5 54 

La Flgura 1 esquematlza el efecto del período de descanso en el consumo 

-4-

Se observa que el período de 8 semanas presenta el mayor consumo en ambas 

preSl0nes, lo que se muestra contradlctorlo con los datos reportados por 

Hutton (1970) que obtuvo un mejor consumo con el forraje más tlerno En 

este caso puede tener valldez el comentarlO de que el tlempo y la forma de 

pastoreo afectan el consumo lndependlentemente del valor nutrltlvo y de 

la palatabl1ldad del pasto 

En la Flgura 2 se muestra el efecto de la preslón de pastoreo en el consumo 

Sp puede observar más claramente lo señalado en la 7abla 1 

En la 7aola 3 se lncluyen los porcentajes de utl1lzaclón del forraje U1S~o~lo1e 

por los a..l"umales 

• 

4 WQ&dBdRltfOnHiMIQ414( 



TABLA 3 PORCE,lTAJES DE UTILlZACIO¡1 DEL FORRA.TE DISPOllIBLE 

POR LOS AllI'lALES -

PreSlón de Pastoreo MEZCLA 
A B G X 

D4 77 39 44 57 

D6 57 6 26 1 34 7 42 5 

D8 80 79 66 77 

DX 71 5 48 48 2 58 8 

S4 78 19 10 2 48 

s6 52 7 25 5 27 8 37 1 

s8 80 5 52 7 57 69 4 

si{ 70 4 32 4 31 7 51 5 

Es marcada la tendenCla a utl11zar mucho más la mezcla con Andropogon 

No solo lnfluye en ello la mayor palatabl1ldad de esta especle, Slno tamblén 

una mejor conflguraclón físIca la mezcla en la pradera 

La dlferencla de ut~1~zac1ón entre las 2 pres10nes no Sé presenta lo 

suflclentemente grande COmO se esperaba, lo que no está de acuerdo con los 

datos obtenIdos por Hedges, Wheller y WI111ams (l973) que encontraron 

nIveles mucho más bajos de eflclencla de utl1IzaClón en las presIones bajas 

de pastoreo 

Los porce~tajes de utl11zaclón en los dlferentes períodos de descanso ;~e 

se muestran en la ~abla 4 pueden estar afectados po~ las razones ano~a!as 

por S~ODOS (1973) sobre la dIsponIbIlIdad de forraje para los anImales 

;:uii&JtUJ&Utii¿AU él '.X_Mmz 



FICURA 1 EFECTO DEL PERIODO DE DESCAlISO E'f EL Co;lSUHO 
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FIGURA 2 EFECTO DE LA PRESIO'f DE PASTOREO E!l EL CONSm.l0 
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TABLA 4 

, 
I 

PORCENTAJES DE UTILlZACION DEL FOF.RA.TE DISPOlIIBLE 

PARA LOS DlFEREJ:lTES PERIODOS DE DESCAI.SO -

PERIODO DE DESCAl.SO 
EN SEi-lA!!AS 

4 51 48 52 5 

6 42 5 31 1 39 8 

8 17 69 I¡ 13 2 

j¡ 58 8 51 5 55 2 
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Se debe tener muy en cuenta que el método del rango de doble muestreo 

presenta muchas dlflcultades cuando se trata de medlr reslduo, debldo 

al bajo porte del pasto en el momento de establecer el rango Esto 

puede ser un factor o fuente de error que lnfluya en los resultados 

Sln embargo, se muestran partlcularmente ~urlOSOS datos de consumo y 

utlllzaclón en la preslón suave como ya se comentaba, lo que deja ver 

la neceSldad de contlnuar lnvestlgando con esta metodología con la 

flnalldad de obtener lnformaclón más sóllda Algo semejante se concluye 

al anallzar el consumo presentado en el período de recuperaclón de 8 

sem&,as, que es el forraje más maduro y de menor valor nutrltlvo 

Muchos de los prlnclplos que en pastoreo contlnuo se cumplen pueden no 

tener vall.dez en la forma corno se pastorean las parcelas de este ensayo, 

pero en deflnltlva ha~ que buscar más lnformaclón para llegar a conclu

Sl.ones realrr:ente conSlsr:entes 

1 hedges) D P , J L \.¡'"'neeler and ¡ ':' lhlllaInS 1913 '::'1e e~flcle-~ .. 0-: 

2 

~tl~lzatlo~ of ~orage oa~s l' relatlon to ~ne q~a~tltJ ~nl~l~llv 

avalle~le Aus~rallap JOMr~al of 4grlcult~ral ?esea~c~ 2~, 257-7J 

"',.lttO:r'l, 197Q Aa ~'ces 1n Agrono~lc 22, 1 50-51 

3 Stc~=s, ~ 1973 ~~e effect o~ pla~t structure O~ ~~e l~~~~e of 
t~o;_cal pastures A~s~ralla~ JOkrnal of A6rlc~tLral R€sear~~ 
2~) 2:9 19 52~-9 
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