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El sector agropecuario constituye una de las actividades más importantes de la economía uruguaya, 

representando en promedio entre 2004 y 2011 el 8,7% del PBI total, donde la producción pecuaria 

corresponde al 50%, la agricultura el 43% y la silvicultura el 7% (URUGUAY. MGAP. DIEA, 

2014).  
 

Dentro de la producción pecuaria, tanto la ganadería de carne como la lecheria exportan casi el 70 

% de su producción, lo que las hace altamente dependiente de los precios externos. El avance de la 

agricultura de secano, en particular la soja, y la forestación es un tema que genera preocupaciones 

ya que estas actividades se transformaron en los últimos años en un creciente competidor por la 

tierra. Como consecuencia, en los últimos diez años los precios de compra/venta y arrendamiento 

se incrementaron y la superficie dedicada al pastoreo se redujo (DIEA, 2014).  
 

Ante estos cambios, la ganadería uruguaya ha incrementado sostenidamente su productividad, 

creciendo en los últimos 6 años a tasas del orden del 7% anual (DIEA, 2014). En la lechería este 

proceso de intensificación de la producción se ha basado en un incremento significativo en el uso 

de concentrados y reservas de forraje (DIEA, 2009) mientras que la cosecha directa de forraje por 

parte de los animales ha permanecido sin cambios significativos (Chilibroste et. al., 2012). 
 

El campo natural constituye la base forrajera sobre la que se sostiene directa o indirectamente la 

producción de carne y lana de Uruguay. Dentro de los recursos forrajeros, el campo natural es el 

que posee mayor estabilidad (es decir, menor variabilidad interanual en producción de forraje), más 

alta resiliencia (capacidad de recuperar productividad frente a disturbios severos, como  por 

ejemplo sequías prolongadas), y el que otorga la mayor provisión de otros servicios además de 

producción de forraje, como ser: control de erosión, almacenamiento de carbono en suelo, eficiente 

reciclado de nutrientes y altos niveles de biodiversidad.  
 

Sin embargo, comparado con otros recursos forrajeros, desde el punto de vista productivo el campo 

natural presenta dos claros problemas. El primero, una marcada estacionalidad en la oferta de 

energía y proteína, ya que una alta proporción de la producción anual de forraje está concentrada en 

cuatro o cinco meses. El segundo, una baja concentración de energía y proteína en la materia seca, 

es decir, bajo valor nutritivo del forraje, durante la mayor parte del año. 
 

El rol de las pasturas sembradas en sistemas de producción de forraje basados en campo natural –

creemos– es complementar las características del campo natural, atenuando sus problemas. 

Específicamente, pasturas mezcla de gramíneas y leguminosas templadas pueden, por un lado, 

reducir la estacionalidad de la producción de forraje de un predio “adelantando la primavera” y 

“alargando el otoño”, y por otro lado aumentar el valor nutritivo del forraje disponible, en 

particular durante otoño e invierno. Estas ventajas –es importante recordar– se logran a expensas de 

pérdidas de estabilidad y de resiliencia del sistema de producción de forraje. Por eso, enfatizamos 
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el rol complementario, no de reemplazo, que tienen las pasturas sembradas en sistemas de 

producción animal basado en campo natural. 
 

En predios de producción de carne la importancia de las pasturas sembradas en sistemas con campo 

natural ha sido desde hace mucho tiempo resaltada por diferentes autores. Es así que los Ing. 

Eugenio Dubosc y Mario Azzarini en sus comentarios sobre el II Seminario de Campo Natural del 

16 de noviembre de 1990, publicados en la Revista Nº 54 del Plan Agropecuario destacaban lo 

siguiente: “Desde el momento que el campo natural, base fundamental de nuestra ganadería, es 

insuficiente en cantidad y calidad como para asegurar el cumplimiento de los principales procesos 

productivos (procreación, crecimiento, engorde, producción de lana) con un alto grado de 

eficiencia y originar incrementos acordes con las necesidades de un mundo en el que las 

relaciones de intercambio nos resultan cada vez más desfavorables. Resulta obvio, según lo 

desarrollado en otras secciones, que es posible mejorar el campo, manejarlo mejor mediante la 

correcta elección de carga y de relaciones interespecíficas apropiadas, subdividirlo y utilizarlo 

más eficientemente, darle descanso según lo exijan las especies presentes, incorporarle nuevas 

especies y originar así incrementos en producción animal. Sin embargo no puede desconocerse 

que las metas en los incrementos de forraje y por ende producto animal, pueden ser más 

ambiciosas si el recurso básico es complementado con una proporción de pasturas sembradas de 

alto rendimiento”. 
 

Sin embargo, el logro de altos rendimientos de pasturas sembradas en sistemas productivos parece 

lejano, existiendo una gran brecha tecnológica entre lo logrado por la investigación y productores 

de punta con respecto al promedio del país. Esto determina que muchos ganaderos pierdan interés 

en su incorporación frente a otras alternativas como verdeos de invierno, que son menos estables y 

pueden llevar a mayor degradación del suelo.  
 

Por esto, es muy importante conocer cómo maximizar la producción de forraje, mejorar su 

utilización, y cómo alcanzar buenas eficiencias de conversión en producto animal (Zanoniani, 

2010). Además, pasturas y de animales de mayor productividad llevan a menores intensidades de 

emisiones de gases de efecto invernadero y disminuciones en los excesos de nitrógeno y fósforo 

(Lizarralde y Astigarraga, 2014).  
 

IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES Y DEL MANEJO DE LA NUTRICIÓN MINERAL 
 

La elección de la mezcla forrajera es de singular importancia ya que determina no sólo la 

producción total, sino también su distribución estacional. En este sentido, si consideramos que en 

los sistemas del Uruguay el periodo otoño-invierno es el más limitante, se vuelve imprescindible 

incorporar mezclas con más producción en esta estación. 
 

Las especies elegidas al diseñar la pastura –los cultivares específicos seleccionados, para ser 

precisos– deben apuntar a exacerbar el rol complementario más arriba mencionado y proveer una 

alta contra-estacionalidad y forraje de alto valor nutritivo. Afortunadamente, la oferta de 

germoplasma forrajero en Uruguay es muy amplia, con materiales de producción más temprana o 

más tardía, tanto en gramíneas como en leguminosas (http://forrajerasinia.com/catalogo/). Tan 

amplia es la oferta de cultivares, de hecho, que ofrece la posibilidad de pensar en un rango de 

mezclas que complementen al campo natural y que se complementen entre sí. Por ejemplo, e 

posible diseñar sistemas de producción de forraje que combinen pasturas “tempranas”, cuyo pico 

productivo es la primavera temprana (Sept-Oct), con pasturas más tardías, cuyo pico productivo 

está desfasado (Oct-Nov), con campo natural cuyo pico productivo está ubicado en Nov-Dic.  
 

El manejo de las pasturas debe estar dirigido a potenciar la complementaridad en producción 

estacional y valor nutritivo. Específicamente, el uso de fertilización fosfatada para asegurar la 

presencia de leguminosas y el uso de fertilización nitrogenada a fines de invierno, combinado con 

pastoreo intenso durante la época de floración, permiten expresar todo el potencial productivo y de 

alto valor nutritivo de las pasturas sembradas (Jáuregui et al. 2017).  

http://forrajerasinia.com/catalogo/
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Así como el rol de las pasturas sembradas es proveer al sistema de producción de forraje energía y 

proteína en las épocas de menor temperatura, durante la parte más cálida del año las funciones se 

invierten y es el campo natural el recurso que soporta dicha función. Esto permite asegurar el 

manejo conservativo que las pasturas sembradas necesitan durante el verano para asegurar su 

persistencia. Baja cobertura entre Dic y Mar, y la consecuente presencia de suelo desnudo, es la 

principal razón de pérdida de pasturas sembradas en ambientes subtropicales.  
 

Los principios arriba enunciados son igualmente válidos para pasturas largas y para pasturas cortas 

(ej. bianuales). La diferencia entre estos recursos radica en el compromiso entre simplicidad de 

manejo (pasturas bianuales > pasturas largas) versus estabilidad y resiliencia (pasturas largas > 

pasturas bianuales).  
 

En el cuadro Nº 1 se visualiza la ventaja de utilizar mezclas simples complementarias de especies 

perennes, frente a mezclas de especies bianuales a partir de la producción del segundo año. 
 

Cuadro 1. Producción otoño-invernal de tres mezclas forrajeras 

Mezcla Producción otoño-invernal 

del 2do y 3er año (kg MS/ha) 

Gramínea perenne + Trébol blanco + Lotus corniculatus 

Gramínea perenne 

Raigras anual + Trébol rojo 

6085 a 

4665 a 

2751 b 

 

Luego del primer año vida, las alternativas con especies perennes al pasar el verano en forma 

vegetativa, llegan en mejores condiciones de desarrollo al otoño del año siguiente por lo que 

capitalizan más rápidamente el mayor aporte de nitrógeno del suelo, las temperaturas cercanas a su 

óptimo de crecimiento y el mejor balance hídrico, lo que se traduce en mayores tasas de 

crecimiento (Zanoniani, 2010). 
 

Además, en sistemas que combinen campo natural con cultivos y pasturas sembradas, puede ser 

importante el aporte estivo otoñal de estas últimas ya que permiten obtener forraje de excelente 

calidad en estas estaciones críticas, disminuir el enmalezamiento de especies foráneas estivales e 

incrementar la producción de carne (Figura 1a y 1b; Zanoniani et al., 2015). 
 

  

Figura 1 a. Producción estivo otoñal de               Figura 1 b. Producción estivo otoñal de 

forraje                                                                   carne 
 

b 

a 
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IMPORTANCIA DEL CULTIVO ANTERIOR Y LAS PROPIEDADES DEL SUELO EN 

LA IMPLANTACIÓN 
 

Los resultados de implantación obtenidos a nivel nacional son bajos al compararlos con cultivos 

agrícolas, con coeficiente de logro que promedian 30%. Es decir, menos de la tercera parte de la 

semilla sembrada se convierte en planta a los 90 días de la siembra. En este sentido, García Favre, 

Zanoniani et al. (2017) en base a estudios realizados en predios comerciales de zona ganaderas de 

Durazno, Flores y Florida encontraron que existe un mayor porcentaje de implantación cuando se 

comparan especies anuales que perennes (50% vs. menos del 41%; Figura 2). A su vez, lograr un 

40 % de implantación depende básicamente del antecesor, siendo Moha y Soja los mejores dado su 

menor relación carbono/nitrógeno y su capacidad de dejar una rastrojo con menos malezas. La 

especie se encontró en tercer lugar de clasificación en el logro de porcentaje de implantación; 

siendo el Lotus cornicultus el de menor implantación (14%) frente a festuca, trébol blanco y trébol 

rojo que pueden lograr un 24%. 

 

Especie

p < 0.001

1

ganual {gperenne, lotus cor, t blaco, t rojo}

n = 12

y = 50.042

2

Antecesor

p < 0.001

3

{3, 6} {1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11}

n = 45

y = 40.653

4

Especie

p = 0.029

5

{gperenne, t blaco, t rojo} lotus cor

n = 84

y = 24.427

6

n = 24

y = 13.962

7

 

Figura 2. Árbol de clasificación para los factores estudiados con porcentaje de implantación como 

variable respuesta. 

 

Del resumen del árbol de clasificación surge que el menor porcentaje de implantación se obtuvo 

cuando la combinación de especie y cultivo antecesor fue la siguiente: Lotus corniculatus  sobre 

antecesores campo natural, pradera vieja, maíz y sorgo forrajero, es decir, con mucho rastrojo en 

superficie de difícil descomposición, o muy enmalezados con predominio de gramíneas C4. 
 

Con referencia a las condiciones químicas del suelo (fósforo, pH y materia orgánica) se encontró 

que el pH influye en el porcentaje de implantación de las leguminosas (P<0,001): pH menores a 5,9 

(p<0.001) determinan que el porcentaje de implantación en las leguminosas fuera de 23%, mientras 

que con pH igual o mayor a 5,9 la implantación fue más del doble promediando un 52% (García 

Favre, Zanoniani et al., 2017). Ningún factor químico del suelo resultó clasificatorio para las 

gramíneas. 

 

MANEJO DEL PASTOREO 

 

El manejo del pastoreo es otro aspecto importante para lograr altas producciones de carne: el 

manejo del forraje disponible, remanente, la carga animal y la oferta de forraje son indispensables 

para lograr altas producciones de carne y persistencias productivas de las pasturas (Figura 3). 
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En la figura 3 se puede apreciar como con manejos de ingreso la pastura de 20 cm y remanentes de 

7 cm, utilizando ofertas de forraje del entorno del 6% e ingresos de 750 kg/ha de peso vivo, 

permiten lograr producciones totales de 1800 kg/ha de carne en la vida útil de la pradera (3 años), 

lo que representa un adecuado balance entre producción animal y persistencia productiva de la 

pastura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Producción de carne  
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