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UTILIZACIÓN DE PASTURAS DE
ALFALFA-FESTUCA ALTA CON DOS
SISTEMAS DE PASTOREO
I. DISPONIBILIDAD, COMPOSICIÓN Y
DIGESTIBILIDAD DEL FORRAJE

SCHENEITER, O.1; CARRETE, J.1; AMENDOLA, C.2

RESUMEN

Se realizó un experimento para estimar la producción primaria en pasturas de
alfalfa y festuca alta utilizadas con diferentes frecuencias de pastoreo en primave-
ra. El experimento se condujo en la EEA Pergamino del INTA y los tratamientos
fueron dos sistemas de pastoreo: «fijo» (7 y 35 días de pastoreo y descanso, respec-
tivamente, todo el año) y «variable» (5 y 25 días de pastoreo y descanso en prima-
vera y el resto del año similar al anterior). Las pasturas se sembraron en líneas
alternadas festuca-alfalfa y, entre septiembre de 2001 y marzo de 2004, se estimó la
disponibilidad y la composición botánica del forraje. En la primavera de 2003, se
determinó la digestibilidad del forraje. Se utilizó un DBCA (n=2) y cada unidad
experimental tuvo 6 parcelas de 0,47 ha. El sistema de pastoreo no afectó el modelo
anual de disponibilidad de forraje. Durante la primavera, el sistema «variable»
tuvo menos disponibilidad que el sistema «fijo». La festuca fue la especie principal
en las pasturas en ambos tratamientos, representando el 40% del forraje en enero
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y el 65% el resto del año. El sistema «fijo» presentó mayor porcentaje de festuca a
mediados de la primavera y lo contrario ocurrió al final de la estación. No se
detectaron diferencias en digestibilidad entre tratamientos. Se concluye que el
patrón anual de la disponibilidad de una pastura de alfalfa–festuca alta no resulta
diferente entre los sistemas de pastoreo evaluados aunque, la disponibilidad en
primavera es mayor con un régimen de pastoreo con un período de rebrote de 35
días en comparación con uno de 25 días. El sistema de pastoreo afecta la composi-
ción del forraje disponible, lo cual depende de la época y la fracción considerada,
y no tuvo un efecto significativo sobre la digestibilidad del forraje disponible.

Palabras clave: sistema de pastoreo, alfalfa, festuca alta, forraje,
disponibilidad, composición, digestibilidad.

ABSTRACT
UTILIZATION OF ALFALFA-TALL FESCUE MIXTURES WITH TWO
GRAZING SYSTEMS. I. HERBAGE AVAILABILITY AND QUALITY

An experiment was performed with the objective of estimating herbage
production on lucerne-tall fescue mixtures grazed with different defoliations
frequencies in spring. The experiment was carried out at Pergamino Experimental
Station, INTA, and treatments were two rotational grazing systems: «fixed» (7 and
35 days of grazing and rest, respectively, all year round) and «variable» (5 and 25
days of grazing and rest, respectively, in spring and 7 and 35 days, the remainder
of the year). Pasture was sown in alternate grass – legume rows in April 2001 and,
herbage availability and composition was measured between September 2001 and
March 2004. During spring in 2003, herbage digestibility was determined.
Treatments were arranged in a randomized complete block design with 2 replicates.
Grazing system did not modify the annual pattern of herbage availability. However,
in spring «variable» system had lower availability values than «fixed» system. Tall
fescue was the main species in the mixture with both treatments. It represented 40
and 65% of the offered herbage in January and the remainder of the year,
respectively. «Fixed» treatment had higher tall fescue content in mid spring than
«variable» treatment, but the reverse was true in late spring. Digestibility was
similar between treatments. It was concluded that annual pattern of herbage
availability it is not affected by the grazing systems evaluated. However, herbage
availability in spring is higher with 35 days than with 25 days of rest period. In
addition, grazing system affects herbage composition in spring but has no effect
on herbage digestibility.

Key words: grazing system, lucerne, tall fescue, herbage, availability,
composition, digestibility.
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INTRODUCCIÓN

En suelos de aptitud agrícola, la alfalfa, por su capacidad de acumula-
ción de forraje de alta calidad, es el principal recurso forrajero de la
región pampeana húmeda. La asociación de esta leguminosa con festuca
alta presenta con respecto a sus monoculturas mayores tasas de creci-
miento (Dichio, Galli, Cangiano y Laca, 2004) y una menor variabilidad
interanual en la oferta de forraje. Sin bien la producción extra de la mez-
cla con respecto a la alfalfa pura representa solo el 10% de la acumula-
ción anual de forraje, ésta tiene un alto valor estratégico, ya que implica
un aporte adicional de 0,8 a 2,0 t MS ha-1 en el período crítico de mayo a
septiembre. Por otro lado, se ha observado que la mezcla, excepto en el
período invernal y en una pastura en el año de establecimiento, no pre-
senta ventajas en digestibilidad in vitro del forraje con respecto a la
alfalfa pura (Scheneiter, 1999).

El manejo de la defoliación de esta mezcla requiere una atención es-
pecial, debido a los mecanismos diferentes de rebrote de las especies
componentes (Davies, 1988; Sheaffer, Lacefiled and Marble, 1988). El efecto
del sistema de pastoreo sobre la producción y la dinámica de la mezcla
parece ser razonablemente entendido: el aporte de la festuca alta en la
mezcla se incrementa con pastoreos frecuentes y poco intensos, mientras
la alfalfa se beneficia con pastoreos infrecuentes e intensos (Romero y
Juan, 1997). De acuerdo con lo anterior, un manejo que contemple los
requerimientos de la festuca alta en período invernal y de la alfalfa en el
período estival serían aceptables para optimizar la producción y persis-
tencia de una mezcla de un cultivar de alfalfa con reposo invernal mode-
rado y una festuca alta tipo norte de Europa, germoplasma típico de
asociaciones destinadas a la actividad de invernada en el norte de la pro-
vincia de Buenos Aires. Sin embargo, el período septiembre-noviembre
puede ser una época conflictiva ya que, con un descanso prolongado, el
pasaje de la festuca alta al estado reproductivo es inevitable y con ello
una disminución en el valor nutritivo del forraje. Por el contrario, un acor-
tamiento de la frecuencia de pastoreo puede disminuir la persistencia de
la alfalfa y la acumulación de forraje de la pastura. Dada la falta de infor-
mación en la región sobre este tema, se realizó un experimento con el
objetivo de estimar la producción primaria y secundaria en pasturas de
alfalfa y festuca alta utilizadas con un sistema de pastoreo rotativo con
dos frecuencias de defoliación a principios de primavera.
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En este trabajo, se presentan los resultados correspondientes a la dis-
ponibilidad, composición y digestibilidad del forraje y la cobertura de la
alfalfa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio
El ensayo se realizó en la EEA Pergamino (33º52’S, 60º33’O, 68 m.s.n.m.)

sobre un suelo Argiudol típico, con valores de pH entre 5,8 y 6,0,
conductividad eléctrica entre 0,16 y 0,19 dS/m y fósforo asimilable (Bray
Kurtz I) entre 15 y 23 ppm. La superficie utilizada fue de 11,2 ha, divididas
en 4 unidades experimentales (UE) de 2,8 ha cada una. Las pasturas se
sembraron el 25 de abril de 2001 en forma convencional, en líneas alter-
nadas a 17,5 cm, a una densidad efectivamente lograda de 250 semillas
m-2 de alfalfa (cv Victoria SP INTA, grado de reposo 6) y 190 semillas m-2

de festuca alta (cv Palenque Plus INTA, tipo norte de Europa). Estas den-
sidades correspondieron a 8,5 Kg. ha-1 y 5,5 Kg. ha-1 de semilla, respectiva-
mente. El control de malezas se realizó en preemergencia con la aplica-
ción de 0,5 l ha-1 de Flumetsulam. Se fertilizó a la siembra con 39 Kg. ha-1

de 18-46-0 aplicados en la banda de siembra.

TRATAMIENTOS

Estos consistieron en dos sistemas de utilización de la mezcla:

1- «fijo» con un sistema de pastoreo rotativo de 6 parcelas, con 7
días de pastoreo y 35 días de descanso durante todo el año y,

2- «variable» con un sistema de pastoreo rotativo de 6 parcelas, con 5
días de pastoreo y 25 días de descanso desde principios de septiembre
hasta fines de octubre y el resto del año similar al «fijo».

En el caso del sistema «variable», para alcanzar el objetivo propuesto y
pasar de un descanso de 35 días en invierno a 25 días en primavera, los días
de descanso de las parcelas fueron acortándose gradualmente desde prin-
cipios de agosto. Para restaurar el descanso de 35 días en el sistema varia-
ble, los días de descanso de las parcelas fueron alargándose hasta fines de
noviembre. La utilización de la pastura se realizó con novillos mestizos de
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razas británicas que ingresaron con pesos de 360, 202 y 219 Kg./animal en
el 1.ero, 2.do y 3.er año, respectivamente. La asignación de forraje fue similar
para ambos sistemas y varió entre 3,0 y 3,5% del peso vivo.

Mediciones
Entre septiembre de 2001 y marzo de 2004, cada 10-14 días y previo al

ingreso de los animales a cada parcela, se estimó la disponibilidad de
forraje mediante la técnica del doble muestreo. Èsta consistió en medir
en tres sitios de cada parcela la altura y la cantidad de fitomasa aérea y,
posteriormente, 30 lecturas adicionales de altura. Èsta se determinó me-
diante un disco de acrílico de 0,25 m2 desplazable sobre una varilla gra-
duada en cm. La fitomasa se estimó mediante el corte con tijera del fo-
rraje hasta una altura de 6-8 cm. El material cortado de cada muestra se
pesó; luego, las tres muestras de cada UE se mezclaron y homogeneizaron,
y se extrajeron dos alícuotas de 0,25 kg para determinación del porcenta-
je de materia seca y la composición botánica. La disponibilidad se estimó
mediante el ajuste de una regresión entre fitomasa y altura utilizando el
Programa «Fitomasa 3.0» (Cangiano, Fernandez y Galli, 1999). El rema-
nente pospastoreo se fijó en 8 cm de altura promedio del canopeo.

La composición botánica se determinó mediante la separación manual
de 4 componentes: alfalfa, festuca alta, trébol blanco y otras gramíneas.
Estos componentes fueron secados y pesados y, posteriormente, se calcu-
ló su participación porcentual en la mezcla. Con el mismo procedimiento,
se estimó el porcentaje de material muerto. El porcentaje de materia
seca se determinó mediante el secado del forraje de muestras compues-
tas en estufa a 60 ºC durante 48 h; las muestras compuestas recogidas
entre el 3 de septiembre y el 30 de diciembre de 2003 fueron utilizadas,
además, para la determinación de la digestibilidad in vitro del forraje.

En abril de 2002 y 2004 se estimó la cobertura aérea de alfalfa. Para
ello se dividió cada UE en 60 cuadros de 15 x 30 m en los cuales se estimó
visualmente la cobertura de alfalfa en los surcos correspondientes, con
una escala de 6 clases de porcentaje de cobertura (1:< 17%; 2:18-33%;
3:34-50%; 4:51-67%; 5:68-83 y 6 >84%).

Diseño y análisis estadístico
Se utilizó un diseño en bloques completos al azar con dos repeticio-

nes. Debido a la asincronía entre los tratamientos en las fechas de las
mediciones de disponibilidad del forraje, los datos se analizaron median-
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Tabla1. Precipitaciones durante el período experimental y promedio histórico (mm).

Mes Implantación
(4/013/03)

1. Añoer

(4/023/03)
2.º Año

(4/033/04)
Promedio

(1967-2004)

Abril 90,6 104,0 1887, 100,0
Mayo 81,0 146,8 42,0 60,5
Junio 32,2 1,6 8,4 38,2
Julio 4,0 9,0 108,1 36,6

Agosto 110,4 98,8 15,7 41,0
Septiembre 112,6 30,5 19,2 54,5

Octubre 300,6 250,7 37,8 104,4
Noviembre 87,2, 138,4 82,4 100,6
Diciembre 71,2 207,0 129,3 106,1

Enero 231,3 61,1 112,7 107,8
Febrero 16,4 187,0 30,4 101,8
Marzo 263,0 211,1 30,4 126,0

Total 1400,5 1446,0 805,1 977,5

te el ajuste de funciones cuadráticas y cúbicas que describieron su evolu-
ción a través del año. En el caso de la digestibilidad, las funciones se
ajustaron para el período septiembre-diciembre de 2003. Se utilizó el Pro-
cedimiento GLM del Sistema SAS (2000), donde la ordenada al origen y
los estimadores de los parámetros lineal, cuadrático y cúbico de los trata-
mientos fueron comparados mediante la función «Estimate». La informa-
ción fue agrupada de la siguiente manera: año de implantación (20/11/
01-22/3/02), primer año (29/3/02-21/3/03) y segundo año (28/3/03-18/
3/04). Adicionalmente, se realizó el análisis de la variancia mediante el
Procedimiento ANOVA, cuando hubo coincidencia en la fecha del muestreo
dentro del período de pastoreo diferencial.

Para la composición del forraje, la información obtenida se agrupó en
promedios mensuales. Posteriormente, se analizó cada mes por separado
mediante el procedimiento ANOVA. En el caso de la cobertura de alfalfa,
se realizaron histogramas con la distribución de frecuencias de clase de
cobertura, para cada tratamiento y fecha de muestreo. Se realizó el aná-
lisis estadístico para cada fecha de muestreo y clase por separado.

Precipitaciones durante el experimento
Las precipitaciones durante el período experimental se caracterizaron

por excesos en los dos primeros ciclos, concentrados desde fines de in-
vierno hasta fines del verano y deficiencias, entre el final del invierno y el
principio de la primavera del segundo año (Tabla 1).
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Figura 1a. Disponibilidad de forraje en mezclas de alfalfa y festuca alta con dos
sistemas de pastoreo. Año de implantación (2001-2002).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Disponibilidad de forraje
En el año de implantación, la variación de la disponibilidad se ajustó a

un modelo cúbico («fijo» p<0,001 r2=0,57; «variable» p<0,001 r2=0,79), en
el cual la ordenada al origen resultó diferente entre tratamientos (βββββ0

fijo

vs. βββββ0
variable

, p<0,05), mientras que no se detectaron diferencias en los
estimadores restantes (p>0,05). Esto indicó la mayor disponibilidad a fi-
nes de noviembre en el sistema «fijo» con respecto al «variable» (4.800
±1.037 vs. 3.400 ± 699 Kg. MS ha-1, Figura 1a). Los valores mínimos se
presentaron entre fines de diciembre y principios de enero con 2.350 a
2.500 kg MS ha-1.

En el primer año de producción, la disponibilidad también se ajustó a
un modelo cúbico («fijo» p<0,001 r2=0,45; «variable» p<0,001 r2=0,54) y
no se detectaron diferencias entre tratamientos en los estimadores de
los parámetros (p>0,05). Los valores máximos del modelo se obtuvieron
en abril y a fines de diciembre de 2002 con 3.000 y 2.400 kg MS ha-1,
respectivamente (Figura 1b).

La disponibilidad mínima ocurrió en julio de 2002 con 1.100 kg MS ha-1.
Cuando se analizaron fechas de pastoreo coincidentes, se detectaron
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Figura 1b. Disponibilidad de forraje en mezclas de alfalfa y festuca alta con dos
sistemas de pastoreo. 1.er año (2002-2003).

diferencias significativas en noviembre (p<0,05) a favor del sistema «fijo»
con respecto al «variable» (3.061±152 vs. 1.584 ± 20 Kg. MS ha-1).

En el segundo año de producción, la disponibilidad a través del año se
ajustó a una función cuadrática («fijo» p<0,001 r2=0,35; «variable» p<0,001
r2=0,32), aunque el coeficiente de determinación fue bajo y no se detec-
taron diferencias entre tratamientos en los estimadores de los parámetros
(p>0,05). En este ciclo, la deficiencia de humedad entre fines de agosto y
mediados de noviembre impidió manifestar el pico de acumulación de
forraje típico de esta época (Figura 1c).

Las disponibilidades máximas se obtuvieron en abril de 2003 y en mar-
zo de 2004 con 1.800 y 2.200 kg MS ha-1, respectivamente. Entre junio y
agosto de 2003, los valores se mantuvieron en alrededor de 1.200 kg MS
ha-1. Cuando se analizaron fechas de pastoreo coincidentes, se detecta-
ron tendencias (p<0,1) a favor del sistema «fijo» con respecto al «varia-
ble» en octubre (1.604±84 vs. 1.143±7 kg MS ha-1) y noviembre (1.534
±217 vs. 1.122±147 kg MS ha-1).

Los resultados anteriores indican que el sistema de pastoreo no pro-
vocó cambios en el perfil anual de disponibilidad. Cuando se analiza pun-
tualmente la disponibilidad de forraje de cada parcela durante el perío-
do de manejo diferencial, las diferencias a favor del sistema «fijo» fue-
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Figura 1c. Disponibilidad de forraje en mezclas de alfalfa y festuca alta con dos
sistemas de pastoreo. 2.º año (2003-2004).

ron, según el año, del 40 al 95% superiores con respecto al sistema «varia-
ble». Sin embargo, si se acumula la disponibilidad del período septiembre
a noviembre, el sistema «fijo» tuvo solo un 5 a 10% más de disponibilidad
que el sistema «variable», ya que en este último la menor disponibilidad
de entrada fue compensada por un pastoreo más (2,6 y 3,6 pastoreos en
el período de manejo diferencial para el sistema «fijo» y «variable», res-
pectivamente). Al respecto, existen evidencias en pasturas sobre la base
de gramíneas que la fase lineal de crecimiento bruto es más extendida en
primavera que en otras estaciones; por lo tanto, aquel sistema que permi-
ta un período de rebrote más prolongado en esta época –sin llegar a las
tasas máximas de senescencia– alcanzará una mayor acumulación neta de
forraje (Parsons, 1988). Por su parte, Chamblee y Collins (1988) citan un
ensayo en condiciones controladas, en el cual se obtuvo mayor acumula-
ción de forraje en mezclas alfalfa y gramíneas con períodos de descanso
de 42 vs. 21 días. Sin embargo, en General Villegas (provincia de Buenos
Aires) no se detectó diferencia en la acumulación de alfalfa en el período
de primavera y verano, cuando compararon sistemas de corte de 21 y 35
días de descanso en primavera. Estos habían recibido igual frecuencia de
defoliación en otoño (Romero, Comerón y Ustarroz, 1995).
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Figura 2a. Composición botánica del forraje disponible durante el período experi-
mental con el sistema de pastoreo "fijo" (%).
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Figura 2b. Composición botánica del forraje disponible durante el período
experimental con el sistema "variable" (%).

Composición botánica del forraje disponible
La festuca fue la especie dominante en las pasturas en ambos trata-

mientos, alcanzando valores cercanos al 65% del forraje disponible en el
período otoño-inverno-primaveral y algo más del 40% en enero (Figuras
2a y 2b).



13SCHENEITER, O.; CARRETE, J.; AMENDOLA, C.

RIA, 35 (3): 3:18. Diciembre 2006. INTA, Argentina.

Cuando se detectaron diferencias, el sistema «fijo» presentó mayor
porcentaje de festuca en noviembre de 2001 (p<0,05) y octubre de 2002
(p<0,1). Esto se debió a que, en la primera mitad de la primavera, con
mayor crecimiento relativo de la festuca alta con respecto a una alfalfa,
un rebrote de 35 días permitiría una mayor presencia de festuca alta en
comparación con 25 días. En diciembre de 2001 y noviembre de 2002,
cuando la alfalfa comenzó a predominar en la mezcla, un descanso más
breve determinó una menor acumulación relativa de la leguminosa con el
sistema «variable», con lo cual éste presentó mayor porcentaje de festuca
alta con respecto al sistema «fijo» (p<0,05 y p<0,1, respectivamente).

La alfalfa tuvo presencia en las pasturas desde diciembre-enero hasta
abril-mayo con porcentajes de 17-30% y del 8-26% para los tratamientos
«fijo» y «variable», respectivamente. Cuando se detectaron diferencias
entre tratamientos, éstas fueron a favor del sistema «fijo» con respecto
al variable en diciembre de 2001 (p<0,05), marzo y noviembre de 2002
(p<0,05) y mayo de 2003 (p<0,1). El bajo aporte de la alfalfa a la compo-
sición del forraje estuvo relacionado con las elevadas precipitaciones du-
rante los dos primeros ciclos que favorecieron en términos relativos a la
festuca alta y, adicionalmente, provocaron la pérdida de plantas de alfal-
fa, en los sectores bajos de las parcelas.

La presencia del trébol blanco en las pasturas ocurrió todo el año,
aunque los picos máximos se produjeron a principios de primavera con
valores de alrededor de 15%. En octubre de 2002, abril de 2003 y febrero
de 2004 se detectaron diferencias significativas a favor del sistema «varia-
ble» (p<0,05, p<0,01 y p<0,05). Debido a la plasticidad fenotípica en esta
especie, no siempre es posible detectar el efecto de la frecuencia y la
severidad del pastoreo sobre la acumulación anual de forraje de trébol
blanco (D’Andrea, Scheneiter y Pagano, 1999). No obstante, se ha com-
probado que pastoreos más frecuentes e intensos favorecen la presencia
de trébol blanco en primavera. Esto se debe a que el pastoreo puede
regular la competencia de la gramínea hacia el trébol blanco y con ello el
contenido de la leguminosa. De allí que, el mayor contenido de trébol
blanco detectado puntualmente en primavera con el sistema «variable»
estuvo asociado a una menor disponibilidad de forraje con este sistema.

Las gramíneas espontáneas, como el raigrás anual y la cebadilla criolla,
fueron componentes menores de las pasturas y solo tuvieron relevancia
en noviembre del 2001 y 2003 con 23,9% y 6,5%, respectivamente, aun-
que sin diferencias entre tratamientos.
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Figura 3a. Cobertura de alfalfa en otoño de 2002 con dos sistemas de pastoreo.

El material muerto adquiere mayor importancia relativa en el período
invernal (Bertín, Carrete, Scheneiter y Basail, 1999). Coincidentemente, en
este trabajo se alcanzaron los valores más elevados en el período invernal
de los años 2002 y 2003 (promedio 25,5%). En ocasiones, según el año y el
tratamiento, la participación de esta fracción también fue importante
luego del pasaje al estado reproductivo de la festuca alta en primavera
tardía. Cuando se detectaron diferencias significativas, éstas fueron a fa-
vor del sistema «variable» que superó al «fijo» en enero de 2002 (p<0,01)
y en mayo y noviembre de 2003 (p<0,05 y p<0,01, respectivamente).

Cobertura aérea de alfalfa
En otoño de 2002, el sistema de pastoreo «fijo» tendió (p<0,1) a pre-

sentar mayor cobertura que el sistema «variable», ya que el primero tuvo
valores más altos de las clases de cobertura 5 y 6. Ocurrió lo contrario
con las frecuencias de la clase 2 (Figura 3a).

Estos resultados fueron inesperados, ya que, si bien existe suficiente
evidencia sobre la pérdida de cobertura ocasionada por la disminución
de la frecuencia de utilización de la alfalfa (Sheaffer, Lacefield and Marble,
1988; Romero, Comerón y Ustarroz, 1995), la situación más frecuente es
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Figura 3b. Cobertura de alfalfa en otoño de 2004 con dos sistemas de pastoreo.

una disminución de la cobertura hacia el 3.er o 4.º año de utilización, más
bien que al segundo año como ocurrió en este experimento. No obstante,
se ha informado, para una temporada de datos en General Villegas (Bariggi
et al. 1979, citado por Romero, Comerón y Ustarroz, 1995), que una
frecuencia de defoliación de 21 días en primavera-verano con respecto a
35 y 42 días provocaron una disminución de la persistencia y porcentaje
de carbohidratos de reserva. Dos años más tarde, el sistema «fijo» man-
tuvo su ventaja en la frecuencia de la clase 5, y fue al revés con la frecuencia
de la clase 3 con respecto al sistema «variable» (Figura 3b).

Los aspectos más importantes de los cambios entre años con cada
sistema fueron el aumento de la frecuencia de la clase 5 a expensas de la
clase 6 en el sistema «fijo» y un aumento de la frecuencia de la clase 3 en
el sistema «variable». El efecto del sistema de pastoreo a favor del siste-
ma «fijo» en cuanto a la cobertura del aérea de alfalfa fue más evidente
en el segundo año. Posteriormente y con coberturas ligeramente meno-
res, las diferencias tendieron a estrecharse en el 4.º año.

Digestibilidad del forraje
La DIVMS en el período evaluado se ajustó a un modelo cúbico («fijo»

p<0,01 r2=0,77; «variable» p<0,001 r2=0,88), con valores de 631 a 696 g
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kg.-1 a fines de septiembre para luego caer a 480 a 512 g kg.-1 a principios
de diciembre, sin diferencias entre tratamientos (p>0,05, Figura 4).

Los valores obtenidos parecen reflejar la proporción y digestibilidad
de la festuca alta en este período (Figuras 2a y 2b). En el primer caso, la
proporción aumentó desde un 66% en septiembre a un 80% en noviem-
bre con una ligera ventaja a favor del sistema «variable» en este mes.
Luego el aporte de la festuca descendió hasta 74% en diciembre, con un
concomitante incremento del componente leguminoso de la pastura. Con
respecto a la digestibilidad de la festuca alta, hay antecedentes de que
ésta puede alcanzar valores por encima del 650 g kg.-1 en octubre y meno-
res al 550 g kg.-1 en noviembre y diciembre (Carrete, 1999).
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Figura 4. Digestibilidad in vitro de la materia seca en primavera de 2003 con dos
sistemas de pastoreo.

CONCLUSIONES

El perfil anual de la disponibilidad de una pastura de alfalfa-festuca
alta no resulta diferente entre los sistemas de pastoreo evaluados. Pun-
tualmente, la disponibilidad de forraje de cada parcela en primavera es
mayor con un régimen de pastoreo que contemple un período de rebro-
te de 35 días en comparación con un rebrote de 25 días. Aunque la dife-
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rencia se reduce, cuando se considera la disponibilidad acumulada del
período de utilización diferencial.

El sistema de pastoreo afecta la composición del forraje disponible, lo
cual depende de la época y la fracción considerada. La información co-
rrespondiente a una temporada mostró una disminución de la digestibilidad
del forraje disponible al final de la primavera. La cobertura de alfalfa fue
afectada por las condiciones ambientales durante el experimento y en
menor medida por la longitud del pastoreo y descanso en primavera.
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