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En una propiedad ganadera ubicada a unos 40 km. al este del pueblo de Charagua, se realizo un
estudio preliminar del uso del ramoneo, concentrando los esfuerzos en dos periodos, primero en la úl[na parte de la época seca (Octubre a Diciembre) y luego durante las lluvias (Enero a Marzo). El
estudio se basó en varias partes que se explican a continuación:
Inventario — En la zona del estudio se realizo un inventario de las plantas nativas para identificar las
especies presentes, llegando a describir el hábito de crecimiento, tamaño, dominancia de cada una y
tipo vegetativo.
Consumo Animal — Por medio de las observaciones directas del hato bovino compuesto de criollos
iros, o con algo de sangre cebuana, se notó las especies, la parte de la planta y la época del año en
que consumida, llegando a categorizar las plantas como de alta, mediana, baja o cero de
aceptabilidad.
Así mismo se efectuaron análisis bromatológicos y foliar de las partes consumidas en las dos épocas l año.
Estas especies son de las muestras de mayor dominación en el área de estudio.
Productividad de las plantas — De las 10 especies de plantas de ramoneo de mayor dominancia y
aptabilidad por el ganado, se midió el rendimiento de materia consumible por planta. En las últimas seanas de la época seca se cortó ejemplos representativos de estas especies a 1 m y a 2m sobre el nivel
del elo para medir el número y velocidad de crecimiento de los rebrotes durante la época lluviosa.
Auto-desimanación del pasto buffel, Cenchurs ciliaris — En la época seca anterior, se había rosado
las malezas y arbustos en una pequeña área de monte, sembrando bajo la arboleda el pasto buffel en
el tiempo de las primeras lluvias. Se procedió a medir el rendimiento y observar su comportamiento
durante la primera época seca y senda época lluviosa.
Este trabajo se realizó como estudio de tesis de grado del Egr. Said Vargas.
En este momento está en la etapa de redacción, y se espera la publicación de la tesis en el segundo
semestre del año en curso. Por este motivo, no es posible incluir datos concretos en este informe.

